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Motivación

• Análisis previos evaluaron las 
oportunidades de recursos renovables 
en la península
(https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/8
1142.pdf) 

• El estudio de energías limpias a nivel 
país exploró la operación del sistema 
con niveles renovables mas altos
(https://www.nrel.gov/docs/fy22osti/8
2580.pdf) 

• Este estudio amplía el enfoque anterior 
para entender los impactos operativos 
en la península de Yucatán
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Preguntas de investigación

• ¿Cuáles son las características de la operación de los 
sistemas eléctricos con mayores niveles de energía 
renovable variable (ERV) en Yucatán? 

• ¿Cómo afecta la participación relativa de la energía 
eólica y solar a las operaciones del sistema? 

• ¿Qué valor proporciona el almacenamiento para 
integrar niveles más altos de VRE?
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Enfoque de la Modelación

• Modelo de costos de producción 
de Yucatán

– Minimiza los costos de 
operación mientras atiende 
la demanda y respeta las 
restricciones del sistema

• Modelado realizado por encoord
utilizando SAInt (Interfaz de 
análisis de escenarios para 
sistemas de energía)

• Evaluar las operaciones del sistema con resolución horaria durante 1 año en 
diferentes escenarios de capacidad instalada
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Supuestos en la modelación

• Interconexión con Tabasco modelada como generadora con capacidad de 1,200 
MW, igual a la capacidad de transmisión 

– Costo de importación fijado en un 2.5% superior al precio nodal mediano 
Enel nodo de Tabasco (41 USD/MWh) 

– No se permiten exportaciones desde Yucatán 

• Precios de combustible basados en Escenario de Referencia 2021 

• Aumento de la demanda/solar distribuida según el escenario de planificación de 
PRODESEN 

• Restricciones de consumo diario de gas natural: 

– Escenarios 2021/2024: 188.779 m3/hora 

– Escenarios 2030: 294.967 m3/hora 

• Restricciones de transmisión dentro de la región de Yucatán son ignoradas
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Escenarios principales

Año Principales escenarios

2021 REF

2024 BAU, RES, RES+

2030 BAU, RES, RES+

2021* utilizado como escenario 
de referencia (REF)

Incrementos de generación del 
2024 y 2030 basados en por 
información de planeación 

• “Business as usual” (BAU)

• Despliegue acelerado de 
energías renovables (RES)

• Despliegue acelerado “plus” 
de energías renovables (RES+)

* Este escenario fue validado contra resultados reportados por el CENACE
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Sensibilidades

Eólico-dominante Solar-dominante

Sin 
almacenamiento

RES, RES+ RES solar, 
RES+ solar

4-horas duracion RES 4H, 
RES+ 4H

RES solar 4H, 
RES+ solar 4H

8-horas duración RES 8H, 
RES+ 8H

RES solar 8H, 
RES+ solar 8H

Sensibilidades enfocadas en los 
casos (RES/RES+) del 2030 

• Los casos 2030 Baseline, RES y 
RES+ incluyen principalmente 
energía eólica, así que prueba un 
sistema con una mayor proporción 
de energía solar 

• Escenarios de prueba con el 
despliegue de almacenamiento 
(duración de 4 y 8 horas)
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Capacidad instalada

• RES, RES+ incluyen construcciones ERV 
más altas, particularmente para 
energía eólica 

• Todos los escenarios del 2030 asumen 
1 GW adicional de ciclo combinado de 
gas natural 

• Sensibilidades solares dominantes: 
capacidad derivada de la estimación de 
generación necesaria para igualar la 
producción eólica en los casos base 

• Sensibilidades de almacenamiento: 
agregar baterías de 4 y 8 horas de 
duración



Resultados: escenarios principales
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Generación anual
(escenarios principales)

Integración de ERV reduce generación 
con gas e importaciones
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Generación anual
(eólica vs solar dominante)
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Demanda neta

• Calculada como demanda 
menos ERV disponible 

• Mayores instancias donde la 
demanda neta es negativa 
(más energía de la necesaria 
para satisfacer la demanda) 

