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DIgSILENT

PowerFactory 2018
DIgSILENT has set standards and trends in power system modelling,
analysis and simulation for more than 25 years. The proven advantages
of the PowerFactory software are its overall functional integration, its
applicability to the modelling of generation, transmission, distribution and
industrial grids and the analysis of the interactions of these grids.
PowerFactory 2018 responds to the latest analysis strategies
for systems with a high proportion of renewable intermittent
generation by the introduction of Probabilistic Analysis. In addition
to the probabilistic AC/DC load flow and probabilistic optimal
power flow calculations, this major new development incorporates
powerful modelling capabilities, enabling efficient handling of large
stochastic data sets. The 2018 release also incorporates a variety
of new and enhanced models, as well as further improvements to
the algorithms and usability of existing modules. In addition, the
new version incorporates a new data model extension concept,
allowing highly flexible definition of user-defined attributes for
system components and data objects in general.

Selected Key Features
New module Probabilitic Analyis of AC/DC and optimal load
flow, incorporating powerful capabilities for managing stochastic
parameters based on distribution curves and their correlations
Remedial Action Schemes (RAS) for comprehensive post-fault
contingency analysis
New Frequency Response Analysis of dynamic models
Real-time data streaming for RMS simulations, based on IEEE C37.118
Save and restore time domain simulation state (snapshots) for
subsequent analysis
Enhanced Cable System Analysis with improved cable layout
modelling
Revision of DIgSILENT global library, with all protection devices
now incorporated
New and improved models including Multi-Core Cables, Thyristor
Controlled Series Capacitor and HVDC Line Commutated Converter
Data Model Extension concept for user-defined attributes,
opening up almost unlimited data handling possibilities
Powerful graphic search option for network elements in
diagrams, including geographic search

For more Information about DIgSILENT PowerFactory visit www.digsilent.com.

del editor

Michael Henderson

electricidad para todos
análisis de escenarios para reducir las
emisiones de carbono
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conversión de un número de
usuarios finales de combustibles fósiles a cargas eléctricas suministradas por
recursos renovables de cero
emisión. Las cargas específicas incluyen vehículos de
transporte, plantas de calefacción y algunos procesos
industriales. no obstante,
los sistemas de potencia futuros podrían parecer muy
diferentes si una considerable expansión de la red,
tecnologías de almacenamiento tales como baterías
y combustibles generados
de forma eléctrica, y nuevas
tecnologías de respuesta y
demanda desempeñan conjuntamente un papel clave
en el cumplimiento de los requisitos
para los servicios auxiliares, la nivelación de máximos y la carga mínima.
©istockphoto.com/John1179

¡Q

¡Qué momento tan
emocionante para estar en
la industria de la potencia
eléctr ica! Como m iembros del I eee, estamos
dispuestos a tratar con el
rápido crecimiento de las
tecnologías de vanguardia,
la gran transformación de
la red a una con cada vez
más recursos renovables
y los retos derivados de la
interacción entre la red de
sistema a gran escala y el
sistema de distribución.
Dada toda esta actividad,
¿cómo llevamos a cabo el
planeamiento estratégico a
largo plazo, garantizamos
que los problemas complejos puedan abordarse convenientemente y cumplimos reducciones específicas de las emisiones
de carbono?
el análisis de escenarios puede
identificar muchos de los problemas
clave necesarios para informar a los
responsables de formular políticas y a
las partes interesadas de la industria.
La simulación de una variedad de futuros puede mostrar las implicaciones de
las políticas potenciales y la posible necesidad de cambios en las tecnologías y
los mercados para que las políticas se
hagan realidad. existe un valor real en
establecer marcos comunes para los retos técnicos que deben abordarse.

La reducción de las emisiones de
carbono sigue siendo una política primaria en todo el mundo como medio
para abordar el cambio climático. estas políticas han contribuido al crecimiento generalizado de la eficiencia
energética, los recursos eólicos y fotovoltaicos y, más recientemente, el desarrollo de vehículos eléctricos. aunque
muchos sistemas de potencia establecidos en la actualidad experimentan
un bajo crecimiento de la demanda, el
análisis de escenarios muestra que se
va a requerir una mayor electrificación
para reducir de manera significativa
las emisiones totales de carbono en la
sociedad. uno de los medios más económicos de reducir las emisiones de
carbono puede lograrse mediante la

En esta edición
esta edición, la IEEE Power & Energy
Magazine resume los alcances, supuestos, métodos y resultados del análisis
de escenarios para lograr bajas emisiones de carbono futuras. Los estudios aclaran varios de los desafíos que
podrían plantearse en varios futuros y
sugieren formas en las que podrían resolverse con éxito. un tema común es
la necesidad de la electrificación para
el usuario final como una forma de reducir las emisiones de carbono.
el editor invitado, mackay miller, recopiló siete artículos bien
julio/agosto 2018

Analysis, planning and opamizaaon of networks
Fastest dynamic simulaaon
Asset Simulaaon and Forecasang
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Gas / Water / Heaang

NEPLAN relies on cuung-edge technology

Asset Management

> Modelling of any AC and DC networks with AC/DC converters
> State-of-the-art transient models for renewable energies, storage,
HVDC, VSC, wind turbines according to IEC 61970, etc.
> Calculaaon of very large transmission and distribuaon networks
> Automaac stress test for e-mobility and PV systems
> Combines electricit
electricity, gas and district heaang networks
> Risk analysis with asset management
> Integrated protecaon device seeng and management in mula-user
environment
> High-end CIM Manager: Exchange of network data and models
according to IEC 61400

When it has to be fast, reliable and simple

Training

NEPLAN AG Power Systems Engineering
Oberwachstgrasse 2
CH 8700 Kuesnacht, Zurich
Phone +41 44914 36 66
www.neplan.ch
info@neplan.ch

escritos que resumen los medios
para llevar a cabo el análisis de escenarios y explorar la viabilidad
técnica y económica de “electrificar todo”. tal como se describe en
la “editorial invitada”, esta edición
proporciona consideraciones críticas
sobre el estudio del futuro del sistema de energía, que incluye
✔ enfoques para llevar a cabo análisis de escenarios y comprender
resultados contraintuitivos
✔ formas de evaluar y priorizar los
cambios en la oferta y la demanda
✔ la identificación de las ventajas
potenciales de electrificar el calor y las cargas de transporte, así
como los obstáculos para lograr
estos objetivos
✔ las diferencias y las similitudes
de lograr los objetivos de reducción de carbono en diferentes regiones climáticas

✔ el potencial de

la demanda para
proporcionar servicios de energía
y capacidad
✔ la necesidad de
una reforma de
mercado y cambios en las estructuras tarifarias
para los futuros
con bajas emisiones de carbono
✔ un resumen de
varios estudios
de escenarios
y las lecciones
aprendidas de
estudios de los
estados unidos.
La columna “en mi
opinión” de Jim Williams discute muchos

El análisis de
escenarios
puede
identificar
muchos de los
problemas clave
necesarios para
informar a los
responsables
de formular
políticas y
a las partes
interesadas de
la industria.

de los factores y políticas que podrían reducir las emisiones de
carbono. él reconoce
la electrificación, la
eficiencia energética y
la conservación de la
energía nuclear como
consideraciones importantes.
La edición también
presenta un artículo
independiente de J.D.
Willson y m.e. Long
sobre la preparación de
la restauración del sistema en norteamérica
durante los últimos 25
años. Los autores reconocen los roles importantes desempeñados
por Ieee Power &
energy Society (PeS)

Advanced modeling and analysis features include:

Dynamic Security Assessment Software

Offering a simple, user-friendly interface
with extensive analysis options, DSAToolsTM
is a suite of software tools for power system
analysis. The software is designed for
applications in both off-line studies and
on-line dynamic security assessment.

• Comprehensive capabilities for voltage, transient, small signal, and
frequency stability assessment
• Integration with EMS/WAMS for on-line DSA to assess security
of real-time system conditions
• Computation of secure operation regions (stability limits)
• Recommendation of remedial actions

Experience and support:

www.dsatools.com

• Prominent provider of the on-line DSA technology with over
40 installations worldwide including 7 out of 9 ISOs in North
America
• Consulting services for custom software and model development,
system studies, and training

VSAT

Contact us:
dsainfo@powertechlabs.com
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etap 18
®

Convergence of Power & Intelligence
● etapAPP™

Intelligent mobile app for data collection & synchronization

● etap iCE™

Intelligent Control & Remote Terminal Unit hardware

● StarZ™

T&D Protection & Coordination – distance relay, scheme logic, sliding fault

● ArcFault™

High Voltage Arc Flash for systems up to 800 kV – LG, LL, 3-phase

● eTraX™

AC & DC railway power analysis for traction & signaling systems

● DataX™

Data Exchange – Revit®, ArcGIS®, MultiSpeak®, CIM

● EMTP

Electromagnetic Transient Program interface – PSCAD®, EMTP-RV

● ADMS

Advanced Distribution Management – SCADA, DMS, OMS

● TDLF

Time Domain Load Flow – AC, DC, time series

Learn What’s New
etap.com/18
sales@etap.com +1 949.900.1000

y north american
electric Reliability
Corporation.

