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Abstract—This paper analyzes the benefits of a proposed
methodology for projects to integrate storage systems into the
electrical networks of a substation, indicating the services they
provide to the system in their joint application. Consequently, a
methodology was formulated to evaluate the feasibility of storage
projects: definition of the problem (purpose of storage), selection
of the best technology for the project, formulation of the model
to simulate the operation and remunerate the technical and
economic benefits, and finally, evaluate the project with and
without the optimal storage block and diagnose the feasibility
of the project integration. Once the purpose of the study was
defined, the mathematical model was developed to allow an
economic and technical analysis of the management of resources
in a substation with the objective of minimizing the cost of
purchasing energy. The data corresponds to the collection of
one year of demand in one of the feeders of the southeast region
(substation 02OAX-115), for the economic indicators such as the
interest rate and the price of the dollar, these are taken from
March 5, 2020.
Index Terms—Battery Storage, Optimal Storage Size, Optimal
Operation, Management resources, Mixed Integer Linear Programming.
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Energı́a comprada en la subestación en el dı́a d a la hora
t. (MWh)
Energı́a suministrada por el almacenamiento eléctrico por
medio de baterı́as en el dı́a d a la hora t. (MWh)
Precio Marginal Local en la subestación en el dı́a d a la
hora t. ($)
Precio Neto de Potencia aplicable a las Entidades Responsables de Carga dentro de las 100 horas crı́ticas del sistema
en el dı́a d a la hora t debido a la demanda de la
subestación. ($)
Energı́a demandada en la subestación necesaria para
satisfacer las necesidades de carga en el dı́a d a la hora
t. (MWh)
Energı́a demandada para la carga del sistema de
almacenamiento por baterı́as en el dı́a d a la hora t. (MWh)
Energı́a máxima suministrada por el transformador en la
subestación para satisfacer la necesidad de carga. (MWh)
Potencia de salida nominal del sistema de almacenamiento
por baterı́as. (MW)
Eficiencia del sistema de almacenamiento de descarga/carga.
Variable binaria que evita la carga y descarga del sistema de
almacenamiento de manera simultanea en un mismo intervalo de tiempo para cada dı́a d en la hora t.
Capacidad de almacenamiento de energı́a del sistema de
baterı́as. (MWh)
Estado de carga (State of Charge) del sistema de almacenamiento, que representa un porcentaje de la capacidad total para
el dı́a d a la hora t. (%)
Estado de carga (State of Charge) del sistema de almacenamiento, que representa un porcentaje de la capacidad total para
el dı́a d a la hora t − 1. (%)
Valor mı́nimo permitido del estado de carga de las baterı́as.(%)
Valor máximo permitido del estado de carga de las baterı́as.(%)
Costo Capital por Capacidad de energı́a. ($/kWh)
Costo sistema de Conversión. ($/kW)
Costo y puesta en Servicio.($/kWh)
Cableado y Conexiones. ($/kW)
Operación y Mantenimiento Fijos. ($/kW-año)
Operación y Mantenimiento Variables. ($/kWh-año)
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Tasa de interés aplicable a la evaluación del proyecto.
Vida útil del proyecto. (años)
conjunto de horas crı́ticas.
conjunto de dı́as pertenecientes a las horas crı́ticas.