• Refleja el valor potencial de las 
exportaciones y posible uso 
del almacenamiento (más 
discusión con las 
sensibilidades del 
almacenamiento)
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Ejemplo de despacho
(demanda pico)

Resultados operativos mostrados para los 
3 días anteriores y posteriores de la hora 
de demanda máxima
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Ejemplo de despacho
(demanda neta mínima)

Resultados operativos mostrados para los 
3 días anteriores y posteriores a la hora 
con menor demanda neta (calculada 
como demanda – ERV disponibles)
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Ejemplo de despacho
(2030 eólica vs. solar 

dominante)

Resultados operativos a los 3 días anteriores y 
posteriores a la hora de demanda neta mínima 
(calculada como demanda – ERV disponibles)

Nota. La hora de carga neta mínima para los escenarios de 
dominancia solar es diferente de la de los escenarios de 
dominancia eólica
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Recortes de ERV

• Los recortes aumentan a 
medida que aumentan los 
niveles de ERV 

• Los sistemas solares 
dominantes tienden a 
requerir mayores recortes de 
debido al patrón diurno de 
disponibilidad solar
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Costos de producción
• Los costos de producción reducen con mayor ERV 

(Estos costos no incluyen los costos de inversión) 

• Escenarios solares predominantes tienen costos de 
producción mayores en relación con los 
predominantes eólicos para una capacidad 
comparable, debido a mayores recortes requeridos
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Emisiones

• Si se consigue un crecimiento moderado de ERV (RES) 
o alto (RES PLUS) para el 2024, las emisiones 
pudieran disminuir 14% y 39%, respectivamente

• Para 2030 las emisiones del sector eléctrico crecerán 
un 53% comparado con el 2021, en el escenario BAU

• En el  2030, el escenario RES comparado contra RES 
solar dominante, las emisiones crecen 20% por la 
necesidad de utilizar mayor generación fósil.

• El almacenamiento produce las mayores reducciones 
de emisiones en escenarios de grandes 
penetraciones de ERV y donde la tecnología solar es 
la predominante 



Resultados: Escenarios de 
almacenamiento
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Generación anual
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Ejemplo de despacho
(casos almacenamiento, 

demanda pico)

Se muestran los resultados operativos de 
los 3 días anteriores y posteriores a la 
hora de demanda pico
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Recortes de ERV

Almacenamiento puede 
reducir recortes

• La implementación de 
almacenamiento para 
reducir recortes 
depende del costo 

• En algunos casos, la 
reducción puede ser la 
solución de menor costo
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Costos de producción

• “Valor del almacenamiento” = 
Ahorro de costos operativos 
por la implementación del 
almacenamiento

• Un análisis futuro podría 
comparar el beneficio al costo 
de inversión para diferentes 
tecnologías de 
almacenamiento
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Conclusiones

• Los escenarios estudiados ilustran las operaciones del sistema de energía en Yucatán para despliegues altamente 
renovable
– No hubieron horas con demanda no satisfecha

• Los niveles más altos de energía eólica y solar conducen a instancias en las que la generación disponible es 
mayor que la demanda
– Resultan crecientes niveles de recortes de ERV 
– Las opciones para administrar incluyen almacenamiento (depende del costo) o exportaciones (depende 

del estado de la transición del sistema de energía en el resto de México)
– Se exploraron sistemas con 4- y 8-horas de almacenamiento, pero sistemas con penetraciones de ERV muy 

grandes (>80% de la generación anual) puede beneficiarse con almacenamiento de mayor duración o 
estacional

• Los costos de producción caen con niveles más altos de energías renovables 
– Los escenarios predominantemente solares pueden tener costos operativos mayores dada la necesaria 

alineación de la disponibilidad solar y la demanda eléctrica
• Mayores penetraciones de ERV contribuyen con grandes reducciones de emisiones. El almacenamiento 

proporciona los mayores beneficios en escenarios muy altos de penetración donde la energía sola es 
predominante, al suplir almacenamiento por generación fósil que fuera necesaria para el balance del sistema
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