Reseña del
libro

Un tema común
es la necesidad
de la
electrificación
para el usuario
final como una
forma de reducir
las emisiones de
carbono.

Gracias a Ramu Ramanathan, nuestra
edición presenta una
reseña de Optimización de flujo de carga
y potencia óptima, de
J.C. Das. el libro cubre exhaustivamente el
modelado de sistemas
y diferentes técnicas
de solución para el flujo de carga y el
flujo de potencia óptimo. Debe ser de
gran interés para estudiantes y profesionales de la industria.

Actualizaciones
de la PES

el Ieee desempeña
un papel esencial en
la preparación de la
próxima generación
de profesionales de
la energía eléctrica y
la continuación de su
educación permanente. Según lo discutido
por Frank Lambert,
presidente electo de la
PeS, los Capítulos de
Ramas estudiantiles
del Ieee han experimentado un crecimiento fenomenal.
Incentiva a los Capítulos de la PeS y
Jóvenes Profesionales locales a demostrar el verdadero valor de una membre-

www.bigwood-systems.com
sales@bigwood-systems.com

Innovation prevails!

BSI has invented and holds the rights
to 18 patents in this area of expertise.

¡Vote!
este número presenta las declaraciones de
los candidatos para el delegado electo/director electo de la División VII del Ieee
2019 y el delegado/director de la División
VII del Ieee 2020-2021 (el elegido servirá como delegado y director). Consulte
la columna “noticias de la sociedad” para
ver una introducción a los dos candidatos
altamente calificados, miroslav m. Begovic y miriam P. Sanders.
en “noticias de la sociedad”, también reconocemos el fallecimiento
reciente de mike adibi, quien hizo
importantes contribuciones a la restauración del sistema.

World Leader in Developing Powerful and
Field-Proven On-line and Off-line Tools
for Power Grid On-line Monitoring,
Assessment, Enhancement,
and Optimization

Bigwood
Systems, Inc.
t: +1.607.257.0915
f: +1.607.257.0237

sía continua de la PeS, proporcionando
conferencistas a Ramas estudiantiles y orientando individuos.

On-line, Look-ahead, and Day-ahead Solutions
 Real-time and Look-ahead Static and Dynamic Security Assessment

(patented screening, ranking, and detailed analysis)

 Actionable Control Recommendation Engine to eliminate violations and

mitigate unstable contingencies

 On-line System Operating Limit Engine: on-line operating limit determina-

tion for voltage stability, transient stability, and small-signal stability

 On-line Volt/VAR Assessment and Control, including on-line reactive re-

serve management

 Next-Generation State Estimation for transmission and distribution net-

works with a low number of measurements (patent pending)

“Bigwood Systems’ Online Voltage
Stability product is simply the best in
the field.”
- CAISO Project Leader
“BSI On-line Transient Stability Assessment is a superb product.”
- TEPCO Manager
“The BSI VAR Management System is a
best practice tool for all utilities.”
- SERC Audit Staff
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 Global Optimal Power Flow for over 250,000 control variables with AC/

DC power flow and security constraints, including feasibility check

 Advanced PMU-based Applications software portfolio
World-Wide Customer Base
BSI has provided solutions and services to over 35 electrical utilities world-wide, including long-standing customers such as California ISO, PJM Interconnection (the largest
system operator in the world), Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Tennessee
Valley Authority, and United Kingdom Power Networks (England), among others. BSI’s
advanced technology, innovation, and satisfied customers are key differentiators.

julio/agosto 2018

Historia
en la columna de “Historia”, Joseph
J. Cunningham comparte información sobre la historia temprana de la
electrificación de Lower manhattan,
nueva York. el autor analiza el rápido
crecimiento de la tecnología innovadora desarrollada por Leo Daft y excelsior Power Company que sucumbieron
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rápidamente a la terminación, que implementó otros avances en la vanguardia de aquellos tiempos.

Agradecimientos
un agradecimiento especial a mel
olken, quien sigue ofreciendo orientación y tutelaje, y al personal de Ieee
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edición, en especial a nuestro editor
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autores invitados. un especial reconocimiento al editor asociado John
Paserba y Robert C. Henderson, quien
proporciona asistencia editorial.
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cartas al editor

comparta sus ideas
envíe sus comentarios a mih.psat@gmail.com

S

SE ANIMA A TODOS LOS LECTORES
a compartir opiniones sobre cuestiones que afectan a la profesión de ingeniería de energía eléctrica. Envíe sus
cartas por correo electrónico a Michael Henderson, editor en jefe, mih
.psat@gmail.com. Las cartas pueden
editarse para la publicación.

Cuando los electrodos
erosionan
Su edición de enero/febrero 2018 tiene
un buen artículo sobre luces de arco (R.
D. Barnett, “Sistemas de iluminación
de arco”, IEEE Power & Energy Magazine, vol. 16, n.º 1, pp. 56–64, 2018).
Aprendí que, en un arco CC, el electrodo positivo erosiona en forma cóncava,
proyectando luz hacia abajo a lo largo
del eje de las barras de carbono.
El artículo no dice cómo los electrodos erosionan cuando se estimulan por
CA. ¿Ambos electrodos desarrollan
depresiones huecas? ¿Hay dos picos de
luz a lo largo de cada electrodo? Me
parece recordar que los proyectores de
película (probablemente de CA) montaban las barras ortogonales a la línea
de visión de la pantalla, lo que implica
un arco no direccional.
Myron Kayton
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Respuesta del autor
En el texto de ICS, Electric Lighting and
Railways (Scranton, Pennsylvania, 1901,
pp. 18:6–10), el autor desconocido afirma que para el “arco de
corriente alterna abierto (sin esfera externa),
ambos carbonos se
vuelven puntiagudos o
tienen cráteres muy pequeños, de modo que la
luz se dirige hacia arriba mucho más que con
una lámpara de corriente continua”. Probablemente, las lámparas
que producen cráteres
difieren de las que producen puntos de
alguna manera no especificada.
Con una lámpara de arco cerrada,
la distribución de la luz es similar a la
luz de la lámpara abierta de CA: la luz
también se dirige hacia arriba pero, en
este caso (cerrado), ambos carbonos
tienen extremos planos. El autor dice
que esto es el resultado de la tendencia
del arco a “cambiar de extremos”, pero
no ofrece ningún mecanismo para explicar el fenómeno.
En las lámparas cerradas, la erosión
de los carbonos se reduce considerablemente, debido a la exclusión parcial de
aire, y quizás esto afecte la forma de alguna manera. Con respecto a la pregunta
de los dos picos de luz, creo que el lector
insinúa que, debido a la polaridad cam-

biante, podría haber dos fuentes alternas
(arriba y abajo) de luz. Este puede ser el
caso, pero por un intervalo tan breve que
no sería discernible para el ojo humano.
Debe enfatizarse que
las lámparas de arco de
CA no se usaban de forma amplia. Proyectar la
iluminación no era de
mucha utilidad en el
alumbrado público, el
ámbito de la mayoría
de las luces de arco, por
lo que no se proporcionó mucha información
para los estudiantes que
no encontraban con frecuencia las luces de arco de CA.
En cuanto a la pregunta del proyector,
pp. 18: 89-90 del mismo libro tratan sobre las lámparas de arco utilizadas para
“trabajos de fotograbado, planos, reflectores” y para “trabajos de proyección”.
En este último tipo, se utilizaron lámparas de arco de CC porque, en lámparas
de CA, el arco producía un fuerte zumbido y se movía más que un arco de CC.
Los espejos de enfoque se utilizaban con
los arcos de proyector, y el mecanismo
de alimentación era más preciso para
mantener el arco en el punto focal de los
espejos. Espero que esto responda sus
preguntas. Avíseme si necesita algo más.
Bob Barnett

Su edición de
enero/febrero
2018 tiene
un buen
artículo sobre
luces de arco.

p&e
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PSCAD™ / EMTDC™ has earned the trust of power
system leaders around the world for over 40 years.
Our software provides unparalleled reliability, speed,
and accuracy for a range of applications, including:
• Insulation ccoordination: lightning and switching;
• Harmonics, ferroresonance, and power quality;
• HVDC and FACTS;
• Wind, solar, and distributed generation;
• Protection and relays;
• Equipment failure analysis.

Start your simulations today. Our technical support
team is ready to help.

info@pscad.com
pscad.com
Available in accessible formats upon request.