I. I NTRODUCCI ÓN
El creciente desarrollo de la demanda en el sistema eléctrico
ha propiciado nuevos retos presentes en la planeación y
operación bajo los lineamientos de confiabilidad, calidad,
eficiencia, continuidad, sustentabilidad y seguridad de forma
económicamente viable, cumpliendo las metas de reducción
de emisiones contaminantes hacia el medio ambiente e incentivando el incremento de la penetración de fuentes de
generación renovables. Por lo tanto, los sistemas de almacenamiento con criterios de integración óptimos (dimensión, ubicación y operación) pueden maximizar la eficiencia energética
y económica, facilitar la integración de las fuentes de energı́as
renovables (incluidas las distribuidas), satisfacer la demanda
máxima y reducir los costos de expansión y operación de una
red o sistema.
Para este panorama, dentro de las tecnologı́as de la Generación Distribuida (GD) los Sistemas de Almacenamiento
de Energı́a (SAE) tomaran un rol muy importante en los
sistemas de potencia a nivel mundial. Su penetración en las
Redes Generales de Distribución (RGD) y Transmisión (RGT)
significarı́a una mejora en la confiabilidad del sistema, flujos
de potencia, estabilidad, perfiles de voltaje, calidad de la
energı́a, reducción de pérdidas e integración de fuentes renovables por mencionar algunos beneficios técnicos, económicos
y ambientales. [1]- [4]
Sin embargo, las aportaciones posibles de los SAE es
comúnmente infravalorado debido a las polı́ticas regulativas de los mercados eléctricos, costos y madurez de las
tecnologı́as, las limitadas experiencias en el despliegue de
proyectos similares y la dificultad de los proyectos a monetizar
el valor y beneficio del almacenamiento a través de la red
eléctrica. Es por esto, que son indispensables el uso de herramientas matemáticas avanzadas y el desarrollo de apropiadas
metodologı́as que permitan eficazmente evaluar el impacto
económico y técnico de los SAE en los sistemas eléctricos y
de esta forma respaldar los beneficios en el despliegue sobre
las red eléctricas [5] [6].
II. F ORMULACI ÓN DEL PROBLEMA .
Un SAE de dimensión, ubicación y operación óptima puede
maximizar la eficiencia energética y económica, facilitar la
integración de las fuentes de energı́as renovables (incluidas
las distribuidas), satisfacer la demanda máxima y reducir los
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costos de expansión y operación de una red por resaltar
algunos beneficios. Debido a que en la aplicación se presentan
distintos escenarios de red, mercados eléctricos, objetivos
propuestos y estrategias de aplicación, se debe investigar la
correcta implementación de procedimientos de selección de
tecnologı́as, tamaño, ubicación, operación y la descarga/carga
inteligente para cada proyecto en particular. [2], [6]
En consecuencia, la identificación de la finalidad del almacenamiento eléctrico en las redes se debe realizar satisfaciendo
las siguientes directrices en el desarrollo de un proyecto [5]:
1) El beneficio operativo que la energı́a brindará al sistema.
2) Formas de optimizar el uso del almacenamiento.
3) Monetizar los ingresos de los posibles productos energéticos ofrecidos por los SAE.
En el área de soluciones mediante el almacenamiento
eléctrico los sistemas de baterı́as como opción eficiente para la
GD han generado la investigación de tres áreas fundamentales
para su aplicación.
En la planeación:
• La correcta ubicación dentro de las redes eléctricas.
• Dimensionamiento óptimo relacionado a su aplicación
deseada.
Y, en la operación:
• Su eficiencia operativa en las redes para maximizar
su aprovechamiento energético, ası́ como minimizar la
inversión total del sistema.
Ası́, este trabajo se centra en realizar una implementación
óptima de un SAE en las RGD (una subestación de los
alimentadores de distribución) con la intención de minimizar
el costo total en su operación y de igual manera demostrar los
beneficios técnicos y económicos que implica su instalación.
III. M ETODOLOG ÍA DETERMINISTA PARA LA
INTEGRACI ÓN DE SISTEMAS DE BATER ÍAS EN UNA
SUBESTACI ÓN .

A. Definición del problema.
Primero es identificar los objetivos que definen al problema
de integración adecuada de un almacenamiento de energı́a por
baterı́as en una subestación. El objetivo en general en [7], [8],
[9], [10] es la cantidad de utilización de un recurso presente
en las instalaciones como: las aportaciones de la red en el
punto en que se encuentre conectada la subestación, la de los
generadores locales mediante fuentes convencionales o renovables y almacenamientos de energı́a eléctrica, con la finalidad
de conseguir la operación óptima y que permita reducir a sus
valores mı́nimos la compra de energı́a, la demanda pico, la
cantidad de potencia o el costo de operación de la subestación
.
Por lo tanto, se deben remarcar los siguientes puntos a
considerar al inicio de la conceptualización del estado de la
subestación para la integración del sistemas de baterı́as [11]:
• Si el sistema es interconectado o aislado.
• Si se cuenta con un modelo centralizado o de libre
mercado.
• Si se trata de un proyecto impulsado por parte del
operador, participante del mercado o un usuario final con
el propósito que repercuta en el objetivo .

•

•
•
•

Si se cuenta con generación o almacenamiento existente
en la subestación y que tipo de caracterı́sticas operativas
la rige.
El tipo de tecnologı́as de baterı́as disponibles al tiempo
de la definición del problema.
La ubicación y la información relacionada a la
subestación.
Si el marco regulatorio no es restrictivo en las condiciones
para la participación del almacenamiento en el sistema.
De ser ası́, se deben presentar los resultados de forma
que impulse las polı́ticas energéticas y regulatorias que
beneficien al sistema y a los proyectos eléctricos.

