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Resumen—Las redes eléctricas y los consumidores están experimentando un cambio en la forma que se diseñaron y operaron
los sistemas de eléctricos tradicionales. La futura red inteligente
facilitará la coordinación de cada participante. Con el desarrollo
de estas redes se ha introducido la participación activa de los
consumidores, los cuales pueden aportar recursos energéticos
distribuidos hacia centros de control que se comportan como
centrales eléctricas aportando energı́a de varios generadores a
pequeña escala o aportando demanda controlable, estas centrales
eléctricas se conocen como plantas virtuales de energı́a las cuales
comercializan servicios de recursos distribuidos energéticos en
el mercado eléctrico mayorista para aumentar la confiabilidad
del sistema eléctrico y reducir los costos de la energı́a. En este
trabajo se presenta una revisión del estado del arte de las plantas
virtuales de energı́a, oportunidades de negocio, avance en la
implementación a nivel mundial y regulación desde los paı́ses
con mayor incidencia hasta las oportunidades en México.
Palabras clave—Demanda Controlable, Mercados Eléctricos,
Plantas Virtuales de Energı́a, Recursos Energéticos Distribuidos,
Regulación.

I.

L

I NTRODUCI ÓN

A evolución en la gestión de la energı́a eléctrica se dirije
hacia polı́ticas energéticas y escenarios más complejos,
especialmente en el despliegue de recursos energéticos distribuidos e implementación de redes eléctricas inteligentes
para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir el
costo y la escasez de energı́a al incentivar la participación
de los consumidores en forma activa a la red proporcionando
generación distribuida y recursos de demanda controlable
[1]. El panorama energético plantea nuevos desafı́os como la
gestión del flujo de energı́a bidireccional, la intermitencia de
las fuentes de energı́a renovables, la confiabilidad del mercado,
y la participación activa de los consumidores, además la
aparición de nuevos tipos de dispositivos y vehı́culos eléctricos
que aumentan el estrés en la red eléctrica [2], [3]. Para que
se implementen estos nuevos modelos de gestión y comercialización de energı́a es necesario la adaptación de medidores
inteligentes, sistemas de gestión energética y comunicación
a nivel de consumidor, las cuales aumentan la escala de
despliegue de recusos energéticos distribuidos que pueden
controlar inteligentemente cargas flexibles y cambios en el
tiempo de tarifas en horas pico hasta las horas no pico y reducir
los costos de energı́a eléctrica [4], [2]. También el ahorro de

energı́a logrado gracias a los consumidores que se convierten
en prosumidores, es decir, consumidores activos. Los prosumidores pueden transferir su energı́a extra a sus vecinos que
utilizan un proceso de transacciones de energı́a bidireccional.
Sin embargo, los prosumidores tienen una capacidad de generación a pequeña escala que está en desarrollo y enfrentan
nuevos desafı́os debido a la barrera de la infraestructura de
TIC´s. La coordinación y gestión adecuadas de los recursos
distribuidos energéticos pueden reducir el estrés en las lı́neas
de transmisión y sistemas de generación, contribuyendo a la
confiabilidad del sistema. Esta coordinación y gestión se puede
lograr utilizando una planta virtual de energı́a (PVE) [5], [2].
Una PVE puede agregar todos los micro generadores, baterı́as
y demanda controlable para actuar como una central eléctrica
y comercializar sus servicios en los mercados eléctricos. Generalmente estos recursos se comercializan en el mercado de
corto plazo, de capacidad, de servicios auxiliares y subastas de
confiabilidad como en [6], [3], [7]. Para que puedan participar
estas entidades se necesita crear polı́ticas que incentiven la
inversión como en el caso de reducción de tarifas y creación
de reglas operativas para comercializar estos servicios en los
diferentes mercados. Estos avances se presentan en algunos
paı́ses como Estados Unidos o Australia [8], [9], [10], [11]
a partir de reportes de operación y reglas de participación
principalmente en la comercialización de almacenamiento de
energı́a, demanda controlable y generación distribuida, este
último recurso ha aumentado en los demás paı́ses con sistemas
eléctricos desregulados para el desarrollo de las PVE. En el
presente trabajo se explica la comercialización de servicios en
el mercado y el proceso de integración de las plantas virtuales
de energı́a hasta llegar a las oportunidades y avance regulatorio
en México, para esto en la sección II se muestra la parte
conceptual de las plantas virtuales de energı́a, los servicios que
se comercializan y algunos esquemas de control para integrar
recursos distribuidos energéticos, en la sección III se describe
el proceso de participación en el mercado eléctrico para la
venta de los servicios de las PVE, después en la sección IV se
explica el panorama mundial de PVE, además de los avances
en materia regulatoria en los mercados eléctricos mundiales
hasta llegar a los avances regulatorios de México y finalmente
en la sección V se concluye este trabajo.

