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Guía
“The question that faces the strategic
decision maker is not what an
organization should do tomorrow.
It is rather what an organization must
do today to be ready for an uncertain
tomorrow.”Peter Drucker
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Marco de Desarrollo de Smart Grids
Nuevas
Tecnologías
•Energía renovable
•Almacenamiento
•Generación Distribuida
•Dispositivos inteligentes

Avances
Tecnológicos
•Comunicaciones
•Computación
•Medición
•Protección
•Control

Nuevos
Escenarios
•Energía limpia
•Eficiencia energética
•Calidad de servicio
•Menor costo de
electricidad

Smart Grid es parte de un Ecosistema
de Energía
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SG son esenciales para el crecimiento
2002-2050

IEA, SG Roadmap, 2011
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Definición de la IEA de SGs
 A smart grid is an electricity network that:
– uses digital and other advanced technologies to monitor and
manage the transport of electricity from

– all generation sources to meet the varying electricity
demands of end-users.

– Smart grids co-ordinate the needs and capabilities of all
generators, grid operators, end-users and electricity market
stakeholders to operate all parts of the system






as efficiently as possible,
minimizing costs and

environmental impacts
while maximizing system reliability, resilience and
stability.
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BCH - Independencia Energética

 Auto-suficiencia para el 2016 (solución de un déficit del 10%)
 Asegurar la autosuficiencia para suministro de electricidad,








incluyendo “insurance”(parte de energía en provisión de
condiciones adversas)
La Transmisión debe asegurar una teconología e
infraestructura de punta que tenga la capacidad de entregar
la potencia en forma eficiente y confiable para abastecer la
demanda creciente.
Asegurar una capacidad de transmisión desarrollando e
implementando una política de alivio de puntos de congestion
en transmisión.
Asegurar que la provincia siga consistente con los estandares
de confiabilidad de NERC.
Establish a standing offer for clean electricity projects up to 10
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BCH - Reducción de gases efecto
invernadero
 Todo proyecto nuevo de generación de electricidad
debe tener una emissión neta de efecto invernadero
igual a cero
 Todas las plantas termica existentes deben tener
emisiones netas de efecto invernadero igual a cero para
el 2016
 La generación limpia o renovable debe ser por lo
menos el 90% de la generación total
 No a la generación nuclear.
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BCH - Gestion de Electricidad
 Trabajar con las partes involucradas en mejorar el
proceso de gestión en la compra de electricidad
 Asegurar que la gestión en la compra de electricidad
reconozca el valor agregado de fuentes
intermitentes.
 Seguir los planes de electrificación de comunidades
remotas.
 Asegurar que las empresas consideren fuentes
alternativas de suministro de electricidad y eficiencia
energetica en la planificación de energía para
comunidades remotas
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TH – Políticas de Ontario y Toronto (I)
 Conservation responsibility Act 2005: Medidores







Inteligentes en todo Ontario para el 2010
The Green Energy and Green Economy (GEGEA),
2009: compromiso hacia la eficiencia de energía y
gestión de la demanda
Politica para apagar las plantas a Carbón para 2014,
Ontario: 1 en 20 vehículos eléctricos para 2020
Toronto: estrategia sostenible “The Power to Live
Green” Reducción de GEI al 80% de los niveles de
1990 para el 2050
Mas agresivamente retrofit de edificio para cumplir las
metas de conservación de energía
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TH – Políticas de Ontario y Toronto (II)
 Install and support renewable energy generation—
whether solar, wind, or geothermal to more cleanly power
our lights, our appliances, our technology, and our
operations;
 Install and support distributed energy systems as a more
efficient alternative for heating and cooling our buildings;
 More aggressively consume only products and services
that use cleaner energy or are more energy efficient; and
 Commit to more sustainable ways to transport ourselves
and consider electrical vehicles where car travel is the
only option.
11

Toronto - Metas
 1000 megawatts of electricity conservation and demand management
(“CDM”) which will offset Toronto’s projected electricity load growth and
help consumers become more energy efficient.

 1000 megawatts of renewable electricity generation distributed
throughout Toronto in the form of small scale solar photovoltaics (“PV”),
wind energy, and biogas.

 1.8 billion cubic meters of reduction in natural gas through conservation
and thermal renewable energy generation.

 Improved security and reliability of supply by upgrading the utility
infrastructure and through the integration of distributed generation.

