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ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OPERADO CON I.T.

Aspecto central para mantener la productividad del Capital en la transición
hacia tecnologías sin emisiones GEI.

I.- ANTECEDENTES

▪  Jean Baptiste  Say estableció  hace 200 años que el  rol  del  “Empresario”,  ‒a quien él
consideraba una figura central  en la sociedad‒,  era tomar recursos de un uso anterior
menos productivo y aplicarlos en nuevos usos de mayor productividad. Los incrementos
de productividad están en el centro de la evolución económica a partir de la revolución
industrial y hoy, en los ámbitos académicos, se postula que el crecimiento de una nación
sólo es posible con incrementos de productividad y acumulación de capital.
▪ En un trabajo publicado en 1980, ‒ “Detrás del éxito de Japón” ‒, Peter Drucker comenta
que luego de la destrucción de Japón en la Segunda Guerra Mundial, su Clase Dirigente
introdujo  hábitos  de  comportamiento  que  le  dieron  la  posibilidad  de  recuperarse  y
comenzar  a  globalizar  exitosamente  su  producción  con  exportaciones  de  tecnología
avanzada y reducidos costos, en tanto que mejoraba el nivel de vida de su población. En
ese año 1980, Drucker afirmaba que,  “. . . . . . los japoneses están dispuestos a conquistar
nuevos  mercados,  ..........su  unidad  procede  de  adentro.  Actúan  como  un  super
conglomerado”. …….. Y explica que ello se debe, “... a que Japón ha desarrollado tres hábitos
de  conducta  política  que  lo  hacen  singularmente  efectivo  como  Nación,  en  Política
Económica y en competencia económica internacional . . . .”. 
El primero de esos hábitos, es según Drucker, “   .  .  . La cabal consideración del impacto
de toda propuesta de política pública:

• Sobre la Productividad de la industria japonesa, 
• Sobre el poder Competitivo de Japón en los mercados mundiales y 
• Sobre las Balanzas de Pago y de Comercio     de Japón . . .”. 

Drucker señala que  “. . .el tener en cuenta el impacto de toda propuesta sobre estas tres
variables  se  ha convertido casi  en una segunda naturaleza de los  gobernantes y  de  los
máximos niveles de las empresas japonesas,  y también en los Ministerios, en la Asamblea
General (Cámara de Diputados)  Japonesa, o en todas las empresas,  e igualmente de los
analistas  y  críticos  de  los  periódicos  populares  o  los  Departamentos  de  Economía
Universitarios. .  .  .  . ”.
▪ Cuando se aplican estos conceptos a la Industria Eléctrica, ‒la más intensiva en capital
dado que su Costo de Capital alcanza al 80% del precio de la energía eléctrica‒, se verifica
que la productividad del capital es la variable definitoria de todo proyecto eléctrico. Elevar
la productividad del capital consiste en diseñar regulaciones e incorporar tecnologías que
requieran menor cantidad de capital por unidad de capacidad instalada (kW) y por
unidad de energía producida (kWh).
▪  Durante  los  primeros  100  años  desde  la  introducción  de  la  energía  eléctrica  en los
hogares y las industrias,  no hubo cambios de tecnología ni  de regulación,  pero en las
últimas dos décadas, el problema de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI),
se  ha convertido  en central  y  va  más allá  de  una discusión  económica .   Por  ello
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conviene encararlo sobre la  base conceptual  del  “Trilema Energético”,  propuesto en el
Congreso  Mundial  de  Energía  en  Daegu,  Corea  en  2013.  Esta  propuesta  considera
necesario dar el mismo peso en la determinación de la tecnología y la regulación, a la
seguridad de abastecimiento, al costo de la energía y a los aspectos ambientales.
▪ Hoy se han convertido en fuentes alternativas de energía sin emisiones GEI tecnologías
que hace 30 años sólo eran analizadas desde el punto de vista académico. La energía solar,
eólica, del hidrógeno, mareomotriz, la proveniente de la biomasa, están en condiciones de
competir entre ellas para ir substituyendo paulatinamente a la generación térmica. Ésta
última ha introducido a su vez incrementos de eficiencia, reducciones de costos y asegura,
a través  del  Shale  Gas,  que podrá continuar  participando en esta transición con bajos
costos y reduciendo emisiones. 
▪ Pero si bien existe consenso internacional respecto a reemplazar Generación Térmica y
motores  alternativos  en  los  automotores  por  otras  tecnologías  que  no  produzcan
externalidades  económicas  por  sus  emisiones  de  GEI,  también  las  nuevas  tecnologías
renovables  sin  emisiones  GEI  tienen  externalidades,  algunas  de  las  cuales  reducen  la
productividad de las inversiones en toda la industria eléctrica y/o incrementan el costo
social  de  la  energía  no  suministrada  (ENS)  por  la  aleatoriedad  en  su  producción  de
energía.  Esto  ocurre  con  la  solar  y  la  eólica,  las  dos  más  atractivas  por  la  reducción
continua de sus costos de inversión y operación.
▪  El  cálculo  del  costo  de  las  renovables  se  ha  vuelto  más  complejo.  Así  como  para
determinar el costo de la energía de centrales térmicas, resulta necesario agregar hasta 15
o 20 US$/MWh para explicitar las externalidades de los GEI, ‒en particular CO2‒, también
con las nuevas tecnologías renovables, es necesario tener en cuenta sus externalidades,
buscando  no  encarecer  el  suministro  de  energía  eléctrica,  tanto  por  reducción  de
productividad como por los costos sociales relacionados con el riesgo de ENS.     
                               