II.

P LANTAS VIRTUALES DE ENERG ÍA

El concepto de plantas virtuales de energı́a PVE comenzó en
1990 [5] y se centraba solo en la participación de micro redes
para la producción de energı́a de autoconsumo de los clientes
industriales para evitar los problemas de suministro de energı́a.
Después con el desarrollo de las redes inteligentes, desarrollo
tecnológico, desarrollo en las polı́ticas energéticas y mercado,
las plantas virtuales evolucionaron para integrar servicios de
generación distribuida, almacenamiento de energı́a y demanda
controlable para formar una central eléctrica la cual no posee
activos fı́sicos [2].
Las plantas virtuales de energı́a son una respuesta emergente
de las empresas de servicios y operadores de redes con
crecientes flujos de energı́a intermitentes de fuentes descentralizadas, estas entidades se definen como la colaboración
entre entidades independientes impulsadas por el mercado
que pueden proporcionar a los consumidores los servicios de
energı́a eficientes, las cuales no poseen activos fı́sicos [12],
[13], otra definición más puntual definida en [5] como una
solución basada en software que agrega recursos energéticos distribuidos en una cartera coordinada y controlada que
funciona como una entidad similar a una central eléctrica
convencional, y que permite desempeñar roles en el sistema
eléctrico relacionados con la gestión y comercialización de
electricidad. Principalmente estas plantas se componen en
sistemas de software para enviar y optimizar de forma remota
y automática la generación o recursos del lado de la demanda
o de almacenamiento en un único sistema seguro conectado
a internet, además combina todos estos recursos energéticos
para permitir una solución óptima y balancear la demanda
del sistema en el despacho de energı́a, reducir los costos por
servicios auxiliares para la confiabilidad y celebrar contratos
de cobertura entre consumidores activos y PVE para reducir
sus costos de energı́a y al mismo tiempo minimizar el riesgo
de contingencias del sistema eléctrico [2].
En la figura 1 se muestra un esquema representativo de
la interacción de diferentes recursos a la red conectados y
coordinados a una planta virtual de energı́a.
II-A.

Figura 1. Plantas virtuales de energı́a. [9]

o reducción de tarifas para redicir energı́a en caso de
contingencias en el sistema eléctrico.
Sistemas de almacenamiento de energı́a. Son dispositivos
que brindan flexibilidad a la red proporcionando energı́a
de respaldo, actuando como carga (cuando se almacena)
o como generador (cuando se suministra energı́a).
II-B.

Control e infraestructura de una PVE

Para administrar una PVE se necesita de un Sistema de
Gestión de Energı́a (SGE) que procesa datos e información
de una red local de los componentes de la PVE, después
un SGE central decide el funcionamiento de la PVE. Por
último en una red sub-SGE controla el comportamiento de
todos los componentes conectados a él y se asegura que la
unidad funcione bien. Se puede programar para proporcionar
resultados óptimos para minimizar costos de electricidad y
considerar las preferencias de los consumidores. El SGE
también debe mantener un control y operación de respaldo
estratégico en caso de falla de las redes de comunicación.
Además, también debe tener la capacidad de abarcar nuevos
dispositivos y ampliar su red.
En [4], [2] se distinguen tres arquitecturas de control diferentes. Estas arquitecturas son centralizada, descentralizada y
distribuida.
El control centralizado controla todos los recursos distribuidos
energéticos y recibe información y operación en tiempo real de
cada variable. El control descentralizado es operado jerárquicamente en diferentes niveles en bloques de PVE locales
de distintas comunidades, en esta jerarquia las PVE locales
coordinan un número limitado de unidades RDE de la misma
ubicación geográfica, las decisiones reales las toma una PVE
que actúa sobre un nivel superior.
Por último, el control distribuido no tiene acceso a RDE
porque es un agente de intercambio de información que envı́a
datos de mercado y precios de la energı́a en tiempo real a los
controladores locales.

