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Experiencia California 



Comisión de Energía de California :  

Creada en 1975 con el objetivo de ser la 

agencia de política energética, cuyas 

funciones son: 

 Permisos para plantas de generación 

 Normas de eficiencia para edificios y 

aparatos eléctricos 

 Evaluación del suministro y de la 

demanda de energía 

 Investigación 

 Fomento de energías renovables 

 

La visión de un futuro de energía limpia 

requiere de logros en muchas áreas clave. 

  

16 indicadores 

  

 

California 
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www.energy.ca.gov  

www.energy.ca.gov 



Consumo de Energía 
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Indicadores /  Métrica 
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• Emisiones de Gases Invernadero 

• Energías Renovables  

• Respuesta de la demanda  

• Eficiencia Energética  

• 12.000 MW de generación distribuida 

• Operación confiable - Flexibilidad de los recursos  

• Conexión de vehículos eléctricos  

• Expansión de transmisión  

• Reducción consumo agua (Enfriamiento fase de salida ) 

• Energía a partir del carbón 

• Margen de Reserva  

• Tarifas   

• Demanda de energía   

• Estimación preliminar de la inversión privada en generación 

renovable y nueva transmisión en California 

• Creación / Generación   empleo 



Emisiones 
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Respuesta de la demanda 
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Respuesta de la demanda: "acciones de los consumidores que 

pueden cambiar cualquier parte del perfil de carga de un servicio o 

de la región, no sólo el período de uso máximo." 

The Federal Energy Regulatory Commission expressed its demand response vision 
in its National Action Plan on Demand Response 



Energías Renovables  
 En California,  nueva ley que (se firmó en 2011)  para las siguientes metas: 

     20 % en promedio de las ventas minoristas a partir de recursos 

renovables elegibles en diciembre de 2013, 25 % en diciembre de 2016 y 

33 por ciento en diciembre de 2020. 
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Energías Renovables  
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Eficiencia Energética  
 Aquí se muestran los ahorros totales comprometidos históricos y proyectados de 

eficiencia de los programas de eficiencia energética, códigos y normas, y los 

precios y los efectos del mercado.  
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Eficiencia Energética 
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Eficiencia Energética 
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Generación Distribuida 
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Con  una tasa de crecimiento anual de 7,5% aprox.  se necesitarían 

9000 MW entre 2016 y 2020 para alcanzar el objetivo 12000 MW. 



Conexión de vehículos eléctricos  
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El programa Vehículo de Emisiones Cero 

(ZEV) desempeñará un papel fundamental 

en el cumplimiento de la calidad del aire 

de California y las metas de reducción de 

gases de efecto invernadero para el año 

2020. 

• En el corto plazo, el programa requiere 

la colocación de miles de vehículos de 

emisiones cero para cumplir los 

objetivos de reducción de emisiones.  

• A largo plazo, el programa requiere la 

colocación de decenas de miles de 

vehículos de emisiones cero (como los 

híbridos plug-in y convencional, el gas 

natural comprimido, y los vehículos 

limpios de gasolina), lo que requerirá el 

desarrollo de la infraestructura. 



Energía actual y prevista a partir de 
carbón 
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En 2020, la electricidad   a partir de carbón y coque de petróleo se espera que 

disminuya un 60 por ciento (a partir de 2010)  pasar de 29 605  a 1 1 774 GWh 

 



California - Timeline 
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Tomado de:  Southern California Edison  Smart Grid Strategy & Roadmap 



 
 
 

Experiencia Brasil 

 



Plan Nacional de Redes Inteligentes 

 Trabajo con 37 compañías de Distribución,   a través de ABRADEE (Association of 

Brazilian DISCOs) y de APTEL (Association of Telecommunication Companies 

(Infrastructure owners) 

 7 Grupos investigando en temas relacionados con: 

– Medición 

– Automatización 

– Generación Distribuida – Vehículos Eléctricos / Almacenamiento 

– Tecnologías de información y comunicaciones  

– Políticas publica 

– Visión del usuario final/cliente 

 Fue presentado en el Senado, el 4 de abril de 2012, el Proyecto de Ley. 84/2012 

se fijan las orientaciones para el desarrollo  de redes inteligentes 

http://smartgridnews.com.br/desafios-no-desenvolvimento-do-projeto-smart-grid-brasileiro/ 

http://www.redeinteligente.com/2012/04/11/projeto-de-lei-propoe-diretrizes-para-implantar-redes-

inteligentes-de-energia-eletrica/ 
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Objetivos del grupo 
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Desarrollo de una propuesta de Brasil para la migración 

tecnológica de la etapa actual  a la adopción plena de las 

redes inteligentes  

 

Funcionalidades y requisitos asociados: 

 tecnologías y metodologías que se adopten 

 políticas públicas de I + D 

 la industria, financiamiento, desarrollo de equipos y 

servicios 

 evolución de redes inteligentes en todo el país 

 beneficios y costos. 

 visión del cliente 

 



Principales Preguntas a responder: 

 
• Cuál es la situación actual?  