II  .-   PRINCIPALES EXTERNALIDADES EN TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN.  
 Su costo y los mecanismos de remediación. El rol central del “Almacenamiento”.
Las externalidades de algunas Tecnologías renovables se han hecho visibles en Europa por
haberse desestabilizado sistemas eléctricos por una caída brusca en la velocidad del viento
y por haberse cerrado provisoriamente ciclos combinados porque no eran rentables con
sólo  un  30%  de  carga.  En  algún  Estado  americano,  la  legislatura  consideró  que  la
Generación Distribuida podría estar constituyendo un subsidio de personas de menores
ingresos hacia los que tienen capacidad de endeudamiento y hacia las industrias. 
Se reseñan a continuación externalidades que podrían acotarse con distintos métodos y en
especial con almacenamiento, si éste fuera operado adecuadamente con Tecnología de la
Información (IT). 

II.1)  Emisiones GEI. Su Costo  Social,  quizás  mayor  a  20 US$/Mwh.  (60 US$/Tn
CO2).
▪  Esta es la externalidad central que enfrentan productores y consumidores de Energía
Térmica convencional en Industrias, en movilidad de personas y carga y en la producción
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de Energía Eléctrica a partir de combustibles fósiles. Existen cálculos del costo social de
estas emisiones GEI que oscilan entre 37 y 200 US$/Tn. ¿Un piso de 60 US$/Tn?.
Estas  emisiones serán reducidas en no más de 30 años.  Pero durante  la  transición,  es
necesario encontrar mecanismos económicamente eficientes de reducción y remediación
para que la sociedad pague los menores costos posibles.
La captura y secuestro de carbono (CCS) implica la necesidad de almacenar esas emisiones.
Tiene cuestionamientos  por  costos  y  riesgos ambientales.  Quizás  la  reforestación y  un
adecuado manejo de suelos constituya la solución más natural y de menor costo para la
remediación del CO2. 1