Powered by Manitoba Hydro International Ltd.

esquina del líder

Frank Lambert

los miembros
estudiantiles de hoy
son los líderes del mañana

I

IEEE ha sIdo una partE muy
importante de mi carrera profesional
desde mis días como estudiante en
Georgia tech. después de graduarme
en 1973, comencé a trabajar en Georgia power Company como ingeniero
de distribución y empecé a asistir a las
reuniones locales del Capítulo de potencia y Energía de la power & Energy
society (pEs) del IEEE de atlanta. Estas reuniones fueron muy beneficiosas,
ya que me ayudaron a hacer crecer mi
red de contactos profesionales y a ampliar las áreas de conocimientos para
mi carrera. La industria de servicios
públicos de electricidad en los Estados
unidos sufrió una recesión significativa a principios de la década de 1990 y
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2823478
Fecha de publicación: 18 de junio de 2018

prácticamente se dejó de contratar nuevos ingenieros. Esta tendencia se mantuvo hasta 2011 cuando la pEs lanzó
nuestro programa scholarship+ para
recuperar el interés de los estudiantes
en nuestra profesión.
La pEs ha sido y sigue siendo vital
para nuestros ingenieros que trabajan
en la industria. muchos ingenieros de
mi generación están jubilados o lo estarán pronto. tenemos que trabajar junto
con nuestros profesionales locales de la
pEs y Capítulo de la rama Estudiantil
(sB, por sus siglas en inglés) para ayudar a atraer a la próxima generación de
profesionales de ingeniería de potencia
y lograr que participen en la pEs después de graduarse.
La pEs ha experimentado un crecimiento sorprendente en nuestros

Capítulos de las sB desde que llevamos a cabo nuestro primer Congreso
de estudiantes de la pEs en ankara,
turquía, en agosto de 2014. a principios de 2014, la pEs solo tenía 134
Capítulos de las sB. El segundo Congreso de estudiantes de la pEs se celebró en Kuala Lumpur en agosto de
2016. para fines de ese año, el número
de Capítulos de las sB de la pEs había aumentado a 240. Los Capítulos
de las sB de la pEs llegaron a 316 a
finales de 2017, tal como se muestra
en el Gráfico 1.
El crecimiento experimentado en
los Capítulos de las sB en las regiones 1-7 (Estados unidos y Canadá) ha
sido mucho menor que en otras regiones. para alcanzar el mismo grado de
emoción en las regiones 1-7, se celebró

Capítulos de las SB de la PES
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Regiones IEEE

gráfico 1. El crecimiento de los Capítulos de las SB de la PES.
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THE TOTAL
PACKAGE

AFL offers electric utilities a wide range of custom-designed solutions that will help increase efficiency of
networking operation centers, power-generating facilities and substations. With more than 80 years of
industry expertise, our substation solutions are developed for applications up to 765 kV and available for
Swage, bolted or welded connections in bronze or aluminum materials. At AFL, we aren’t just one piece of the
solution, we are the solution.

AFLglobal.com/IEEE
800-235-3423

tabla 1. Miembros estudiantiles de la PES por Región.
Región del
IEEE

Zona geográfica

Miembros
estudiantiles de Miembros estudiantes
la PES
graduados de la PES

1–7

Estados Unidos y
Canadá

704

979

8

África, Europa y
Oriente Medio

1,308

677

9

América Latina

1,682

236

10

Asia y Pacífico

3,671

1,151

7,365

3,043

Total

en Boston por única vez un Congreso
especial de Estudiantes en agosto
de 2017.
El tercer Congreso de estudiantes
de las pEs está planificado del 25 al 27
de agosto de 2018 en são Bernado do
Campo, são paulo, Brasil, para continuar con el crecimiento. Este congreso
se basará en tres pilares para preparar
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a nuestros futuros líderes: académico,
industrial y empresarial. El total de
miembros de la pEs era de 38,925 a fines de diciembre de 2017, siendo casi el
27% estudiantes. Véase la tabla 1.
uno de los principales desafíos
que la pEs enfrenta hoy en día es la
transición de miembro estudiantil a
miembro graduado, y ¡necesitamos su

ayuda! Este es un momento particularmente difícil desde el punto de vista
económico para muchos que empiezan
a insertarse en el mundo laboral y, a
menudo, no tienen cabida en su presupuesto limitado para una membresía de
la pEs. si no han visto ningún valor en
la membresía de la pEs como estudiantes, es probable que decidan no convertirse en miembros de la pEs después
de graduarse.

Capítulos de la PES
Invitamos a todos nuestros Capítulos
de la pEs a adoptar a un Capítulo de la
sB en sus áreas. por ejemplo, se puede
facilitar oradores para las reuniones
de Capítulo de la sB, invitar a miembros del Capítulo de la sB a asistir a
reuniones locales de Capìtulos de la
pEs gratuitamente, ofrecerse como
tutores voluntarios de los estudiantes
y patrocinar visitas técnicas. también
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Raytech USA

Rugged Test Equipment for the Power Industry

Single and 3-Phase
Transformer Ratiometers

10A and 200A
Contact Resistance

5 Years

What Does a 5-Year
Warranty Mean to You?
Our exclusive 5-year warranty provides value-added benefits to
each and every Raytech instrument.

Power Factor Test Sets

Winding Resistance with
Core Demagnetization

• Less Repairs – lower overall cost of the instrument
• Less Downtime – higher productive hours
• More Value – each year of a warranty can be valued up to
10% of the total cost of the instrument
Our customers know that the Raytech standard 5-year warranty
means they will have years of trouble-free operation, without
the cost of replacing their instruments. If your current testing
equipment doesn’t come standard with a 5-year warranty,
contact Raytech USA.

Current Transformer Test Sets

Toll Free: 888 484 3779 | Phone 267 404 2676
118 South 2nd Street, Perkasie, PA 18944

www.RaytechUSA.com

El primer Congreso de estudiantes de la PES muestra a los futuros líderes del mañana.

anímelos a participar en algunas de
las iniciativas principales, como IEEE
smart Village, IEEE smart Cities e
IEEE smart Grid, para que experi-

menten el valor que tiene la membresía mientras todavía son estudiantes.
todos los estudiantes graduados de
la pEs son Jóvenes profesionales (yp,

por sus siglas en inglés) de la pEs y pueden ocupar cargos directivos en Capítulos locales de la pEs. tenemos casos
de éxito de estudiantes graduados de la

Power Forward with OMICRON
We invest in the future of testing - nearly 20 % of our revenue
and more than 30 years of experience flow into R&D of testing
and monitoring solutions.
OMICRON instruments are designed and developed for reliable
condition diagnosis of your electrical equipment, such as power
and instrument transformers, circuit breakers, reclosers and relays.
Customers from more than 160 countries rely on OMICRON
products and services.

www.omicronenergy.com
AD18072-General-AD-178x124mm-IEEEMagazine-ENU.indd
1
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Jackie Peer
Head of Strategic
Business Development
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El segundo Congreso de estudiantes de la PES fue un éxito.

pEs que fueron presidentes del Capítulos de la sB y luego se convirtieron en
directivos en sus Capítulos locales de
la pEs. Considere invitar a algunos ex
presidentes del Capítulo de la sB de la
pEs y a los Jóvenes profesionales (yp)
graduados de la pEs a participar como
directivos de su Capítulo. ¡Con ello puede transmitir energía y entusiasmo a su
Capítulo de la pEs!

julio/agosto 2018

si su universidad local no tiene un
Capítulo de la sB de la pEs, comuníquese con ellos y ayúdelos a comenzar
uno. solo se necesita un asesor de la
facultad de la pEs y seis miembros estudiantiles de la pEs. La pEs tiene una
membresía estudiantil gratis el “primer
año”, válida para personas que no han
sido miembros de la pEs antes de 2018.
puede encontrar mayor información en

https://www.ieee-pes.org/images/files/
pdf/student_flyer.pdf.

Jóvenes profesionales de
la PES
también invitamos a nuestros jóvenes
profesionales a ofrecerse como oradores voluntarios en nuestros Capítulos de
la sB en sus áreas locales. por experiencia, sabemos que a nuestros miembros
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estudiantiles les gusta mucho escuchar
a recién graduados que están ahora en
el mercado laboral. Los jóvenes profesionales también pueden desempeñarse
como mentores y ser de mucha ayuda en
el asesoramiento de aquellos que desean
saber qué carrera seguir. Con el localizador de Capítulos de la pEs, podrá encontrar al Capítulos de la sB de la pEs
más cercano; visite https://www.ieee-

20
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pes.org/pes-communities/chapters/
chapter-locator.

Otras ideas
si usted o su Capítulo tienen experiencia
en otros enfoques para facilitar la transición de miembro estudiantil a miembro,
envíeme un correo electrónico a flambert@ieee.org, y programaremos una
llamada para conversar al respecto.