 Reliable, affordable energy supply.
 Progress in achieving the City’s Climate Change objectives by reducing
greenhouse gas emissions to 6.7 mega tonnes, and improvements in air

quality.
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Toronto Politicas
 (i) Conservation is crucial, as the lowest cost and
the cleanest kilowatt is always the one that is never
produced.
 (ii) Renewable generation is critically important and
inevitable as global supplies of oil, natural gas and
uranium decline. Toronto strongly supports the
Province’s phase out of coal-fired power plants
 (iii) Smart energy distribution will improve security
of supply, eliminate waste, promote efficiency and
enable conservation. Decentralize energy production
and move clean, renewable power to where it is
needed, when it is needed.
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Politicas vs. Regulación
 Las políticas se definen según los escenarios de
largo plazo que se definan, por ejemplo canasta
energética
 La regulación define reglas de operación actual,
corto plazo
 La regulación puede dar señales para implementar
las políticas: por ejemplo precios de energía solar en
España.
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Objetivos de energías renovables
Objetivo

Reducción de GEI

Reducción
dependencia
combustibles
fósiles
(importaciones)
Fomento a la industria
local- generacion de
empleo
Progreso tecnológico
(reducir
costos
de
renovables)

España







Alemania





Comentario AL

Pertinente, no prioritario. AL no es un gran
productor de GEI. Gran parte de su
generación es “renovable convencional
(hidrica)”
Para algunos países aplica.
Para otros como Colombia tiene el efecto
de aumentar exportaciones.



Prioritario. El fortalecimiento de la industria
domestica es fuente de generación de
empleo.



Como consumidores de tecnología, no es
una
prioridad.
Prepararnos
para
aprovechar lo mejor de la tecnología.

Logros gracias a energías renovables
España

Reducción de 18 a 24 Mt de CO2
Reducción del 5% GEI
Reducción del 20% de GEI del
Sector Eléctrico
56 TWh generados por renovables
+20% de la demanda nacional
Generación de 90000 a 110000
empleos (0.5% del total)
Aumento 0.6% del GDP
Disminución de precios 11.7%,
8.6% y 25.1% en 2005, 2006 y 2007

Alemania

 Reducción de 74 Mt de CO2 en todas
las renovables
Reducción de 55 Mt de CO2 sin
hidráulica centralizada
93.5 TWh generados con renovables
16% del total con energías renovables
25.8 GW instalados en turbinas eólicas
8.9 GW instalados en paneles
fotovoltaicos
Menor participación de plantas de
carbón: 56.5% en 1990 a 42.8% en 2009.

Fuente: Barroso, L.A.; Rudnick, H.; Sensfuss, F.; Linares, P.; , "The Green Effect," Power and Energy Magazine, IEEE

Capacidad y porcentaje de renovables en
Alemania

Fuente: Barroso, L.A.; Rudnick, H.; Sensfuss, F.; Linares, P.; , "The Green Effect," Power and Energy Magazine, IEEE

Inversión por tecnología 2008 (IEA-OECD)

Fuente: Barroso, L.A.; Rudnick, H.; Sensfuss, F.; Linares, P.; , "The Green Effect," Power and Energy Magazine, IEEE

Costo de generación por tecnología 2008

Fuente: Barroso, L.A.; Rudnick, H.; Sensfuss, F.; Linares, P.; , "The Green Effect," Power and Energy Magazine, IEEE

Complementariedad de las fuentes de
generación en Brasil

Fuente: Barroso, L.A.; Rudnick, H.; Sensfuss, F.; Linares, P.; , "The Green Effect," Power and Energy Magazine, IEEE

Efectos de un impuesto a emisiones del
carbón en Chile

Fuente: Barroso, L.A.; Rudnick, H.; Sensfuss, F.; Linares, P.; , "The Green Effect," Power and Energy Magazine, IEEE

Métricas – Ejemplos (1)
Energía

Electricidad

Consumidor

•
•
•
•
•
•

Canasta energética (oferta y demanda)
Relación reservas/producción
Intensidad energética
Pérdidas totales
Uso eficiente de energía
Emisiones del sector energético

•
•
•
•
•
•

Porcentaje de energía eléctrica
Eficiencia de plantas y del sistema
Calidad
Pérdidas técnicas/No técnicas
Cobertura eléctrica
Mezcla de tecnologías de generación (penetración de
renovables)

•
•
•
•
•

Porcentaje de usuarios regulados y no regulados
Tarifas
Porcentaje de autogeneración y cogeneración en la industria
Eficiencia de equipos de uso final - Programas
Programas de respuesta de la demanda (factor de carga)
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Métricas – Ejemplos (2)
Smart Grid Report – U.S. Department of Energy
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Métricas – Ejemplos (2)
Smart Grid Report – U.S. Department of Energy
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Inversión Estimada USA 20 años

 $17 a $24 billones por año

EPRI, SG Cost Benefit, 2011
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Quien paga esta transformación en USA?
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Estimación de beneficios
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Preguntas??
Donde obtener mas información:
www.colombiainteligente.org