B. Evaluación de las distintas tecnologı́as de almacenamiento.
Segundo es identificar el tipo de tecnologı́a adecuada de
acuerdo a las caracterı́sticas del problema u objetivo a alcanzar,
ya que el despliegue de los distintos tipos de almacenamiento
en los distintos proyectos varı́a de acuerdo con las siguientes
caracterı́sticas:
• Necesidades técnicas (capacidad de energı́a, tiempos de
respuesta y capacidad de potencia, etc).
• Costo y madurez de las distintas tecnologı́as al momento
de la realización de la investigación.
• Experiencia en su despliegue.
• Cantidad de recurso disponible.
• Rapidez y modularidad en su integración.
• Espacio disponible para su instalación.
Si bien el almacenamiento de energı́a por rebombeo
hidroeléctrico es la tecnologı́a más implementada por su
capacidad de proveer el mayor rango de servicios, las caracterı́sticas técnicas y económicas del nuevo portafolio de
recursos por baterı́as, además de su facilidad de despliegue en
zonas donde no se cuenta con el recurso hı́drico ha permitido
una diversificación de soluciones adecuadas a cada sistema.
Reportes de instituciones como IRENA e HydroWires brindan
un panorama actual de las tecnologı́as de almacenamiento y
sirven como una referencia a los costos para los proyectos
correspondientes a las fechas de publicación.
C. Formulación matemática del problema.
Tercero es plantear la problemática en una expresión
matemática la cual permita realizar una solución óptima, p.
ej., en este trabajo se aborda el problema de satisfacer una
cierta cantidad de demanda en cada periodo de tiempo a través
de un año operación de la subestación mediante la gestión
conjunta del almacenamiento por baterı́as, del suministro de
la red de la subestación y de fuentes de generación (de existir)
tratando de obtener el menor costo operativo en conjunto
con estos elementos en la subestación. De esta manera, es
posible formular que la función objetivo tiene por propósito
minimizar las variables relacionadas con la compra de energı́a
y maximizar las variables que generan ingreso por la venta de
energı́a. [8]- [10], [12]- [14]
Por su parte, los siguientes aspectos deben ser considerados
en el conjunto de restricciones para definir al modelo que
representa el sistema en su conjunto:
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•

•

•

La demanda en la subestación más la energı́a para la
carga de las baterı́as (en las horas de precios bajos de
energı́a) debe satisfacerse para cada hora de todos los
dı́as del estudio con la energı́a procedente del punto de
interconexión en la subestación más las descargas de las
baterı́as. Esta ecuación describe la restricción de balance
de potencia que debe existir en el bus de la subestación.
[1], [11]- [13]
Los SAE por baterı́as deben considerar el estado de carga,
ası́ como la energı́a de carga/descarga y resaltar su mutua
exclusión en la operación simultánea. Estas ecuaciones
describen la operación desde el punto de vista económico
para el sistema de almacenamiento por baterı́as y funcionan como sus restricciones. Sus parámetros de potencia
y energı́a de almacenamiento se deben actualizar en cada
iteración del problema. [9]- [11], [14], [15]
La cantidad de energı́a que por capacidad el transformador de la subestación es capaz de suministrar a la red
de la subestación para satisfacer la demanda y la cantidad
de compra de energı́a para las baterı́as. [12]

D. Establecimiento de los parámetros y datos del sistema.
Cuarto es la definición de los parámetros y datos del sistema
que permitirán obtener la función objetivo del problema de
optimización del costo total en la operación de la subestación.
Dentro de los parámetros serán aquellos que están relacionados a la potencia nominal y la capacidad de almacenamiento
de energı́a, la eficiencia de los convertidores y la capacidad
máxima de energı́a en el transformador, por mencionar algunas
caracterı́sticas.
Por su parte, los datos relacionados serán:
• Datos de demanda (MWh): los datos de demanda corresponden a los retiros de energı́a en la subestación a lo
largo de un año de operación en intervalos de tiempo
horarios.
• Datos de precios en el nodo ($/MWh): estos datos corresponden a los Precios Marginales Locales del nodoP que
contenga la subestación y son adquiridos del mercado
de un dı́a en adelanto, se declaran en un formato de 24
horas y deben ser de un año de operación completo de
la subestación.

bloque óptimo de potencia y energı́a eléctrica. En [1] se presenta la fig. 1 que muestra el punto óptimo para los bloques de
baterı́as resultado de las distintas soluciones encontradas para
cada incremento en el bloque de almacenamiento (kW/kWh).
El tamaño óptimo será el punto (iteración) en el cual el Costo
total de la subestación sea el menor.

Fig. 1. Gráfica de las curvas del tamaño óptimo de almacenamiento.

G. Diagrama de flujo de la metodologı́a.
Como resumen, es posible formular el siguiente diagrama
de flujo de la metodologı́a mostrado en la fig. 2 para la
integración de los sistemas de almacenamiento por baterı́as
en una subestación.