Conclusión
Los miembros estudiantiles de la pEs
deben experimentar el valor que tiene
la membresía de la pEs mientras todavía son estudiantes. acérquese a ellos
y demuéstreles los beneficios de pertenecer a nuestra familia de la pEs. ¡Los
miembros estudiantiles de la pEs de
hoy son los líderes del mañana!
p&e
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editorial invitada

Mackay Miller

electrificación

E

“ElEctrificar todo” sE ha
convertido en un lema común, un camino fácil de entender que promete un sistema energético más limpio y eficiente.
de hecho, está surgiendo un consenso
de que un crecimiento dramático en la
electrificación del transporte, edificios
e incluso algunos usos industriales será
una estrategia clave para lograr una
profunda descarbonización. sin embargo, aunque el concepto de electrificación sea fácil de entender, muchos de
los problemas clave del sistema energético permanecen subestimados y sin resolver. la electrificación completa del
transporte, por ejemplo, requeriría cambios masivos en el diseño y operaciòn
de la red, y la electrificación completa
de las redes de calor en los climas fríos
impondría nuevas presiones dramáticas
sobre el suministro y la distribución en
invierno. En una economía altamente
eléctrica con una porción significativa
de electricidad variable solar y eólica,
los desajustes sistémicos entre oferta y
demanda requerirían grandes cantidades de almacenamiento, así como paradigmas totalmente nuevos para la inversión de capital y recuperación de costos.
El objetivo de este número de la
IEEE Power & Energy Magazine es
proporcionar una vista instantánea de
la innovadora investigación centrada
en el papel de la electricidad en los sistemas energéticos profundamente descarbonizados. cuatro de los artículos
toman un enfoque geográfico y describen cómo los sectores eléctricos nacionales o regionales podrían evolucionar
en futuros altamente descarbonizados.
dos de los artículos exploran temas
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2824099
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su papel en sistemas energéticos
profundamente descarbonizados
que abarcan muchas regiones: la electrificación del calor y diseño del mercado. El último artículo resume una
amplia gama de simulaciones de electrificación recientes y propone principios para el avance de
la calidad del análisis.
En el primer artículo, los investigadores
del instituto fraunhofer para sistemas
de Energía solar describen caminos hacia
un sistema energético
alemán casi sin dióxido de carbono (co2)
hacia 2050. los autores presentan un enfoque de simulación
riguroso para evaluar
la viabilidad técnica y
económica de alcanzar
tres posibles objetivos
de reducción de emisiones de co2 hacia
2050: 80, 90 y 95%.
En los tres posibles
futuros, se requiere la
transformación de casi todos los sectores económicos. Pero también surgen
diferencias grandes y a veces contraintuitivas al cumplir estos tres objetivos
de descarbonización. al describir y
comparar estas diferencias, los autores
nos ayudan a entender cómo una diferencia aparentemente pequeña en los
objetivos de emisiones puede tener un
gran impacto en el sistema.
En el segundo artículo, los investigadores del laboratorio Nacional
de Energía renovable (NrEl, por
sus siglas en inglés) describen un
sistema energético casi totalmente
electrificado en los Estados Unidos.

resumiendo un estudio publicado recientemente, los autores detallan escenarios de alta electrificación en los
Estados Unidos, con y sin una inversión acelerada en la eficiencia energética y electricidad
con cero emisiones de
carbono. los autores
exploran el impacto de
cada escenario sobre
las formas de carga
de electricidad, la expansión de la capacidad de generación y
las emisiones de co2.
El artículo también
cuantifica la reducción
de co2 que puede esperarse en la electrificación de uso final
por sí sola, así como
cuando la electrificación es acompañada
con eficiencia energética, electricidad sin
emisiones de carbono
o ambas. de esta manera, los autores esclarecen problemas que pueden ayudar
a aquellos responsables de la toma de
decisiones a identificar las prioridades
para una reducción de co2 rentable.
En el tercer artículo, los investigadores de la red Nacional en el reino Unido describen cómo la electrificación
contribuye a la consecución de una
economía profundamente descarbonizada en el reino Unido hacia mediados
de siglo. tomando de su informe más
reciente, “Escenarios de Energía futuros”, publicado anualmente desde 2011,
establecen qué debería suceder en tres
sectores energéticos clave (calefacción,
transporte y potencia) para alcanzar la

Si bien el
concepto de
electrificación
es fácil de
entender,
muchos de los
problemas clave
del sistema
energético
permanecen
subestimados y
sin resolver.
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meta nacional establecida de una reducción de 80% del co2
hacia 2050. En calefacción y transporte, encuentran un rápido crecimiento en la electrificación de uso final e identifican
que la adopción del cliente es una barrera clave para el ritmo
necesario para alcanzar los objetivos.
El cuarto artículo compara y contrasta los caminos hacia
la descarbonización para 2030 en dos regiones distintas de los
Estados Unidos con objetivos de reducción de carbono similares: california y la región del noreste de los siete estados.
los investigadores de Energy and Environmental Economics,
inc. (E3), National Grid U.s. y siemens Power technologies
international describen lo que tendría que suceder en las dos
regiones para lograr una reducción del 40% hacia 2030. No es
de extrañar, dados los diferentes climas, dotación de recursos
renovables y parques de edificios, que los dos caminos se vean
bastante diferentes, pero ambos dependan en gran medida de
la electrificación para lograr los objetivos establecidos. Estas
similitudes y diferencias muestran cómo las características
únicas de las diferentes regiones darán una fuerte forma a la
evolución del sistema energético con la descarbonización.
En el quinto artículo, un equipo de investigadores de Vector Unlimited, Universidad de Manchester, Universidad de
dublín y el NrEl exploran la elelectrificación de la calefacción en profundidad. Mirando a lo largo de Europa, el equipo
resume la investigación de vanguardia sobre cómo se pueden
anticipar, minimizar y administrar los requisitos de calefacción. Por ejemplo, describen investigaciones singulares que
simulan cómo los cambios en los hogares, como atenuar los
ajustes del termostato de 2 a 3 °c, tendrían un impacto significativo en el sistema en áreas tan diversas como la reducción de la capacidad de generación, la reducción eólica y el
aumento de generación de carbón. El artículo revela cuán
importante será electrificación de la calefacción en la planificación del sistema energético en los climas fríos.
En el sexto artículo, los investigadores de Evolved Energy
y la Universidad de san francisco exploran los desafíos que
puede suponer la electrificación para el diseño del mercado
eléctrico. En particular, los autores describen los nuevos y
subestimados desafíos del sistema que surgirían en sistemas
altamente electrificados con energías renovables. también
analizan por qué es probable que estos desafíos planteen preguntas existenciales para los diseños de mercado eléctrico
existentes y concluyen sugiriendo conceptos para futuros
diseños de mercado.
En el séptimo artículo, los investigadores del departamento de Energía de EE. UU. examinan los estudios de
electrificación más destacados en los EE. UU. de los últimos
cinco años, identificando los aspectos comunes pero también
las diferencias significativas entre los hallazgos y las metodologías de los estudios. Por ejemplo, los escenarios pronostican un amplio rango de crecimiento eléctrico proyectado
que varía desde un aumento de 1.5× a un aumento de 3× para
2050. los autores luego diseñan un programa de investigación para mejorar el rigor, consistencia y relevancia de los
estudios de electrificación.

1.800.231.6074
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En la columna final “En mi opinión”, Jim Williams de la Universidad
de san francisco señala que muchos
países han adoptado metas basadas en
la ciencia para la reducción de gases de
efecto invernadero, y luego describe
brevemente los múltiples cambios superpuestos de paradigma que se necesitarían para lograr estos objetivos. la
lista de cambios de paradigma abarca
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casi todos los sectores del panorama
energético: cómo las políticas promueven la eficiencia energética, cómo
se manejan las plantas nucleares con
dificultades, cómo se diseñan los mercados eléctricos y cómo se regulan los
servicios públicos.
En conjunto, esta colección intenta
proporcionar una vista instantánea útil
de la actividad en el ámbito de la electri-

ficación. a partir de la diversidad de autores y las diferentes geografías estudiadas, es evidente que la electrificación y
sus efectos se han convertido en un punto de discusión vital dentro de la industria. Esperamos que disfrute su lectura y
continúe participando en la comunidad
de potencia y energía para potenciar la
innovación en esta área crucial.
p&e
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Búsqueda de expertos en ventas de publicidad
en Latinoamérica para la edición en español de
la Revista IEEE Power & Energy (P&E)
¿Puede hacer que los anunciantes de habla hispana
se contacten con los responsables de la toma de
decisiones en el mercado de sistemas de potencia y energía?
IEEE Power & Energy Society (PES) es el proveedor líder de información científica y
de ingeniería sobre sistemas de potencia eléctricos y energía para el mejoramiento
de la sociedad y la fuente de desarrollo profesional preferida por nuestros miembros.
IEEE PES se encuentra en la búsqueda de una agencia de venta de publicidad en
Latinoamérica para la venta de espacio publicitario en la edición en español de
su galardonada Revista Power & Energy destinada a profesionales del sector de
los sistemas de potencia eléctricos y energía. La revista está disponible para
los 37 000 miembros de IEEE PES como un beneficio de su membresía.
La Revista P&E ofrece información sobre tecnologías y prácticas relacionadas
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Los primeros esfuerzos por Limitar Las emisiones de gases de efecto invernadero (Gei) a escala internacional se remontan a 1997 con la ratificación del protocolo
de Kioto. todos los estados contratantes acordaron reducir
sus emisiones en un 18% en relación con 1990. el 12 de septiembre de 2015, en la Conferencia de partes 21, se elaboró
un acuerdo de seguimiento para asegurar una búsqueda
constante de estrategias de protección climática. en total,
195 partes de la Convención acordaron objetivos en común
para reducir más sus emisiones de Gei. el acuerdo climático
entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y, a noviembre de
2017, fue ratificado por 170 estados.
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a finales de septiembre de 2010, el gobierno federal alemán ya había desarrollado una estrategia para un suministro energético respetuoso con el medio ambiente, confiable
y asequible. al hacerlo, se dieron los primeros pasos para
transformar el sistema energético alemán. el objetivo principal de esta transformación, llamada “energiewende”, es
reducir significativamente las emisiones de Gei. el Gráfico
1 muestra los valores históricos de emisiones desde 1990
hasta 2015 en alemania divididos en emisiones relacionadas
con la energía y otras emisiones, como aquellas provenientes de la agricultura y de procesos industriales específicos.
el porcentaje de las emisiones relacionadas con la energía
representa claramente la mayor parte de las emisiones totales
de Gei (aproximadamente un 85–90%). La línea azul destaca las metas de reducción de emisiones de Gei establecidas
por el gobierno federal alemán: −20% para 2010, −40% para