II.2) Posible reducción de Productividad en la cadena de valor. 
(Por Oferta aleatoria y de bajo Factor de Uso de las Renovables. Y por Generación
Distribuida instalada por la Demanda sin almacenamiento propio).
▪  Algunas  tecnologías  desarrolladas  para  sustituir  la  Generación  Térmica,  tienen
producción “interrumpible en forma aleatoria” y además un bajo “Factor de Uso”.
Como las interrupciones se concretan en minutos, es necesario tener reservas rotantes o
motores alternativos con capacidad para reemplazar la oferta renovable interrumpida. La
externalidad proviene del costo de mantener los equipos térmicos en reserva, costo que
parcialmente se está compensando por los precios cada vez más reducidos que se cotizan
por las energías renovables. El bajo Factor de Uso obliga a usar como máquinas de reserva
unidades que estarán al 30% o 40% de su capacidad.
En tanto exista capacidad de represas de acumulación disponible, una solución eficiente
para reducir este problema es el despacho conjunto Hidro-eólico e Hidro–solar, porque en
base  a  un software  de  despacho,  mejora  la  productividad de  la  Hidro  y  convierte  en
“firmes” estas dos energías interrumpibles. Requiere Regulación específica. 
▪ La cantidad de Transporte eléctrico que se debe incorporar, teniendo en cuenta que las
zonas aptas para la producción de renovables habitualmente no coinciden con la ubicación
de la demanda, también es una externalidad económica relacionada, tanto por el costo del
Transporte, como con el mayor riesgo de ENS.
▪La producción y transporte de Gas, también pierde productividad por la variabilidad de las
energías renovables. Debe alimentar una reserva con menor factor de uso e impredecible.
▪  Por  requerir  inversiones  inferiores  y  menor  complejidad  operativa  que  colocar
equipos  de  generación  adicionales,  el  Almacenamiento, ‒preferiblemente
distribuido‒, de energía previamente producida en períodos de mayor disponibilidad
o menor Demanda,  incrementa la productividad conjunta del parque de generación y
asegura mayor estabilidad del sistema. Sería necesario verificar cuantitativamente que la
transición podría realizarse con energía segura y costos inferiores. 

1 Un reciente estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos asegura que un
mejor  manejo  de  las  tierras  podría  jugar  un  papel  más  importante  de  lo  previsto  en  la  reducción  y  el
almacenamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en los bosques, las tierras de cultivo,  los
pastizales y los humedales. El estudio, conducido por científicos de The Nature Conservancy (TNC) y otras 15
instituciones,  cubre  20 soluciones  naturales  al  cambio  climático  y  concluye  que  estas  podrían  reducir  las

emisiones de gases de efecto invernadero en una proporción equivalente a la producida por la quema de
petróleo, y ofrecer el 37% de las reducciones de emisiones necesarias para mantener el calentamiento global
por debajo de los 2 grados Celsius para 2030. La Nación, 19.11.2017 
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▪  Otras  alternativas  de  almacenamiento,  además  del  uso de  baterías son:  centrales
hidráulicas  de  acumulación,  de  bombeo,  almacenamiento  de  hidrógeno  y  otras
tecnologías  en  desarrollo  sin  GEI.  Pero  ningún  Almacenamiento  puede  ser
aprovechado  sin  el  respaldo  de  IT,  con  programas  que  controlen  y  optimicen  la
capacidad, la ubicación y la cantidad de Almacenamiento en sus diferentes versiones
para  evitar  ENS,  asegurar  estabilidad  del  sistema,  etc.  Es  decir,  Almacenamiento
operado en tiempo real, por redes inteligentes, tanto en el lado de la Oferta como en
el de la Demanda.

II.3) ▪ Riesgo de incremento de ENS y su respectivo Costo Social.
La introducción de estas tecnologías sin emisiones GEI, puede conducir a otra externalidad:
el  incremento  del  costo  social  de  la  ENS.  Ello  es  así  porque  en  muchas  naciones,  la
producción de energía renovable se ubicará probabilísticamente lejos de la demanda. La
gran longitud del transporte, la interrupción aleatoria de la producción en ciertos horarios
y el cambio permanente de la ubicación geográfica de las distintas ofertas, son fuentes de
riesgo de desabastecimiento, ya sea por falta de energía o por fallas en la estabilidad del
sistema de potencia que abastece a esa nación.
▪ La posibilidad de contar con Almacenamiento cercano a la demanda, o, en el caso de la
Generación  Distribuida,  instalado  por  cada  “prosumidor”,  reduciría  el  riesgo  de
desabastecimiento,  aunque la capacidad de Almacenamiento fuera de solo unas pocas
horas.  Por supuesto que es también necesario un software  de control  que estime con
anticipación  los  requerimientos  de  Oferta  y  Demanda  y  los  satisfaga  sin  afectar  la
estabilidad del sistema. 