E. Simulación de la operación.
Quinto es realizar la simulación de la subestación mediante
un programa que reproduzca la operación de los elementos en
conjunto una vez se define la tecnologı́a de almacenamiento
apropiada para el proyecto, se formula el modelo matemático
para el problema junto con sus restricciones, y se establecen
todos los parámetros y datos de la propia subestación y del
SAE. [1], [11]
F. Selección del tamaño óptimo del almacenamiento.
Por último, es importante mencionar que el método para
el dimensionamiento óptimo del almacenamiento por baterı́as
requiere de varias simulaciones del modelo realizando incrementos en sus parámetros técnicos y que permitan encontrar el

Fig. 2. Diagrama de flujo de la metodologı́a de integración de almacenamiento
por baterı́as en una subestación.
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IV. E VALUACI ÓN DE UN PROYECTO DE ALMACENAMIENTO
EN UNA SUBESTACI ÓN DE MEDIA TENSI ÓN .

Tabla I
TABLA DE SERVICIOS EN LA INTEGRACI ÓN DEL ALMACENAMIENTO EN EL
PROYECTO DE UNA SUBESTACI ÓN .

Para identificar la correcta integración del almacenamiento
eléctrico y la forma en que se operan en conjunto con una
red de estudio, se propone la aplicación de la metodologı́a
propuesta para analizar la integración de sistemas de almacenamiento en futuros proyectos como en la aplicación óptima
para una subestación con la finalidad de minimizar los costos
totales de operación evaluando los beneficios en la parte
técnica y económica relacionados. El periodo de análisis será
diario a lo largo de un año completo empleando un modelo
de programación lineal entera mixta para la obtención del
objetivo.

Servicio a proveer en la
subestación:
Gestión de la energı́a en
la red de la subestación
Reducir costo de la subestación
Desplazamiento de los
bloques de energı́a en el
tiempo (arbitraje)
Rasurado de picos en
la horas de máxima
demanda del sistema
Reducir la necesidad
de potencia del sistema

A. Definición del problema.
En la primera parte se definió las caracterı́sticas que describen al problema de integración adecuada de un almacenamiento de energı́a.
• El sistema contemplado está ubicado en el sistema interconectado nacional, perteneciente al nodoP en una
subestación con clave 02OAX-115 en Oaxaca con nivel
de tensión 115kV/13.8kV del municipio Oaxaca de Juárez
en la región de transmisión Temascal.
• El sistema se encuentra en un modelo del mercado
eléctrico mayorista mexicano.
• El proyecto se trata desde el punto de vista de un
Suministrador de Servicios Básicos (representa en el
Mercado Eléctrico Mayorista a los Centros de Carga
correspondientes a los Usuarios del Suministro Básico.)
• Se considera que al dı́a de la evaluación de la integración
aun no se cuenta con algún tipo de generación distribuida
o de sistema de almacenamiento para producción de
energı́a en el sistema.
• Si bien las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista estipulan en el apartado 3.3.21 [16] que los equipos de
almacenamiento de energı́a eléctrica deberán registrarse
bajo la figura de Centrales Eléctricas para la venta de
los productos que sean capaces de producir y asumir
las responsabilidades que las Entidades Responsables de
Carga para el momento de la carga de su capacidad, en
el Reporte de Prioridades Nacionales de Almacenamiento
[3] se impulsa realizar estudios que permitan completar
las Reglas del Mercado Eléctrico a fin de que se logre el
pleno aprovechamiento del valor económico del almacenamiento de energı́a.
En la tabla I se muestran los servicios que se consideraron
para poder evaluar la integración del proyecto de almacenamiento.
B. Evaluación de las distintas tecnologı́as de almacenamiento.
El rápido despliegue y comercialización de las baterı́as de
iones de litio ha generado una reducción en los costos, mejora
en los parámetros eléctricos y madurez en las aplicaciones,
propiciado principalmente por el crecimiento de la compañı́a
Tesla en sus distintas áreas de mercado y se espera que para el

año 2030 los costos totales tengan una reducción aproximada
del 50-60% [5]. Por lo tanto, se desarrolló esta evaluación con
esta tecnologı́a con la finalidad de analizar su impacto técnicoeconómico actual en el sector eléctrico mexicano y presentar
un primer enfoque para esta aplicación. En la tabla II se
muestran los parámetros de las baterı́as ion-litio consideradas.
Tabla II
PAR ÁMETROS DE LAS BATER ÍAS ION - LITIO . A DAPTACI ÓN DE [2], [17]
Parámetro
Rango de potencia
Rango de energı́a
Costo capital
por capacidad de
energı́a ($/kWh)
Costo sistema de
conversión ($/kW)
Cableado y
conexiones ($/kW)
Costrucción y
puesta en servicio
($/kWh)
Operación y
mantenimiento
fijos ($/kW-año)
Operación y
mantenimiento
variables
(centavos/kWh)
Eficiencia de
ciclo completo
Tiempo de respuesta
Ciclos al 80%
de profundidad
de descarga
Vida util (años)
Tiempos de (carga)
y (descarga)

