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Energía solar en México

 5,687 MW de capacidad instalada, repartida entre proyectos de gran escala y Generación Solar  
 Distribuida (GSD)

 + US$8,850 millones           de inversión directa

 + 65,000 empleos generados en toda la cadena de valor, repartidos entre gran escala y GSD

 85% del territorio nacional es óptimo para proyectos solares 

 73% se han reducido los costos de la tecnología solar desde 2010

 México tiene el potencial para ser la séptima potencia de energía solar en el mundo 

julio 2020

Subastas de Largo Plazo (SLP)

US$5,000 millones  de inversión   

 3 SLP

5,096 MW de capacidad instalada
37 proyectos solares ganadores  

23  centrales en operación comercial
3,217 MW de capacidad instalada

 
 

 18.93 US$/MWh fue el precio récord a nivel  
 mundial, alcanzado en la tercera subasta

 

965 MW de capacidad instalada 

+ 10,000  empleos generados en toda   
la cadena de valor

 

Generación Solar Distribuida (GSD)

+ US$2,100 millones  de inversión   

129,893  contratos a nivel nacional

 Los costos de instalación más competitivos

95%
 los usuarios
  de ahorro en la tarifa que pagan

 68 en operación comercial
 4,722 MW de capacidad instalada

 + US$6,750 millones                              de inversión directa 

 + 55,000 empleos generados en toda    
la cadena de valor

 16 estados del país bene!ciados:

Centrales solares a Gran Escala 

Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala



67 Centrales Solares en Operación Comercial, Marzo 2020

Elaborado por Asolmex, a fuente propia, CRE y CENACE



Gauss Energía6

Aura Solar III
Solar + Storage
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Aura Solar III (BESS)

• Especificaciones
– Módulos Litio-ion
– Capacidad 10 MW
– Energía 5.5 MWh
– Duración 30’
– Descarga 2C (respuesta rápida <1seg)
– Vida útil >3,000 ciclos
– PPC (Solar&BESS) Común

• Capacidades actuales
– Regulación primaria de frecuencia (8x requerimiento 

código de red)
– Regulación de voltaje
– Control de rampa (subida y bajada)
– Suministro eléctrico nocturno a servicios propios

• Capacidades no operativas
– Regulación secundaria de frecuencia 
– Venta de otros servicios conexos
– Load shifting – arbitraje de precios nodales

Especificaciones
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Aura Solar III (BESS)

Compensación de potencia activa para soportar caídas del sistema FV ante indisponibilidad de la
fuente primaria de energía

Central FV BESS FV+BESS

Administración de rampa
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10 MW/5.5 MWh/30’

Aura Solar III (BESS)
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10 MW/5.5 MWh/30’

Aura Solar III (BESS)