1540-7977/18©2018IEEE
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Explorando la función del sector
eléctrico en un sistema energético
nacional casi sin emisiones de CO2

2020, −55% para 2030, −70%
para 2040 y al menos −80% en
2050 o −95% en lo posible (en
relación con 1990).
para investigar qué tecnologías se necesitan para una transformación técnicamente posible y
económicamente factible del sistema
energético alemán acorde con las metas
de reducción de Gei declaradas, se están
llevando a cabo varios estudios de diferentes equipos en toda alemania. Los modelos
de sistema energético usados como base para
aquellos estudios se distinguen en diferentes
características. el modelo remix, por ejemplo, se
enfoca en gran medida en el sector de la electricidad y
su relación con el sector de la calefacción y la movilidad,
considerando, por ejemplo, la importación y exportación
de electricidad con países vecinos en un enfoque de múltiples nodos. el objetivo del modelo es evaluar escenarios de
suministro energético en el futuro con una alta resolución
espaciotemporal. al igual que el modelo remix, el modelo
scope es un programa de optimización lineal usado para
evaluar diferentes escenarios de suministro energético. su
área de estudio habitual es europa (se excluyen las regiones de los Balcanes), mientras que el período investigado
se define por los años de la meta hasta 2050. el modelo
remod-D, por otra parte, es un programa de optimización
no lineal para evaluar los sistemas energéticos nacionales a
través de un enfoque de nodo único. su enfoque identifica
un sistema energético nacional con optimización de costos
acorde con las metas de reducción de Co2 y evalúa las interacciones entre diferentes portadoras de energía y sectores
de consumo (véase palzer 2016 en la sección “Lecturas complementarias” para más detalles). aunque estos tres modelos
logran una resolución temporal de 1 hora, el modelo times
paneu se basa en días comunes para sus cálculos. La solidez de este modelo de optimización es la evaluación de las
interacciones entre los sectores de potencia, movilidad, calefacción e industria, considerando simultáneamente una alta
resolución geográfica.
Las diferencias metodológicas, así como una parametrización diferente de los modelos, puede generar resultados
divergentes. por eso, en un proyecto actualmente en curso
julio/agosto 2018

llamado regmex, se comparan y usan diferentes modelos
de sistema energético para analizar la transformación hacia
un sistema energético casi sin emisiones de Co2 con el objetivo de identificar resultados sólidos, es decir, tecnologías
indispensables para lograr dicha transformación. aunque no
se analizará una comparación de los modelos individuales
aquí, se presentarán algunos de los principales hallazgos
para abordar las dos siguientes preguntas de investigación:
1) ¿Cómo se puede lograr una transformación con optimización de costos del sistema energético alemán,
considerando todas las portadoras de energía y los
sectores de consumo, y al mismo tiempo cumplir con
las metas climáticas declaradas y garantizar un suministro energético seguro y constante?
2) ¿Cómo cambia la configuración resultante del sistema
con optimización de costos, especialmente respecto a
su grado de electrificación, dependiendo de las metas
de reducción de Co2 investigadas?

Visión general: El sistema
energético alemán
Las tendencias en consumo de energía primaria y final en
alemania han cambiado con el tiempo. La energía primaria
se define como la energía que no ha estado sujeta a ningún
proceso de conversión o transformación, por ejemplo, para
el calor o la electricidad. No se consideran las pérdidas por
conversión o distribución en el cálculo de la energía primaria. en contraste, la energía final es la energía secundaria
útil disponible para el usuario final, y su cálculo incluye
las pérdidas por conversión o distribución. el consumo de
energía primaria por persona en alemania ha disminuido
a lo largo de los años de 185 kWh en 1990 a 158 kWh en
2015. en comparación, el consumo promedio en los estados
unidos en 2015 fue aproximadamente un 80% más alto, con
285 kWh/persona. sin embargo, aunque disminuyó el consumo de energía primaria en alemania, el consumo total
de energía final no ha cambiado significativamente en el
tiempo. incluso aunque se use la energía de forma cada vez
más eficiente, el crecimiento, tanto económico como del
consumo, impide una disminución general en el consumo
de energía.
el Gráfico 2 muestra el desarrollo del consumo de energía
final dividido en cuatro sectores de consumo: 1) calor de baja
temperatura, es decir, energía para suministrar calor para la
ieee power & energy magazine
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2015 ascendió a un 30%, produEmisiones de CO2 de procedencia energética
Otros
ciendo sin embargo solo un 18%
1,200
de las emisiones totales de Co2
relacionadas
con la energía. en
1,000
–20%
este sector, las calderas de gas,
800
no de carbón, son la tecnología
–40%
dominante. el factor de emisión
600
para el gas natural asciende a
–55%
201 g/kWh de gas, generando
400
–70%
menores emisiones en comparación
con el sector de la electricidad.
–80%
200
en este contexto, los cambios
–95%
en
las fuentes de producción de
0
electricidad han sido un tema
central durante los últimos años.
por ejemplo, en julio de 2011, el
gráfico 1. Emisiones de GEI en Alemania desde 1990 hasta 2015 y valores meta
gobierno federal alemán declaró
para 2050 (puntos azules). Las barras verdes representan las emisiones de CO2 relauna reducción progresiva de las
cionadas con la energía y las barras rojas otras emisiones de GEI. Las reducciones en plantas de potencia nuclear hasta
porcentajes se refieren al valor en 1990. (Fuente: Henning y Palzer, 2015).
el cierre completo de todos los
reactores para 2022. Del mismo
modo,
en
octubre
de
2017,
el ministro de medioambiente
calefacción de ambientes y el suministro doméstico de agua
caliente; 2) calor de procesos, por ejemplo, para secar papel de alemania declaró que el abandono de la potencia que
o fundir acero; 3) movilidad, es decir, el tráfico vial, envíos usa carbón no es una cuestión de si debería aplicarse o no,
marítimos, aviación y ferrocarriles; y 4) electricidad, donde sino más bien de cuándo y cómo se logrará. aunque la eliminación gradual de la potencia nuclear es final, el retiro
se incluyen todas las aplicaciones de electricidad.
el Gráfico 2 muestra que el sistema energético alemán de las fuentes que usan carbón aún no se ha instituido
dependía en gran medida de combustibles fósiles como el gas legalmente y es tema de controvertido debate. al mismo
natural, el petróleo y el carbón, mientras que la cantidad total tiempo, se espera un mayor aumento en la capacidad
del consumo de energía final proporcionada por otros tipos instalada de fuentes de energía renovables. el gobierno
de combustibles, como la leña, los fangos cloacales, el gas de apunta a una proporción de generación de electricidad
minería y el calor residual, ascendían a aproximadamente un renovable del 40–45% en 2025 y del 55–60% en 2035.
15% en 2015. La distribución del consumo de energía final el desarrollo actual muestra que la proporción de fuenentre los cuatro sectores en 2015 es casi uniforme (donde tes de energía renovables para la generación de electricada sector contribuye entre un 18 y un 30%). sin embargo, cidad bruta en alemania esta creciendo constantemente,
la distribución de las emisiones de Co2 relacionadas con la comenzando con un 6% en 2000 hasta aproximadamente
energía por sector muestra una imagen completamente dife- un 31.6% en 2015.
aun así, incluso si el sector de suministro de potencia se
rente [Gráfico 2(b)]. por sí solo, el sector de la electricidad,
que representa el 21% del consumo total de energía final, transforma radicalmente, esto por sí solo no será suficiente
es responsable de aproximadamente el 44% de las emisio- para lograr las ambiciosas metas de protección climática que
nes totales de Co2 relacionadas con la energía, dado que la se muestran en el Gráfico 1. La presente situación muestra
generación de potencia en alemania depende en gran medida que, aunque el sector de potencia esté cambiando progresivade plantas que usan combustibles fósiles. en 2015, el 71% mente, es muy probable que los objetivos para otros sectores
de la generación de electricidad bruta fue proporcionada por no se cumplan (por ejemplo, duplicar la tasa de renovación
carbón (42%), potencia nuclear (14%), gas natural (10%) y anual en edificios de un 1 a un 2%). para reducir las emiproductos derivados del petróleo y otros combustibles (5%), siones de Gei en al menos un 80% y, en lo posible, un 95%
mientras que solo el 29% provino de fuentes de energía reno- por debajo de los niveles de 1990, cada uno de los sectores
vables. en 2015, el factor de emisión especifico de Co2 para representados (Gráfico 2) sufrirá una transformación sustanla electricidad ascendió a 535 g/kWh como consecuencia del cial, es decir, seguirá una estricta estrategia de descarboniextenso uso de lignito y hulla, con factores de emisión de Co2 zación. para evaluar correctamente la transición del sistema
de 337 g/kWh de carbón y 407 g/kWh de carbón, respecti- energético hacia un suministro de energía respetuoso con el
vamente, y una eficiencia general de las plantas de potencia clima, confiable y asequible, es necesario considerar todos
por debajo del 40%. por otra parte, la proporción de consumo los sectores así como sus interacciones.
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Distribución de CO2 relacionado con la
energía Emisiones en 2015
Total = 754 millones de
toneladas métricas
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gráfico 2. El (a) desarrollo y la proporción del consumo de energía final por parte de los sectores y la (b) distribución
de emisiones de CO2 relacionadas con la energía por parte del sector en 2015. (Datos de fuente: Datos de energía del
BMWI, 2017).

