
Las baterías en proyectos a gran escala, por ejemplo, pueden per-
mitir una mayor inyección de energía renovable en la red, al alma-
cenar el exceso de generación y reafirmar la producción de energía 
renovable. Además, y particularmente cuando se combinan con ge-
neración renovable, las baterías ayudan a proporcionar electricidad 
fiable y más barata en redes aisladas y comunidades fuera de la red, 
que de otro modo dependerían para la generación de energía de 
combustible diésel importado y caro.

En la actualidad, se están implementando sistemas de almacena-
miento en baterías a gran escala principalmente en: Australia, Ale-
mania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y otros países europeos. 
Uno de los sistemas más grandes en términos de capacidad es el 
proyecto de almacenamiento en baterías de ion de litio Tesla, de 
100 MW/129 MWh en el parque eólico Hornsdale en Australia. En 
el estado estadounidense de Nueva York, un proyecto de demostra-
ción de alto nivel, que utiliza un sistema de almacenamiento en ba-
terías de 4 MW/40 MWh mostró que el operador podía reducir casi 
400 horas de congestión en la red eléctrica y ahorrar hasta 2,03 M$ 
en costes de combustible.

Además, varias comunidades insulares y aisladas de la red han in-
vertido en almacenamiento en baterías a gran escala para equili-
brar la red y almacenar el exceso de energía renovable. En un pro-
yecto de minirred con batería en Martinica, la producción de una 
planta fotovoltaica está respaldada por una unidad de almacena-
miento de energía de 2 MWh, lo que garantiza que la electricidad se 
inyecte en la red a una velocidad constante, evitando la necesidad 
de generación de respaldo. En Hawai, se han implementado casi 130 
MWh de sistemas de almacenamiento en baterías para proporcio-
nar servicios de suavizado para fotovoltaica y eólica.

Utility-scale batteries, for example, can enable a greater 
injection of renewables into the grid by storing excess 
generation and by firming renewable energy output. 
Furthermore, and particularly when paired with renewable 
generators, batteries help provide reliable and cheaper 
electricity in isolated grids and off-grid communities, which 
would otherwise rely on expensive imported diesel fuel for 
power generation.

At present, utility-scale battery storage systems are mostly 
being deployed in Australia, Germany, Japan, the UK, the US and 
other European countries. One of the larger systems in terms 
of capacity is the Tesla 100 MW /129 MWh li-ion battery storage 
project at the Hornsdale Wind Farm in Australia. In the US 
state of New York, a high-level demonstration project using a 4 
MW / 40 MWh battery storage system showed that the operator 
could reduce almost 400 hours of congestion in the power grid 
and save up to US$2.03m in fuel costs.

In addition, several island and off-grid communities have 
invested in large-scale battery storage to balance the grid and 
store excess renewable energy. In a mini-grid battery project in 
Martinique, the output of a solar PV farm is supported by a 2 
MWh energy storage unit, ensuring that electricity is injected 
into the grid at a constant rate, avoiding the need for back-
up generation. In Hawaii, almost 130 MWh of battery storage 
systems have been implemented to provide smoothing services 
for solar PV and wind power.

Globally, energy storage deployment in emerging markets is 
expected to increase by over 40% every year to 2025.

Currently, utility-scale stationary batteries dominate 
global energy storage. But by 2030, small-scale 
battery storage is expected to significantly increase, 
complementing utility-scale applications. 

BTM batteries are connected behind the utility 
meter of commercial, industrial or residential 
customers, primarily aiming to make savings on 
the electricity bill. Installations of BTM batteries 
globally are on the rise. This increase has been 
driven by the falling costs of battery storage 
technology, due to the growing consumer market 
and the development of electric vehicles and 
plug-in hybrid EVs, along with the deployment 
of distributed renewable energy generation and 
the development of smart grids. In Germany, 
for example, 40% of recent rooftop solar PV 
applications have been installed with BTM 
batteries. Australia aims to reach one million 
BTM batteries installations by 2025, with 21,000 
systems installed in the country in 2017.

BATTERY STORAGE PAVES  
WAY FOR A RENEWABLE-
POWERED FUTURE   
Battery storage systems are emerging as one of the 
key solutions to effectively integrate high shares 
of solar and wind renewables in power systems 
worldwide. A recent analysis from the International 
Renewable Energy Agency (IRENA) illustrates how 
electricity storage technologies can be used for a 
variety of applications in the power sector, from 
e-mobility and behind-the-meter (BTM) applications 
to utility-scale projects.

EL ALMACENAMIENTO EN 
BATERÍAS ALLANA EL CAMINO 
PARA UN FUTURO RENOVABLE
Los sistemas de almacenamiento en baterías están emergiendo 
como una de las soluciones clave para integrar de manera efec-
tiva altas cantidades de energía renovable, solar y eólica, en 
los sistemas energéticos de todo el mundo. Un análisis reciente 
de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) ilus-
tra cómo las tecnologías de almacenamiento de electricidad se 
pueden utilizar para una variedad de aplicaciones en el sector 
energético, desde aplicaciones de movilidad eléctrica y detrás 
del contador (BTM) hasta proyectos a gran escala.
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A nivel mundial, se espera que el despliegue 
del almacenamiento de energía en los mer-
cados emergentes aumente en más del 40% 
cada año hasta 2025.

Actualmente, las baterías estacionarias a 
gran escala dominan el almacenamiento de 
energía global. Pero para 2030, se espera que 
el almacenamiento en baterías a pequeña 
escala aumente significativamente, comple-
mentando las aplicaciones a gran escala.

Las baterías BTM se conectan detrás del con-
tador de la compañía eléctrica de clientes co-
merciales, industriales o residenciales, prin-
cipalmente con el objetivo de ahorrar en la 
factura de electricidad. La instalación de ba-
terías BTM a nivel mundial está en aumento. 
Este aumento ha sido impulsado por la caída 
de costes de la tecnología de almacenamien-
to en baterías, debido al creciente mercado 
de consumo y al desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos en-
chufables, junto con el despliegue de la generación distribuida de 
energía renovable y el desarrollo de redes inteligentes. En Alemania, 
por ejemplo, el 40% de las aplicaciones recientes de energía solar 
fotovoltaica en tejados se han instalado con baterías BTM. Australia 
apunta a alcanzar un millón de instalaciones de baterías BTM para 
2025, con 21.000 sistemas instalados en el país en 2017.

En general, la capacidad total de baterías en aplicaciones estacio-
narias podría aumentar de una estimación actual de 11 GWh a entre 
180 y 420 GWh, un aumento de 17 a 38 veces.

Overall, total battery capacity in stationary applications could 
increase from a current estimate of 11 GWh to between 180 to 
420 GWh, a 17- to 38-fold increase.
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