II.4) ▪ Mayor costo Total de la energía. 
Tanto  las  externalidades  económicas  que  conduzcan  a  reducciones  de  productividad,
como aquellas otras externalidades que induzcan un mayor volumen de ENS, tienen como
consecuencia un mayor costo promedio de la energía.  Es posible que la reducción de
costos de las tecnologías renovables haga posible en el futuro, que una matriz con solo el
30% de las emisiones GEI actuales, permita alcanzar el mismo costo final de la energía que
la matriz actual, computando igual carga impositiva para todas las tecnologías. Pero el
Almacenamiento puede adelantar el mismo resultado con menores fallas y una inversión
unitaria que se reduce permanentemente. El aspecto central sería entonces, la velocidad
a  la  cual  se  podrán  reducir  los  costos  de  los  equipos  de  almacenamiento y  sus
respectivos software y redes de operación y control, de igual forma que en los últimos
años  se  han  reducido  los  costos  propios  (sin  considerar  externalidades)  de  energías
renovables hasta niveles inferiores a los 30 e incluso recientemente a 20 US$/Mwh.

II.5) ▪ Subsidios cruzados inadvertidos.
▪  En  caso  de  no  existir  una  Regulación  y  software  de  control  del  flujo  de  Energía
adecuados,  otra  externalidad  económica  provendrá  de  la  instalación  de  Generación
Distribuida.  Cuando  no  es  obligatorio  el  almacenamiento  propio  y  se  mantiene  la
obligación de la Utility de atender la demanda y aceptar ofertas no programadas en todo
momento,  los  clientes  sin  generación  propia terminan  subsidiando  a  personas  o
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empresas con más recursos que ellos, recursos que les habrán permitido acceder a créditos
para  colocar  las  instalaciones de Generación Distribuida y  tener  un costo conjunto de
abastecimiento eléctrico inferior. Como toda la cadena de valor está obligada a mantener
todos  sus  costos  de  capital  para  asegurar  el  abastecimiento  incluso  a  quienes  han
instalado  Generación  Distribuida,  aquellos  clientes  que  no  tengan  generación  propia
deberán pagar con mayores tarifas reguladas la caída de productividad de la cadena de
valor tradicional.
Parece repetitivo señalar que solo la existencia de Almacenamiento, operado en tiempo
real por un software, ‒por la complejidad de las variables involucradas‒ , además del
pago a la Utility por la reserva, eliminaría este subsidio cruzado que afecta a los clientes de
menores recursos. Esto se debate en algunos Estados de USA, y será interesante conocer
cuáles son las decisiones finales del Regulador y la Justicia.