Metodología
el modelo remod-D es un modelo de sistema energético
ascendente desarrollado en el instituto fraunhofer de sistemas de energía solar y evalúa la transformación de los sistemas energéticos nacionales para una economía más respetuosa con el medioambiente y con baja emisión de carbono.
La idea fundamental tras el modelo es la identificación de
una estructura de sistema con optimización de costos acorde
con las metas de reducción de Co2 establecidas, tomando
en cuenta las dependencias altamente complejas que ocurren
entre diferentes portadoras y sectores de energía (modelo de
acoplamiento de sectores). el objetivo es dimensionar todas
las tecnologías pertinentes del sistema de manera rentable,
comenzando a partir de 2015 hasta el año meta 2050.
Los cálculos del modelo se basan en una base de datos
integral en que se especifican datos climáticos así como
parámetros tecnológicos y económicos para cada año desde
1990 hasta 2050. La primera parte de la base de datos, desde
1990 hasta 2014, describe los parámetros técnicos para todos
los componentes pertinentes del sistema energético. esto
incluye las capacidades instaladas de las plantas de potencia, las instalaciones de almacenamiento, las tecnologías
de calefacción en los edificios, los parques de edificios (así
como sus características físicas), la cantidad de vehículos y
las tecnologías de transporte. La segunda parte, desde 2015
hasta 2050, se ocupa de suposiciones con respecto a proyecciones de costo y rendimiento de las tecnologías individuales, las restricciones técnicas (los limites en capacidad por
año) y otras características que dependen del tiempo. esta
información es esencial para determinar la combinación de
generadores, convertidores de energía y consumidores que
julio/agosto 2018

cumplen con los objetivos ambientales a un costo mínimo.
en este punto, el modelo distingue entre dos tipos de estructuras diferentes: sistemas abiertos y cerrados.
al considerar la tecnología de un sistema abierto, el
modelo tiene la opción de aumentar o disminuir la penetración específica de la tecnología mientras no viole el potencial
de expansión establecido. por ejemplo, se pueden instalar turbinas eólicas en tierra mientras la capacidad total instalada
esté por debajo del potencial técnico acumulativo (aproximadamente 180 GWel en alemania que, comenzando a partir
de 2015, es de unos 5 GWel por año). Del mismo modo, el
modelo también podría decidir no instalar ninguna turbina
eólica en tierra, de manera que la cantidad total de potencia
eólica en tierra disminuya a lo largo de los años a través de
los retiros. mientras que la capacidad instalada de cada tecnología puede aumentar o disminuir en los sistemas abiertos
(es decir, fuentes de energía renovables, plantas de potencia e
instalaciones de almacenamiento térmico y químico), en los
sistemas cerrados, las tecnologías no están limitadas por restricciones técnicas, sino por otras. por ejemplo, el despliegue
acumulativo de tecnologías para la calefacción de ambientes
y el suministro doméstico de agua caliente está limitado por
la cantidad total de edificios en alemania. en este punto, la
suposición es que cada edificio está equipado con un generador de calor. Cada vez que esta tecnología alcanza el final
de su vida útil esperada, el modelo puede decidir si instalar
un generador de calor del mismo tipo o elegir uno diferente.
esto significa que el modelo puede optimizar la proporción
de cada tecnología disponible en el sistema cerrado, pero no
puede cambiar la cantidad de tecnologías determinada de
forma exógena en cada sistema cerrado.
ieee power & energy magazine
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tabla 1. Una visión general de las tecnologías más importantes de sistemas consideradas en el modelo.
Plantas para la
conversión de
biomasa en

Opciones de flexibilidad

Generador de calor

• Energía
fotovoltaica

• Hidrógeno

• Baterías estacionarias

• Eólica en tierra

• Metano

• Baterías en vehículos

• Eólica mar adentro

• Combustibles
líquidos

• Curso de río

• Calor (calderas)

• Plantas de
almacenamiento por
bombeo

• Bombas de
calor eléctricas
(salmuera, aire)

• Planta de petróleo

• Electricidad

Generación de
potencia

• Planta de lignito

• Potencia a H2
(electrólisis)
• Potencia a CH4

• Planta de hulla

• Potencia a líquido
(electrólisis + síntesis de
Fischer–Tropsch)

• TG
• TG
de ciclo
combinado

• Almacenamiento
térmico (bomba
de calor, barra de
calefacción)

• Planta de potencia
nuclear

• Unidades de
cogeneración

Capacidad instalada en Gwel

Las plantas de potencia de lignito y hulla convencionales,
las plantas de energía nuclear, las plantas de generación que
usan petróleo, las turbinas de gas (tG), las plantas de calor
y potencia combinados (cogeneración), así como las plantas
de generación a vapor y que usan gas, se implementan como
generadores. se puede suministrar energía renovable en el
modelo usando turbinas eólicas (en tierra y mar adentro),
sistemas fotovoltaicos y plantas de generación hidráulica.
se puede usar biomasa, ya sea directamente o después de
la conversión a una portadora de energía secundaria. por
ejemplo, se puede quemar madera en calderas para proporcionar calor a los procesos para aplicaciones industriales y
para la generación de calor de baja temperatura en el sector de la construcción. Los sistemas de biogás (sistemas de
gasificación con síntesis posterior en hidrógeno, metano o

• Bombas de calor
de gas
• Bombas de
calor híbridas
(electricidad + gas)

• Híbrido (batería +
celdas de combustible)

• Celdas de
combustible
(hidrógeno
o metano)

• Híbrido (batería + gas)

• Calor geotérmico

combustibles líquidos) y los sistemas de biodiésel se implementan como posibles sistemas para la conversión de la biomasa. Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica
en forma de baterías estacionarias y móviles (en vehículos)
o las plantas de almacenamiento de energía por bombeo se
implementan como sistemas de almacenamiento. también
se consideran los sistemas de almacenamiento de hidrógeno
y agua caliente térmica en diferentes órdenes de magnitudes.
La demanda de energía se divide en cuatro grupos, según
los diferentes campos de uso: movilidad, aplicaciones de
electricidad intrínsecas, calor para edificios (residenciales,
no residenciales e industriales) y calor de procesos industriales. el sector de movilidad está planificado en detalle
respecto a los automóviles de pasajeros y camiones, con
siete clases de vehículos cada uno. se considera la demanda
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gráfico 3. El desarrollo anual de la capacidad instalada de las fuentes variables de energías renovables. (a) Reducción de
un 80%, (b) reducción de un 90% y (c) reducción de un 95%.
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gráfico 4. Desarrollo temporal de la capacidad instalada de las plantas de potencia térmica. TG de ciclo combinado
(TGCC), hidrógeno (H2), gas/metano (CH4). (a) reducción de un 80%, (b) reducción de un 90% y (c) reducción de un 95%.

de energía del trafico aéreo, marítimo y ferroviario que usa
combustible en el equilibro, sin resolución temporal. La
carga de electricidad básica se asigna usando perfiles de
carga basados en los datos de los operadores de redes de
transmisión europeos reducidos por la carga eléctrica relacionada con el clima para los sistemas de calefacción. La
carga para los sistemas de calefacción es un modelo calculado de manera endógena y no se incluye en la carga básica.
La tabla 1 resume los componentes principales del sistema
energético considerados en remod-D.

Análisis y hallazgos comparativos
en la siguiente sección, se analizan en detalle los resultados
de tres escenarios con optimización de costos. Los escenarios difieren entre sí en términos de las metas de reducción
de Co2 para 2050, que son reducciones del 80, 90 y 95%
en relación con 1990. es importante señalar que el sistema
energético aquí se considera un sistema insular aislado para
mejorar la comparabilidad con otros modelos de sistema
energético implicados. se documentarán más suposiciones
en el informe final del proyecto regmex.