Recursos distribuidos energéticos

Los recursos distribuidos energéticos (RDE) son un conjunto de servicios de generación, almacenamiento de energı́a
y demanda controlable a pequeña escala que proporcionan los
consumidores industriales o residenciales de manera aislada o
en conjunto. Estos recursos se pueden administrar y controlar
por una PVE que opera como una central eléctrica convencional.
A continuación se describe cada recurso distribuido energético,
[5].
Generación distribuida. Son generadores de energı́a controlables o intermitentes, renovables o convencionales, a
menudo, de pequeña capacidad conectados a la red de
distribución.
Demanda controlable. Son cambios en los hábitos de
consumo de la carga en respuesta a cambios de precios
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En la figura 2 se muestran los tres tipos arquitectura de control.
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En [5] y [14] un agregador se define como una entidad
comercial que se encarga de estudiar las oportunidades de
eficiencia energética y ahorro de energı́a de un consumidor,
compensando sus acciones de ahorro con reducción de tarifas
de suministro o incentivos financieros en base a participación
de programas voluntarios o incentivos para que se comercialicen servicios como demanda controlable en el mercado. Estos
participantes sirven como intermediaros en un mercado masivo
a nivel minorista en el sector de distribución y por otra parte
comercializan estos servicios en el mercado mayorista. Este
agregador es consiente de cada detalle de una PVE estudiando
el consumo y suministro de energı́a [2], si la PVE funciona
como un agregador entonces su estructura se divide en 2
tipos, las cuales son técnicas y comerciales, a continuación
se describen estas estructuras.

Figura 2. Control centralizado, descentralizado y distribuido de las plantas
virtuales de energı́a [5]

III.

Agregadores como plantas virtuales

Estructura comercial
La estructura comercial se encarga de establecer
contratos y transacciones en el mercado mayorista
al comercializar los RDE, reducir el desequilibrio en
las reservas operativas y agregando conglomerados de
clientes que aportan RDE para la reducción de costos
de la eléctricidad del sistema.
Para llevar a cabo estas tareas se debe realizar una
gestión de la energı́a análizando los RDE para ofertar
sus recursos de manera eficiente, otra caracteristica en
esta estructura es que no se encuentran restringidos a
ubicaciones geográficas y pueden incluir áreas alejadas
de las redes de transmisión, es decir comercializar
servicios como en los contratos PPA virtuales.

M ODELOS DE NEGOCIO Y COMERCIALIZAC ÓN DE
RECURSOS EN LOS MERCADOS EL ÉCTRICOS

En esta sección se definen los modelos de negocios, ası́
como los diferentes tipos de mercado en donde participan las
plantas virtuales de energı́a como es el caso de el mercado
de corto plazo o de servicios auxiliares, etc. Por último
se muestra una breve reseña sobre los diferentes tipos de
negocio que pueden ofrecer estas plantas coordinando a
los consumidores y los agregadores que interactuan en el
mercado eléctrico enlazando los mercados minoristas a nivel
distribución y el mercado mayorista.
Las innovaciones técnicas y sociales, son las razones clave
para establecer y desarrollar estas oportunidades de negocio.
Los cambios más significativos pertenecientes a dichos
sistemas son los siguientes [13].

Estructura técnica
La estructura técnica se refiere al control técnico y
operativo de las plantas virtuales de energı́a de cada
unidad RDE. En la gestión el agregador requiere toda
la información sobre el perfil de potencia generada,
pronóstico y monitoreo continuo del estado de varias
cargas y gestión de activos. En su función incluyen
gestión del sistema local para un operador del sistema
y proporcionar servicios auxiliares para la estabilidad de
la red.