II.6)  Si  se  especifican  regulatoriamente  las  tecnologías,  se  reducen  los
incentivos para Innovar. 
▪ En el Congreso Mundial de Energía en Montreal (2010) se arribó a una conclusión valiosa
para  la  actual  transición.  Consensuaron que,  por  la  rápida evolución hacia  tecnologías
renovables,  era  clave permitir  que los  innovadores,  tuvieran oportunidad de introducir
nuevas tecnologías. Establecieron así que, “. . .con respecto a la matriz energética, …. es
recomendable que las “Tecnologías ganadoras” sean seleccionadas por el Mercado y
no por la regulación del Estado……”
▪ Compañías de primer nivel ya están ofreciendo equipos de generación renovables,  con
Almacenamiento incluido, lo cual permite ofertas de energía y potencia firmes, a pesar
que las tecnologías de Generación tengan producción aleatoria.
▪  Siguiendo esta recomendación del WEC, consideramos que la forma más efectiva de
incentivar  la  innovación  tecnologica,  sería  adoptar  la  regulación  existente  en  muchos
mercados,  ‒como  Chile‒,  y  permitir  que,  con  desintegración  vertical,  las  compañías
Distribuidoras puedan solicitar a sus proveedores en las licitaciones, Energía y Potencia
“firmes”,  sin especificar tecnologías,  pero teniendo en cuenta el Tema Ambiental, sería
necesario  respetar  los  cupos  de  energía  sin  Emisiones  GEI  comprometidos  por  cada
Nación. Cada oferente diseñará así el paquete tecnológico de mínimo precio de energía
firme para el contenido especificado de energía sin emisiones GEI. Esta modalidad incluiría
volúmenes diferentes de Almacenamiento según el mix de tecnologías ofertado.

III.-  El  desarrollo  de  software  y  sistemas  confiables  de  Transmisión  de
Datos,  para  la  operación  conjunta  de  Energía  Térmica,  Renovable
aleatoriamente interrumpible y la carga y descarga del almacenamiento.
Para cierta participación, estas tecnologías harían imprescindibles Redes
Inteligentes.
▪ En todas las naciones es posible apreciar entre los inversores, un entusiasmo significativo
para ofertar parques de las dos principales tecnologías renovables. Pero no se aprecia igual
entusiasmo  para  ofertar  y  financiar  el  desarrollo  de  otras  tecnologías  destinadas  al
incremento de Eficiencia Energética en la Demanda y tampoco el desarrollo de sistemas
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inteligentes  que  permitan  el  aprovechamiento  conjunto  y  seguro de  las  diferentes
tecnologías  de  Generación  sin  emisiones  GEI,  más  las  Reservas  y  las  Tecnologías  de
almacenamiento, reduciendo el costo total y asegurando el suministro sin ENS.
▪ Creemos que el desafío que plantea esta coordinación, solo podrá ser enfrentado a través
de  “sistemas  inteligentes”,  operados  por  Empresas  con  capital  humano  y  económico
suficiente, que ya hayan percibido que su rol en el futuro será ser el de convertirse en
“…..Empresas  tecnológicas,  dedicadas  a  diseñar  e  instrumentar,  administrar  y
comercializar las tecnologías y los servicios relacionados con la Energía, que en el
futuro cercano serán más complejos y diversos, tanto para las  Empresas Eléctricas,
como para familias y organizaciones del Estado y la Sociedad Civil,  ya sean ellas
integrantes  de  la  Oferta  o  la  Demanda”.  Este  rol  será  adicional  al  tradicional  de
producir,  transportar  y/o distribuir  energía  eléctrica  y  estas  nuevas  funciones se  verán
incrementadas por la incorporación de nuevas demandas, como la movilidad eléctrica.
▪ Por último, una porción de los costos asociados a las externalidades económicas, se está
reduciendo por el desarrollo de software que, a partir de información climática estará
en condiciones de predecir, la discontinuidad en la producción de energía en todo nodo
en el cual está conectada Oferta.

IV.-  CONCLUSION: La  capacidad  de  Almacenamiento,  optimizada  por
herramientas  de  Tecnología  de  la  Información  (IT),  parecería  ser  el
complemento más eficiente y de menor complejidad operativa para reducir
las externalidades económicas derivadas del uso de tecnologías sin emisiones
GEI  e  incrementar  la  productividad  de  las  ya  existentes  y  de  las  nuevas
cadenas de valor de la Energía Eléctrica.

La ciencia  ya nos  ha demostrado en otros  ámbitos  que,  la  velocidad a  la  cual  puede
mejorarse o reducirse  el  costo de una determinada tecnología,  supera siempre lo que
previamente se pudo suponer.

Ernesto P. Badaraco
Postgrado Administración del Mercado Eléctrico. ITBA
Director
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