Generación de energía eléctrica
el Gráfico 3 muestra el desarrollo con optimización de costos de la capacidad instalada para las fuentes de energía renovables, para cada uno de los tres escenarios a partir de 2020
hasta el año 2050. Los resultados muestran que se necesita un
aumento significativo de fuentes de energía renovables para
lograr las reducciones en los escenarios de emisiones de Co2
relacionadas con la energía. en concreto, los sistemas fotovoltaicos y las turbinas eólicas en tierra juegan un papel clave
cuando se trata de generación de energía eléctrica. se supone
que su potencial técnico acumulativo para alemania es de
320 GWel y 180 GWel, respectivamente, mientras que asciende
a 40 GWel para las turbinas eólicas mar adentro. esto produce
un potencial técnico total para las principales energías renovables variables de aproximadamente 540 GWel.
en el primer escenario (reducción de un 80% de Co2),
este potencial se explota un 61%; en el segundo (reducción
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de un 90% de Co2), se explota un 84%; y en el tercer escenario (reducción de un 95% de Co2), se explota completamente. en términos concretos, comenzando a partir de la
capacidad instalada actual de 91 GWel (energía eólica y solar
nominal), esto se traduce en una capacidad acumulativa en
2050 de 323, 440 y 540 GWel respectivamente. Los resultados de la simulación sugieren lo siguiente:
1) el aumento de la capacidad instalada acumulativa de
fuentes eólicas y fotovoltaicas renovables es inversamente proporcional al presupuesto total de emisiones
de Co2 permitidas, es decir, cuanto menor sean las
emisiones de Co2 permitidas en el sistema energético,
mayor es la cantidad necesaria de producción energética de las fuentes renovables.
2) La relación entre la meta de reducción de Co2 y la capacidad instalada requerida de fuentes renovables no es lineal. pasar de una reducción de un 90% a un 95% requiere
el mismo aumento gradual en capacidad instalada (100
GWel) que pasar de una reducción de un 80% a un 90%.

tabla 2. Deficiencias y excesos máximos de la
potencia renovable en los años meta 2030 y
2050 para tres objetivos de reducción de CO2
considerados. El aumento de los valores máximos de
la carga residual coincide con la creciente capacidad
instalada de las fuentes de energía variables.
Deficiencia
de potencia
(en GWel)

Exceso de
potencia
(en GWel)

2030

2050

2030

2050

Escenario 1: −80% de CO2
(en relación con 1990)

60

68

75

186

Escenario 2: −90% de CO2
(en relación con 1990)

65

69

82

256

Escenario 3: −95% de CO2
(en relación con 1990)

62

101

134

328

Reducción de
emisiones relacionadas
con la energía
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gráfico 5. Desarrollo anual de la capacidad instalada de las tecnologías para la producción de combustibles sintéticos:
(a) reducción de un 80%, (b) reducción de un 90% y (c) reducción de un 95%.

Tecnologías de
calefacción en millones

el Gráfico 4 muestra el desarrollo con optimización de
costos de la capacidad instalada de las plantas de generación
eléctrica térmica para los tres escenarios considerados. para
los tres escenarios, un cambio de las plantas de generación
eléctrica que emiten más Gei (lignito y hulla) a plantas con
emisiones más bajas [tG de ciclo combinado (tGCC) de
CH4, tG de CH4 y tG de H2] se vuelve evidente. Las principales diferencias son evidentes, sin embargo, en los diferentes niveles de capacidad instalada. La capacidad instalada
acumulativa total en el escenario de reducción de un 95%
en 2050 casi duplica su valor inicial, mientras que para las
metas de reducción menos ambiciosas (80 y 90%), el valor
de la capacidad instalada total inicial no cambia de manera
tan significativa (+16%, +45%).
para entender mejor el desarrollo que se muestra del parque
de plantas de generación eléctrica, es necesaria una mirada
más detallada en la carga residual. La carga residual describe
la carga eléctrica del sistema energético menos la generación
de potencia no suministrable, es decir, las fuentes renovables
principalmente variables. esto significa que cada vez que la

carga residual sea positiva, ocurre una deficiencia y se necesitaría suministrar energía de otras fuentes. por otra parte, un
valor negativo representa un exceso de electricidad renovable.
en cualquier caso, se requiere un rango de diferentes opciones
de flexibilidad para equilibrar la carga residual.
en concreto, el uso creciente de fuentes renovables variables que se muestran en el Gráfico 3 genera valores máximos
más altos de la carga residual durante el año y, por lo tanto,
una necesidad mayor de opciones de flexibilidad. tecnologías como el almacenamiento de energía se usan de forma
eficaz para equilibrar las fluctuaciones bajas de la carga residual. Cuando dichas fluctuaciones se vuelven más sustanciales, es decir, el requisito de potencia es más alto, se operan principalmente tecnologías como tG y plantas de tGCC
(para la deficiencia de energía renovable) o tecnologías de
conversión de energía a gas o a calor (para el exceso de energía renovable). La tabla 2 resume los valores máximos y
mínimos de la carga residual en 2030 y 2050.
La tabla 2 muestra que la deficiencia de potencia renovable máxima (carga residual positiva) en 2050 para una meta
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gráfico 6. El desarrollo anual de tecnologías de calefacción para la calefacción de ambientes y el suministro doméstico
de agua caliente. Las redes de calefacción se consideran una combinación de TGCC, bombas de calor eléctricas, calderas
de gas, almacenamiento térmico y tecnología térmica solar. (a) reducción de un 80%, (b) reducción de un 90% y (c)
reducción de un 95%.
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Vehículos en millones
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gráfico 7. El desarrollo anual de vehículos (automóviles, camiones y autobuses) para los tres escenarios considerados:
Metas de reducción de CO2 de un (a) 80, (b) 90 y (c) 95%. Suposición de condiciones límite: Los camiones no se pueden
electrificar completamente.

de reducción de Co2 de un 95% es casi un 50% más alta que
el valor de los escenarios 1 y 2 (80% y 90%). este aumento
de la deficiencia de energía renovable coincide con el desarrollo ilustrado de la capacidad instalada requerida de las
plantas de potencia térmica que se muestran en el Gráfico 4.
el Gráfico 5 muestra el desarrollo con optimización de
costos de diferentes tecnologías para la conversión de electricidad en combustibles sintéticos, es decir, hidrógeno, gas
metano sintético y combustibles líquidos. estas tecnologías se usan cuando ocurren excesos de energía renovable,
motivo por el cual la capacidad instalada de tecnologías con
combustible sintético aumenta en proporción con la consiguiente expansión de las energías renovables que se muestran en el Gráfico 3.
aunque el valor absoluto de la carga residual para el
exceso de electricidad en 2050 asciende a 186 GWel, en el
caso de una meta de reducción de un 80%, aumenta a 256
GWel al considerar una reducción de un 90% y a 328 GWel
en el caso de un 95% (tabla 2). este crecimiento no lineal en
la carga residual explica el motivo por el cual la capacidad
acumulativa para las tecnologías de conversión de energía
aumenta de manera no lineal con metas de reducción de Co2
más restrictivas (Gráfico 5).
Las tecnologías de conversión de energía que se muestran se pueden operar como cargas flexibles para reducir
los eventuales picos de exceso de electricidad, y producen
combustibles sintéticos respetuosos con el clima. estos combustibles se vuelven esenciales para la descarbonización de
aquellos consumidores de energía en el sistema energético,
donde puede ser difícil lograr una reorientación tecnológica
completa bajo las estructuras económicas y políticas actuales
(por ejemplo, la aviación o algunos procesos industriales).