Ión-litio
(baterı́a)
1 kW a 100 MW
<200 MWh
271
288
100
101

10

0.03

0.86
1 seg.
3,600
10
(min-dias)
(min-hrs)

C. Formulación matemática del problema.
Se estableció el problema de minimizar el Costo Total (CT )
de la operación de la red en la subestación para satisfacer una
cantidad de demanda en cada periodo de tiempo a través de
todos los dı́as del año de operación 2019 de la subestación
mediante la gestión conjunta de almacenamiento por baterı́as
y suministro de la red de la subestación. El modelo se formó
como un problema de programación lineal entera mixta con
una función objetivo definida de la siguiente manera [1], [8]-
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[15]
Minimizar CT =
−

365 X
24
X
d=1 t=1
365 X
24
X

P M L(d, t) ∗ Ecomprada (d, t)
Edescarga (d, t) ∗ [P M L(d, t)

(1)

d=1 t=1

+ Hcriticas (d, t)]
s.a
Ecomprada (d, t) = Demanda(d, t) + Ecarga (d, t)
− Edescarga (d, t)
Ecomprada (d, t) ≤ Emáx

∀(d, t)

trans.

Bat
Pnom
∗ [1 − Xbin (d, t)]
ηc
Bat
Edescarga (d, t) ≤ Pnom
∗ ηd ∗ [Xbin (d, t)]

Ecarga (d, t) ≤

SOC(d, t) = SOC(d, t − 1)
"
ηc ∗ Ecarga (d, t) −
+
Ebat

Edescarga (d,t)
ηd

SOCmin ≤ SOC(d, t) ≤ SOCmax
Xbin (d, t) ∈ {0, 1}

(2)

∀(d, t)

(3)

∀(d, t)

(4)

∀(d, t)

(5)

#
∀(d, t)

(6)

∀(d, t)

(7)

∀(d, t)

(8)

la variable binaria indica los estados de carga y descarga
respectivamente evitando la operación simultánea. Y la energı́a
almacenada o estado de carga (SoC) a cada hora de los dı́as
del estudio se determinó con (6) y es acotada tanto superior
como inferiormente mediante la ecuación (7).
Y finalmente, con (9) se asegura las condiciones de positividad para las variables de decisión del problema e indispensables para la búsqueda de la solución por los métodos de
optimización.

D. Establecimiento de los parámetros y datos del sistema.
A continuación, se presentan los datos históricos de demanda y PML, ası́ como las caracterı́sticas del sistema y
las baterı́as. Se define el valor del banco de transformación
Emáx trans. = 18.11 MW para poder limitar la restricción de
máxima transferencia de energı́a. El resultado muestra los beneficios económicos anualizados respecto al año de operación
del 2019 con datos relacionados al sistema interconectado
nacional. Los detalles se resumen de la siguiente manera en
la tabla III:
Tabla III
P ERIODO DE AN ÁLISIS DEL SISTEMA .
Periodo de análisis
Número de dı́as analizados

SOC(d, t), Ecomprada (d, t), Edescarga (d, t),
Ecarga (d, t) ≥ 0

∀(d, t)

Duración de los intervalos de tiempo

Año de operación del 2019
365
(1 enero - 31 diciembre)
1 hora (Horarios)

(9)

El primer miembro de la ecuación (1) es utilizado para
representar el costo por la compra de energı́a, producto del
Precio Marginal Local (PML) y la Energı́a comprada en la
subestación a través de los intervalos de tiempo de cada dı́a
para todo el año de estudio.
El segundo miembro de la ecuación (1) se encarga de
monetizar los ingresos en la función objetivo por emplear la
energı́a almacenada en los SAE, es resultado del producto de la
Energı́a descargada por el PML para cada hora de los 365 dı́as
del año más el ahorro por la energı́a no demanda en las 100
horas crı́ticas definidas en el mercado de balance de potencia
post-anual [18] (ya que evitarı́a la compra de tal energı́a y
que contribuye en la reducción de la facturación anual de la
subestación).
Mediante la restricción (2) se asegura el balance de potencia
en el nodo de conexión de la subestación, y se establece que la
energı́a comprada y generada por las baterı́as deberá ser igual
a la demanda más la carga de las baterı́as en cada intervalo
de tiempo a través de todo el año de operación.
Con la restricción (3) se establece que la cantidad máxima
de energı́a adquirida sea menor o igual a la máxima permisible
por el transformador de potencia de la subestación.
En el modelado de baterı́as se emplean las siguientes
restricciones las cuales a cada iteración del modelo de programación lineal entera mixta son actualizados de manera
que sea posible obtener el tamaño óptimo para la integración
del almacenamiento: la ecuación de potencia de carga (4) y
descarga (5) fueron limitados por la potencia nominal y la
eficiencia de descarga respectivamente, en la ecuación (8)