• Cuál debería ser la situación futura y su evolución?  

• Qué y cuándo debe se deben llevar a cabo?  

• Cuánto vale?  

• Cuáles son los beneficios previstos?  

• Cómo se puede aplicar los resultados del proyecto a un 

servicio público? 

 



Inductores principales en Brasil 
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• Reducción de pérdidas técnicas y comerciales (NTL) 

• Calidad de la calidad del servicio de energía, y 

Confiabilidad  

• Reducción de los costes y un mejor uso del sistema 

• Reducción de emisiones de CO2 y sostenibilidad del 

medio ambiente.  

• Eficiencia energética y reducción del consumo de 

energía  

• Mejora eficiencia operativa y economía de costos  

• Preparación del sistema para EV, almacenamiento y 

generación distribuida 

Inductores en el mundo 



Situación actual 

 Pocas acciones, especialmente relacionados con la 

automatización de subestaciones 

  Diferentes mercados y diferentes características de las 

empresas distribuidoras 

 Faltan análisis técnicos y económicos  con sobre 

funcionalidades SG 

 Necesidad de nuevos proyectos piloto  y de acciones 

coordinadas entre los agentes. 
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Metodología 
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Costos/Beneficios:  Resultado del estudio de mas de 30 empresas de diversa 

naturaleza, organizadas en grupos para considerar las diferentes topologías y 

realidades.  

 

• Establecer Funcionalidades de SG (funciones de medición y automatización) ,a 

partir de una Encuesta,  de acuerdo con  las características de cada grupo, por 

ejemplo : número de clientes, la capacidad total, longitud de la red, área 

cubierta, el consumo 

• Determinación de la penetración de generación distribuida, fijada a partir de 

consideraciones regionales   

• Análisis de las trayectorias  de desarrollo relacionados con la aplicación de los 

recursos de cada grupo.  

• Estudio de requerimientos TIC´s para cubrir  varios servicios públicos y 

adaptado a los  grupos de redes para  las funcionalidades establecidas, 

considerando demandas, volumen, la confiabilidad la latencia, etc.  

• Evolución de las funcionalidades de las SG en  cada grupo para  3 escenarios 

diferentes de penetración  (bajo, moderado y agresivo).  

• Evaluación de costos y beneficios durante el período de planificación para cada 

grupo ampliado el universo de las redes en Brasil. 



Algunos resultados del análisis 
 

 Nivel básico de la automatización (reconectadores e 

interruptores) 

 Medición Avanzada de clientes de alta tensión 

 Bajo número de pruebas piloto sobre redes inteligentes 

 Muchos de los sistemas informáticos diferentes, con 

bajos niveles de interoperabilidad 

 Infraestructura de telecomunicaciones insuficiente para 

aplicaciones de uso intensivo   
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Costos 
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• Medición inteligente:   

      Reemplazo de medidores  y Concentradores (última milla)  

• Automatización:  

Dispositivos de conmutación (reconectadores, interruptores, ...)  

Dispositivos electrónicos inteligentes (IEDs)  

• Generación distribuida:  

medición específica  

Subsidios   para la adquisición de equipos 

Primas sobre la energía generada 

• Comunicaciones:  

Inversiones / uso de las redes públicas de telecomunicaciones  

 Concentradores, etc (WAN, redes de transporte, FAN, NAN)  

• IT:  

hardware y software para la automatización y AMI, 

control de DG ,interoperabilidad y seguridad cibernética 



Beneficios 
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• Beneficios cuantificados:  

• Mejora de la calidad del servicio  

• Reducción de la energía no suministrada.  

• Reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas.  

• Reducción de costos operativos.  

• Mejora de la gestión de activos.  

• Costos evitados en  sistemas de medición 

convencionales.  

• Costos evitados en   la expansión de transmisión y   

generación debido a los recursos distribuidos. 



Beneficios 
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Beneficios no cuantificados:  

• Reducción de pico del sistema debido al cambio en el comportamiento 

del cliente  (potencia) 

• Reducción del consumo de energía debido a la información disponible 

(energía) 

• Corte/reconexión   (por falta de pago)  

• Pre-pago;  

• Nuevos modos de relación  con los clientes, tarifas 

• Reducción de las emisiones de gases debido a la RD 

• Regulación de tensión 

• Uso de la infraestructura de medida para otros servicios - agua, gas, 

transporte, etc 

• Impacto en desarrollo tecnológico, las nuevas aplicaciones, nuevos 

negocios 

• Integración de sistemas de ciudades digitales. 



 

 

Preguntas?? 

 

 

www.colombiainteligente.com.co 

 

 