Técnicos
Desarrollo de tecnologı́a de información y telecomunicaciones, redes inteligentes, medidores y recursos distribuidos energéticos.
Legales
Promoción de reglas con enfoque de participación de
RDE, instalaciones, lı́mites de emisiones de gases de
efecto invernadero, y promoción de consumidores activos
(prosumidor), ası́ como agregadores.
Económicos
Liberalización del sector energético, herramientas de
gestión de lado de la demanda, demanda controlable para
el apoyo a reducción de tarifas en el sistema, tendencia
económica a la regionalización mercados eléctricos y
creación de mercados masivos a nivel distribución con
participación activa de los consumidores.
Sociales
Participación de consumidores de energı́a para ayudar a
la eficiencia energética utilizando RDE como la generación distribuida para mantener la seguridad energética,
reducción de costos de electricidad.

III-B.
les

Consumidores activos coordinados por plantas virtua-

Los consumidores activos o también llamados prosumidores
pueden compartir su exceso de energı́a con otros consumidores, vender el excedente de energı́a al mercado eléctrico
derivado del empleo de generación distribuida o sistemas de
almacenamiento en sus instalaciones, o usar la energı́a de la
red. Como entidad única, este prosumidor no está en buenas
condiciones para vender energı́a extra en el mercado, por lo
tanto es fundamental definir y arbitrar grupos de prosumidores
que pueden acumular suficiente cantidad de energı́a para
realizar transacciones en el mercado de eléctrico o venderla a
través de otras entidades como los agregadores [2].
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III-C.

A continuación explicamos estos avances para estos paı́ses,
además de las regiones de Europa, Asia, Latinoamérica y
Africa.

Participación en en los diferentes tipos de mercado

Anteriormente se introdujeron los modelos de negocio de
las plantas virtuales de energı́a en el mercado eléctrico y
como coordinan a otros participantes para la comercialización
de sus servicios, a continuación se describen el rol de las
PVE en los diferentes tipos de mercados.

IV-A.

A nivel regulatorio se explica como se comercializan los
recurso distribuidos enérgeticos, ya que estos servicios son
parte de las plantas virtuales de energı́a, primero comenzamos
con los paı́ses que han introducido la comercialización de
todos los recursos a sus mercados, el avance en esta materia
en cada continente de acuerdo al grado de prenetración de las
PVE y el beneficio al sistema eléctrico.

1. Subastas
En este mercado se celebran subastas mensuales, trimestrales o anuales para reducir el riesgo de volatilidad en
los precios de la eléctricidad en el mercado de corto
plazo, también se realizan subastas de capacidad debido
a su bajo costo como en el caso de CAISO y ISONE [6]
ofreciendo servicios de generación distribuida, demanda
controlable y sistemas de almacenamiento por empresas
de servicios o de comunidades con alta participación de
RDE. En el caso Europeo [7] las subastas de capacidad
se pueden celebrar con empresas de servicios para
proyectos de bajo costo en comunidades en desarrolllo.
2. Mercado de capacidad
En este mercado celebrado anualmente las plantas virtuales de energı́a logran la adecuación de la oferta de generación eléctrica a menor costo empleando generación
distribuida teniendo en cuenta el nivel de confiabilidad
de suministro en base al nivel óptimo de capacidad
proyectada por el operador del sistema. También si las
empresas de servicios no cumplen con los compromisos
de potencia de los centros de carga pueden reducir
los montos de pago empleando recursos de demanda
controlable [12], [7], [15].
3. Mercado de corto plazo.
Las PVE tienen un rol principal en el mercado de corto
plazo al comercializar sus servicios realizando ofertas
de venta de los recursos de demanda controlable,
generación distribuida, sistemas de almacenamiento,
y también servicios auxiliares en caso de falta en el
margen de reservas del prónostico de energı́a mediante
ofertas de regulación secundaria, reservas rodantes, etc.
La operación de este mercado tiene 2 horizontes de
tiempo que son de dı́a en adelanto y tiempo real, en el
caso del mercado del dı́a en adelanto se lleva a cabo en
base al pronóstico de energı́a para el siguiente dı́a, el
mercado de tiempo real tiene respuesta cada 5 minutos
para hacer el ajuste en el despacho en caso de fallas de
operación en el sistema [12].