Se seleccionó al fabricante Tesla para plantear la implementación de sus baterı́as de ion-litio en el proyecto, propiciado por su madurez en el desarrollo (gran avance tecnológico
en la modularidad de sus encapsulados tanto en las las baterı́as
y como en los sistemas de conversión de la potencia) y
alto impacto en el mercado de sistemas de almacenamiento
(rápida capacidad de entregar las demandas de clientes). La
tabla IV muestra las caracterı́sticas de un sistema PowerPack
[19] empleadas para los parámetros del sistema y de las
evaluaciones económicas en la parte final del proyecto.
Para la información de la demanda, debido a que no se
cuenta con las demandas de energı́a en la subestación en
la información del mercado proporcionada por CENACE,
se empleó el programa SSED de la Comisión Federal de
Electricidad-IPN [20] para que mediante su base de datos de
las RGD fuera posible analizar que la subestación representa
aproximadamente el 10% de la demanda en la zona de carga en
la que se encuentra ubicada la subestación. Con este supuesto,
se realizó la recopilación de la información de demanda del
año 2019 para la zona de carga de Oaxaca a partir de la
información publicada en la página del CENACE [21]. Con
objeto ilustrativo el perfil de demanda se presenta en la fig. 3
correspondiente al mes de enero del 2019.
La subestación se encuentra en la división Sureste en
el nodo con clave 02OAX-115, por lo tanto, los montos
aplicables corresponderán al historio de PML del año 2019
en el nodoP y que se pueden encontrar en [22]. Con objeto
ilustrativo, el comportamiento del PML se presenta en la fig.
3 correspondiente al mes de enero del 2019.
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Tabla IV
PAR ÁMETROS DE LAS BATER ÍAS P OWER PACK DE T ESLA .
Parámetro
Potencia
Energı́a
Costo capital
por capacidad de
energı́a ($/kWh)
Costo sistema de
conversión ($/kW)
Cableado y
conexiones ($/kW)
Costrucción y
puesta en servicio
($/kWh)
Operación y
mantenimiento
fijos ($/kW-año)
Operación y
mantenimiento
variables
($/kWh)
Eficiencia de
ciclo completo η
Tiempo de respuesta
Ciclos al 100%
de profundidad
de descarga
Vida util (años)
Tiempos de (carga)
y (descarga)

Ión-litio
(baterı́a)
50 kW
100 kWh
250
288
50
101

10

0.03

0.90
1 seg.
aprox. 3,500
10 >
aprox. 2 horas

adquirida en la interconexión de la red y de las baterı́as) para
cada hora del año de los 365 dı́as.
F. Selección del tamaño óptimo del almacenamiento.
El problema se resolvió con una variedad de bloques
incrementales de energı́a y potencia. Para poder comparar la
ventaja de la integración del almacenamiento se consideró
indicadores económicos que permitieran mostrar la interdependencia operacional y económica entre el almacenamiento
y la subestación.
Otra cuestión a considerar es que las inversiones para las
baterı́as se realizan a lo largo del horizonte de planificación o
tiempo de vida del proyecto, lo que permite una simulación
anualizada. Es ası́, que mediante la Función de Costo Anual o
Anualizado se puede demostrar la viabilidad del proyecto por
la reducción del costo anual del sistema por la combinación
del costo total de la operación, el costo de inversión y el
de mantenimiento anual [1]. Para empezar, se definieron los
siguientes aspectos para estimar los indicadores económicos
para evaluar la integración de los bloques de almacenamiento
a cada iteración, los cuales son mostrados en la siguiente tabla
V.
Tabla V
PAR ÁMETROS ECON ÓMICOS DEL PROYECTO PARA EL C ÁLCULO
ANUALIZADO .
Parámetro
Costo capital
por capacidad de
energı́a ($/kWh)
Costo sistema de
conversión ($/kW)
Cableado y
conexiones ($/kW)
Costrucción y
puesta en servicio
($/kWh)
Operación y
mantenimiento
fijos ($/kW-año)
Operación y
mantenimiento
variables
($/kWh-año)
Vida útil (años)
T
Tasa de interés
τ al 5 de marzo
Precio del dólar
al 5 de marzo

Fig. 3. Perfil de demanda en la subestación del mes de enero del 2019.