IV.

Participación y regulación

Estados Unidos
En Estados Unidos la FERC que regula el sector energético tiene reglas para la participación de las plantas virtuales de energı́a en el mercado para la comerialización
de sus recursos distribuidos energéticos, estas reglas
son para la generación distribuida, la regla 745 para la
compensación de la demanda controlable en los mercados
eléctricos [11] y recientemente la creación de la regla 841
para la participación de los sitemas de almacenamiento
en los mercados eléctricos [10]. Con estas reglas se
ha permitido la comercialización de estos servicios en
los mercados de corto plazo, de servicios conexos y
capacidad en los diferentes mercados regionales, además
de celebrar subastas anuales de capacidad para reducir el
costo de construcción de nuevas centrales eléctricas como
en el caso de CAISO e ISONE. En los últimos reportes
de operación del mercado se ha mostrando mejora por
la participación de la demanda controlable y generación
distribuida a nivel económico reduciendo la volatilidad
de los precios, sus beneficios en el sistema eléctrico
son aportar soporte para la regulación de frecuencia y
evitando el riesgo en el pronóstico de energı́a en alta
penetración de energı́as renovables [9].
Australia
En Australia el operador del mercado ha presentado
estudios de la operación de las plantas virtuales de
energı́a en 2019 [8] donde se implementan generación
distribuida y sistemas de almacenamiento en la operación
del mercado ante eventos de contingencia en la red,
demostrando que al despachar los recursos de almacenamiento de energı́a en eventos de contingencia aumentan
la confiabilidad del sistema al regular la frecuencia en
caso de salidas forzadas de centrales eléctricas, también
se muestran beneficios cuando existen alta penetración de
energı́as renovables evitando precios marginales locales
negativos cuando despachan plantas virtuales de energı́a.
En materia regulatoria solo se han puesto en marcha
reglas de almacenamiento de energı́a en el mercado y de
generación distribuida, a inicios de este año se presentó
[16] para la participación de la demanda controlable en
el mercado.
Europa
En esta región los servicios de generación distribuida

E STADO A NIVEL MUNDIAL

En está sección se describe con más detalle el nivel de
participación, beneficios al sistema eléctrico y regulación de
las plantas virtuales de energı́a en diferentes paı́ses y regiones
del mundo, los paı́ses que presentan una total participación de
estas plantas son Estados Unidos y Australia, demostrando
mediante reportes anuales el beneficio a nivel operativo y
económico del mercado.
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son mayormente utilizados en los mercados de corto
plazo, pero están en auge los sistemas de almacenamiento
y comenzando a implementar los recursos de demanda
controlable para los mercados de capacidad y servicios
auxiliares, también se han implementado subastas aunuales de capacidad para proyectos de plantas virtuales de
energı́a para comunidades, y por último los vehiculos
eléctricos están en uso pero sin avances en la regulación.
Los paı́ses con más participación de plantas virtuales de
energı́a son Francia, España, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Portugal e Italia [5], [13]. Los beneficios
que han mostrado son aumentar las reservas operativas
anuales y reducir los costos de inversión en plantas
eléctricas ante el aumento de la demanda.
Asia
En esta región solo se han regulado servicios de generación distribuida en el mercado, pero con poca participacion a nivel independiente de los servicios de almacenamiento de energı́a y programas voluntarios de demanada
controlable, como en el caso de Japón, Filipinas, India y
China [3]. Estos recursos han beneficiado principalmente
a los pequeños consumidores que reducen sus tarifas
al emplear generación distribuida y evitar faltas en el
suministro con la ayuda de almacenamiento de energı́a
Latinoamérica
En Latinoamérica se tienen avances en materia de generación distribuida en el mercado, pero con participación independiente en implementación de programas de
demanda controlable, y prácticamente los sistemas de
almacenamiento son pocos como en el caso de México,
Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú y
Costa Rica [3]. La generación distribuida ha sido aprovechada en mayor medida por los clientes industriales para
reducir sus costos de energı́a pero no han impactado en
la operación de los mercados.
Africa
En Africa la implementación de estos recursos solo se da
a nivel independiente mayormente a pequeñas comunidades solo para sistemas de generacion distribuida para
electrificar pequeñas comunidades sin acceso a energı́a.
[3]
IV-B.

energéticos en la ley de la industria eléctrica [18] estipula la
participación de la generación distribuida vigilada por la CRE
e implementada en las reglas del mercado donde se explican
con mayor detalle el contenido de la base 3 de las bases
del mercado eléctrico [15]. Estos servicios han aumentado
para autoabasto de los consumidores industriales evitando
grandes cargos por energı́a, además de dar soporte a la red
de distribución.
En el caso de la demanda controlable la ley de la industria
eléctrica [18] estipula su participación, pero en el desarrollo de
las bases del mercado [15] este recurso se puede comercializar
hasta la apertura de la segunda etapa del mercado que aún no
se ha aprobado.
Las plantas virtuales de energı́a en México presentan un
desarrollo similar al caso asiático donde hay participación de
recursos de generación distribuida para los clientes industriales
los cuales no impactan la operación del mercado eléctrico
mayorista. Se requiere de mayor apertura y modificaciones
a algunos estatutos reglamentarios en el sector mexicano
para introducir plantas virtuales de energı́a en el mercado
eléctrico, el cual como se ha mencionado en este trabajo
es una alternativa para reducir el costo de la energı́a y
contribuir a la confiabilidad del sistema eléctrico como en el
caso de Estados Unidos o Australia aumentando las reservas
operativas, regulando la frecuencia en caso de contingencias
con recursos más económicos, evitando los precios marginales
negativos y como una alternativa aumentando beneficios sociales realizando subastas para construir proyectos a bajo costo
en las comunidades que no cuenten con acceso de energı́a.
V.

C ONCLUSI ÓN

Las plantas virtuales de energı́a son entidades que controlan
remotamente e integran recursos distribuidos energéticos para
su comercialización por grandes bloques de consumidores o
mediante el apoyo agregadores, estas entidades comercializan
servicios de almacenamiento de energı́a, demanda controlable
y generación distribuida en los mercados de corto plazo, de
servicios auxiliares y de capacidad, además de subastas donde
los avances regulatorios han permitido el crecimiento en los
mercados regionales de Estados Unidos con la figura del agregador mitigando el alza de precios y aumentando el margen
de reservas, en el caso de Australia se han realizado estudios
de participación y su desempeño para la confiabilidad del
sistema eléctrico el cual ha sido benéfico ante contingencias
por penetración de energı́as renovables, mientras que en otras
regiones se han desarrollado con poca o nula participación
en el mercado como en Asia que se utilizan las plantas
virtuales de energı́a para proyectos de reducción de tarifas con
clientes industriales , mientras que en Latinoamérica solo se
hecen proyectos de generación distribuida y almacenamiento
de energı́a, en cuanto a México en su regulación establecen las
bases para la participación de recursos de demanda controlable
y generación distribuida pero no no has sido desarrollados, por
lo tanto el avance hacia estos futuros modelos del mercado
representan una gran oportunidad para mejorar la confiabilidad
del sistema eléctrico reduciendo los costos de planificación.

Oportunidades en México

En México desde la apertura al mercado eléctrico mayorista
en 2016 aun no se ha incentivado la participación de participantes a nivel minorista como agregadores, consumidores
activos y servicios de recursos distribuidos energéticos como
alternativa a la reducción de costos para la planeación del
sistema eléctrico, pero en los estatutos normativos estipulan la
participación de generación distribuida y recursos de demanda
controlable, además en 2017 se creo un programa de redes
eléctricas inteligentes como guı́a para el desarrollo de proyectos por el Centro Nacional de Control de Energı́a (CENACE),
transportistas y distribuidores, a corto, mediano y largo plazo
[17].
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de comercialización de energı́a y plantas virtuales de
energı́a.

Mohamed Badaoui Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Mohamed I (1998).
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