Fig. 4. Curva de PML en la subestación del mes de enero del 2019.

E. Resultados de la simulación de la operación.
El modelo propuesto evaluó la actualización del sistema de
distribución mediante la instalación de un SAE por baterı́as
para examinar el impacto de su tamaño en el costo total
de la subestación, el problema de optimización se resuelve
con un incremento de bloques de capacidades de potencia
y generación. Por lo tanto, para cada iteración se obtiene
las cantidades necesarias para la operación de la subestación
mediante la gestión de los recursos en conjunto (potencia

Ión-litio
($ = dólares)
250
288
50
101

50

0.03

10
5.09 %
19.65

Segundo, se empleó la Función de Costo Anualizado (FCA)
(10) a cada iteración de la metodologı́a para que se pudieran
conocer los distintos valores del flujo de efectivo en el primer
año de vida del proyecto a cada combinación de Potencia y
Energı́a de los bloques de almacenamiento.
F CA =

τ (1 + τ )T
(1 + τ )T − 1
∗ (CCC ∗ Energ ía + CSC ∗ P otencia
+ CP S ∗ Energ ía + CC ∗ P otencia)
+ OyM F ∗ P otencia + OyM V ∗ Energ ía
(10)

Tercero, una vez calculado el flujo de efectivo mediante
el Costo Anualizado (10) para cada iteración, se procedió
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a sumar el Costo Total de la Operación del sistema (1) de
cada bloque de almacenamiento respectivamente, generando
finalmente el Costo Total Anual del Sistema y obteniendo la
curva de la fig. 5.

Fig. 6. Gráfica de costos de la subestación con y sin almacenamiento.

B. Análisis del proyecto.
•

Fig. 5. Curva del tamaño óptimo del almacenamiento del proyecto (pesos
mexicanos).

Por último, se realizó un análisis de los Costos Totales
Anuales del Sistema (mostrados en la fig. 5) para los bloques
de almacenamiento, el cuál mostró el bloque de baterı́as
óptimo del proyecto indicado en la iteración 223 con las
siguientes capacidades: 22.3 MWh de energı́a y 11.15 kW
de potencia.

•

V. E VALUACI ÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO .
A. Costo total de la operación en la subestación.
Los resultados obtenidos en el modelo de programación
lineal entera mixta implementado en el software AMPL y
resuelto mediante el solucionador comercial CPLEX para la
gestión de los recursos en la operación de la subestación con la
finalidad de minimizar el costo total de su operación, mostró
que la implementación del almacenamiento por baterı́as redujo
el costo total en la operación de la subestación a medida que
la cantidad de bloques de almacenamiento se incrementaba
ya que propiciaba tener mayor capacidad para almacenar más
energı́a en horas de baja demanda (y por consiguiente, de
bajos PML) y aportarla en horas pico de demanda, lo cual
provee mayores beneficios económicos para la subestación.
La tabla VI y la fig. 6 muestra la comparativa entre los costos
de operación de la subestación con el almacenamiento en su
bloque óptimo de almacenamiento y sin él. La reducción en el
costo de la operación es igual a la cantidad de $62,775,809.26
pesos.
Tabla VI
C OSTOS DEL SISTEMA SIN Y CON ALMACENAMIENTO ÓPTIMO ( PESOS
MEXICANOS ).
Caso
Sin almacenamiento
Con almacenamiento
óptimo

$ 174,334,476.09

Costo Total de
la Operación
de Subestación ($)
$ 174,334,476.09

$ 143,105,986.23

$ 111,558,666.83

Costo Total
Anual del Sistema ($)

Costo Anualizado
de Baterı́as ($)
$$31,547,319.40

•

•

En este caso de estudio el SAE por baterı́as se instaló en
un alimentador de subestación de la ciudad Oaxaca de
Juárez (02OAX-115) lo cual permitió una contribución
para la reducción de costos de operación anuales, ya que
debido al almacenamiento se logró un desplazamiento de
los bloques de demanda de energı́a de los periodos punta
a los de baja demanda.
Como se logró observar, el resultado económico presentó
una solución idónea para la cantidad de almacenamiento
óptima para el sistema. Sin embargo, se pondera que
los beneficios económicos podrı́an ser aun mayores si se
estudia y permite su participación (y su debido análisis
de factibilidad) en otros productos del mercado eléctrico
mexicano como lo podrı́a ser un Servicio Conexo de
Regulación Rápida de Frecuencia o dentro de los elementos a considerar para la planeación de la red de
transmisión y redes de distribución y de esta manera
diferir las inversiones en estos elementos del sistema.
Como consecuencia de la necesidad de evaluar más
beneficios resultantes del almacenamiento, se debe elaborar una metodologı́a de planeación del sistema eléctrico
de potencia donde la participación del almacenamiento
sea considerada para aplazar la modernización de la
red, aumentar la integración de generación con fuentes
renovables, evitar la congestión en la redes y con ello
darle plusvalı́a a su integración y económicamente se vea
reflejado y los proyectos se vuelvan más rentables.
Por otro lado, al encontrar el bloque óptimo de almacenamiento surge la condicionante del espacio necesario
para su instalación, si bien la ventaja del producto elaborado por Tesla es su gran modularidad y encapsulado,
los 228 bloques de almacenamiento resultan en las dimensiones de la tabla VII:
Tabla VII
D IMENSIONES DEL BLOQUE DE BATER ÍAS E INVERSOR .
Dispositivo

Longitud

Anchura

Altura

Powerpack
Inversor Powerpack

1.317 m
1.044 m

0.968 m
1.394 m

2.187 m
2.191 m

Área total para
el proyecto
290.66 m2
16 m2
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VI. C ONCLUSIONES
Con la metodologı́a anteriormente empleada se pueden
llegar a las siguientes conclusiones:
•

•

•

Debido a la operación óptima del almacenamiento, en la
subestación se observo un comportamiento de carga de
las baterı́as en horas donde ocurrı́a una baja demanda,
producido por la necesidad de las baterı́as de cargar en
las horas de PML bajos y descargar su energı́a en los
perı́odos de PML altos en las horas de alta demanda
logrando un beneficio económico.
Mediante las iteraciones realizadas en la búsqueda del
bloque de baterı́as óptimo para la subestación se logró
observar un comportamiento de aplanamiento en la curva
de venta de energı́a la cual está relacionada directamente
con la cantidad de energı́a descargada desde las baterı́as.
Y es que conforme las iteraciones elevan la de potencia
nominal de las baterı́as para la venta de energı́a en
cada hora, la subestación presentará una saturación en
la capacidad del transformador para cargar al sistema en
las horas de baja demanda disponibles lo que impedirı́a
la carga completa del SAE por baterı́as en su conjunto.
La curva resultante de la fig. 7 muestra que mientras
más se acerca el valor de la potencia nominal de la
baterı́a a la capacidad del transformador las ganancias
se ven estacionarias hasta llegar a una zona en la que la
diferencia entre iteraciones no presente mayor incremento
económico.
Resultado de los estados de operación, la cantidad de
energı́a y de los horarios de descarga del sistema óptimo,
se puede afirmar que una subestación con una curva
de PML más variable entre sus periodos de baja y alta
demanda propiciarı́an un mayor valor al sistema de almacenamiento generando mayores ganancias. Un ejemplo de
nodo adecuado para evaluar la viabilidad de un proyecto
de almacenamiento debido a sus PML variados es el
08COZ-34.5 ubicado en Cozumel. La gráfica de la fig.
8 nos permite observar valores periódicos arriba de los
5000.00 $/MWh en las horas punta y valores por debajo
de los 1000.00 $/MWh en las horas de baja demanda
siendo ası́ el perfil precios idóneo para un grupo de
almacenamiento por baterı́as por su comportamiento en
los estados de operación de este trabajo.

Fig. 7. Gráfica de ingresos de venta de energı́a por bloque de almacenamiento.

Fig. 8. Curva de PML en el nodo 08COZ-34.5 del mes de agosto del 2020.

•

Analizando los componentes en la información de los
PML del nodo de Cozumel es relevante ver que el
Componente de Congestión es el valor de mayor impacto
para la suma total del PML. Entonces, con los resultados
del comportamiento en los estados de operación de las
baterı́as, se puede inferir que de poder incluirse un
proyecto de almacenamiento en este nodo 08COZ-34.5
los resultados indicarı́an una operación en las horas de
mayor PML y en consecuencia una disminución en la
carga en la subestación en esas horas, esto a su vez
afectarı́a los flujos en las cercanı́as y generarı́a un cambio
con tendencia a disminuir la congestión en estas redes
y por lo tanto de igual manera en el alto valor en la
componente de congestión de la zona de operación. Se
puede concluir que los SAE pueden ser un elemento
viable para la mitigación de la congestión en zonas con
altos valores por este componente y reducir el precio final
en la horas de alta demanda de la zona de operación de
la subestación.
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y el Doctorado en Filosofı́a en la Universidad
de Waterloo en 1985. Actualmente es profesor de
investigación en el Instituto Politécnico Nacional.
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