Sectores de consumo
el Gráfico 6 ilustra el desarrollo de escenarios de las tecnologías de calefacción para la calefacción de ambientes y
el suministro doméstico de agua caliente. mientras que la
cantidad total de tecnologías de calefacción está vinculada
julio/agosto 2018

directamente a la cantidad de edificios establecida de manera
exógena en alemania (condición limite), la proporción de
cada tecnología es una consecuencia de la optimización de
costos. Nótese que cada tecnología de calefacción se puede
complementar con un almacenamiento de agua caliente con
calefacción solar y una barra de calefacción eléctrica.
aunque las calderas de gas y petróleo claramente dominan las tecnologías de calefacción actuales (aproximadamente un 70% de todas las instalaciones), su proporción
disminuye en los tres escenarios. el consiguiente nivel de
reducción se vincula directamente a la meta de reducción
de Co2 considerada. en concreto, en 2050 la proporción de
calderas de petróleo y gas asciende a un 21% para una meta
de reducción de Co2 de un 80%, a un 9% para una meta de
reducción de Co2 de un 90% y a casi un 4% para una meta
de reducción de Co2 de un 95%.
Las bombas de calor eléctricas muestran la tendencia
opuesta. su cantidad aumenta al considerar metas de protección climática más ambiciosas. Los resultados muestran
que, en el tercer escenario (−95% de emisiones de Co2 relacionadas con la energía), las bombas de calor eléctricas (de
aire o salmuera) representan casi la mitad de las tecnologías
de calefacción en el sistema energético. estas tecnologías
aportan dos principales ventajas para el sistema energético
en general. en primer lugar, su coeficiente de rendimiento
permite una proporción ventajosa entre la energía requerida
para la operación y el calor proporcionado (para un análisis
de modelo detallado sobre las bombas de calor, véase sterchele et al. 2017 en la sección “Lecturas complementarias”).
este beneficio en eficacia contribuye a la descarbonización
del suministro de calor de baja temperatura. en segundo
lugar, las bombas de calor eléctricas se pueden operar de
manera flexible para equilibrar la carga residual en ocasiones de producción en exceso de energías renovables (carga
residual negativa), por ejemplo, para cargar tecnologías de
almacenamiento térmico. Como se muestra en otras tecnologías de conversión de energía, aquí la necesidad de opciones de flexibilidad aumenta debido a la creciente capacidad
ieee power & energy magazine
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gráfico 8. Desarrollo anual de tecnologías para la provisión de calor de procesos. (a) reducción de un 80%, (b) reducción de un 90% y (c) reducción de un 95%.

instalada de fuentes de energía variables. La cantidad de
conexiones a una red de calefacción también aumenta. Las
redes de calefacción del modelo están representadas como
una combinación de diferentes tecnologías, que son las
tGCC, las bombas de calor eléctricas, las calderas de gas
de carga máxima y los tanques de calor y agua caliente por
energía solar (que incluyen una barra de calefacción). además, las plantas de tGCC y microcogeneración se pueden
operar de manera flexible generando energía en ocasiones de
deficiencia de energía renovable, cargando al mismo tiempo
tanques de agua caliente.
el Gráfico 7 muestra el desarrollo del sector de transporte
vial. al igual que las tecnologías de calefacción, la cantidad
total de vehículos está establecida de manera exógena, mientras
que la proporción de cada concepto de conducción deriva de la
optimización de costos del modelo. el estudio supuso un límite
superior para los camiones eléctricos con batería de un 5%. Las
suposiciones para la tecnología de conducción y las restricciones de rango significaban que solo se consideraba el transporte
eléctrico local para camiones en el estudio. se podrían considerar penetraciones mayores de transporte eléctrico bajo escenarios de tecnología avanzada. Nótese que la cantidad de vehículos en el Gráfico 7 incluye tanto automóviles como camiones, y
los autobuses se incluyen en la categoría de camiones.
el desarrollo del sector de transporte vial (Gráfico 7)
muestra similitudes con el desarrollo de las tecnologías de
calefacción expuestas en el Gráfico 6. en los tres escenarios
de reducción de Co2, la proporción de tecnología de transporte dominante actual [motores de combustión interna
(mCi) basados en combustibles líquidos] disminuye en el
transcurso de los años. se requeriría una eliminación gradual
mas rápida de esta tecnología de impulso para lograr metas
de protección climática más ambiciosas. simultáneamente, al
igual que las tecnologías de calefacción, emerge un cambio a
tecnologías de transporte eléctrico, como vehículos eléctricos
con batería, vehículos eléctricos de celdas de combustible o
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vehículos híbridos (una combinación de mCi con batería).
Los vehículos eléctricos tienen una eficiencia mayor que los
mCi, y los vehículos eléctricos con batería se pueden usar
para cargar y suministrar la red de distribución eléctrica en
función de la carga residual. por lo tanto, representan una
opción de flexibilidad alternativa para el sistema energético.
Los vehículos que usan metano, los mCi (gas), juegan
un papel en cada escenario. en el presente, esta tecnología
de conducción es menos costosa que los vehículos eléctricos
y produce emisiones de Co2 menores en comparación con
los vehículos que usan combustibles líquidos. sin embargo,
los resultados muestran que los vehículos que usan gas permanecerán hasta 2050 en el primer escenario, siendo una
tecnología transitoria en los otros escenarios con metas de
protección climática más ambiciosas.
el Gráfico 8 muestra el desarrollo tecnológico para la
provisión de calor a procesos en el sector industrial. La parametrización y el cálculo en el modelo distingue diferentes
niveles de temperatura, permitiendo, por ejemplo, el uso de
bombas de calor eléctricas solo para niveles de temperatura
por debajo de los 180 °C.
el desarrollo de tecnologías para la provisión de calor de
procesos muestra un comportamiento de cambio más lento
al compararlo con otros sectores de consumo (calefacción de
ambientes, suministro doméstico de agua caliente y transporte vial). incluso aunque las tecnologías que usan gas y
petróleo disminuyen al considerar metas de reducción de
Co2 mas ambiciosas, están claramente presentes en cada
escenario en el año meta 2050. La proporción de tecnologías
eléctricas, como bombas de calor eléctricas y calderas de
electrodos, aumenta con las crecientes metas de reducción
de Co2, manteniéndose al mismo tiempo bastante constantes en el caso de una meta de reducción de Co2 de un 80%.
al mismo tiempo, las calderas que usan carbón se eliminan
gradualmente en los últimos años del proceso de transición
energética (para una reducción de Co2 del 95%).
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gráfico 9. El grado de electrificación de los sectores de consumo: calor de baja temperatura (calefacción de ambientes y suministro doméstico de agua caliente), transporte vial (automóviles, camiones y autobuses) y calor de procesos industriales para una
reducción de emisiones de CO2 relacionadas con la energía de un (a) 80, (b) 90 y (c) 95% por debajo de los niveles de 1990. El
grado de electrificación para los respectivos sectores incluye calor de baja temperatura: bombas de calor eléctricas; barras de
calor y geotérmicas profundas, transporte vial: vehículos eléctricos con batería, vehículos eléctricos con celdas de combustible
y vehículos parcialmente híbridos; y calor de procesos industriales: bombas de calor eléctricas y calderas de electrodos.

Las estaciones de cogeneración industriales se vuelven
menos importantes en el tiempo, comenzando en los primeros años simulados. esta tendencia surge en parte por la
suposición del modelo de que todas las tecnologías de calefacción en el sector industrial no se operan de manera receptiva ante las condiciones de la red, es decir, la operación en
el sector industrial, por motivos comerciales, seguirá siendo
independiente de la carga residual. esto genera múltiples
horas durante el año en que aquellas plantas producen electricidad, aunque ya ocurre un exceso de electricidad (carga
residual negativa). esto da lugar a condiciones operativas desfavorables para las estaciones de cogeneración, lo que explica
el motivo por el cual son sustituidas por otras tecnologías.

Principales hallazgos
para lograr las ambiciosas metas de protección climática
establecidas por el gobierno federal, se debe transformar el
sistema energético alemán de manera sustancial. para determinar cómo se podría ver dicha transformación desde un
punto de vista técnico, desarrollamos el modelo remod-D.
Nuestro análisis muestra que la composición del sistema
en el año meta 2050 depende en gran medida de la cantidad
permitida de emisiones de Co2 relacionadas con la energía. en
concreto, cuanto más ambiciosas sean las metas de protección
climática, mayor es la capacidad instalada requerida de fuentes
de energía renovables (principalmente, plantas solares y turbinas eólicas en tierra). Comenzando a partir de la capacidad instalada actual en alemania, de aproximadamente 100 GWel, se
necesita un aumento de 230–440 GWel para lograr una reducción de emisiones de Co2 relacionadas con la energía de entre
un 80 y un 95%, respectivamente, para 2050 (Gráfico 3). para
una meta de reducción de un 95%, esto significa una capacidad
instalada acumulativa de aproximadamente 540 GWel, traduciéndose en un aumento requerido de 8–14 GWel de las fuentes de energía renovables por año. Desde la perspectiva actual,
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una expansión lenta de la red eléctrica, las protestas públicas
contra las turbinas eólicas en tierra y los obstáculos tecnológicos pueden hacer que la meta de reducción de carbono parezca
demasiado ambiciosa. sin embargo, es importante señalar que
los resultados presentados de la simulación no toman en cuenta
las importaciones ni exportaciones de electricidad de países
vecinos (en este estudio, el modelo usado es un sistema insular
aislado). en general, la suposición de aislamiento genera mayores capacidades instaladas requeridas de todas las tecnologías
consideradas de conversión y almacenamiento de energía.
un suministro de potencia dominado por fuentes de energía renovables genera fluctuaciones más intensas de la carga
residual, es decir, valores máximos más altos de exceso o
deficiencia de electricidad. por lo tanto, para adecuar la
generación y el consumo de energía durante cada hora, se
requerirá una mayor variedad de opciones de flexibilidad.
Las principales tecnologías en caso de deficiencia de potencia son los almacenamientos de potencia (baterías estacionarias, baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento
hidráulico por bombeo) y las plantas térmicas (plantas de
tG y tGCC). por otra parte, cuando ocurre un exceso de
electricidad, se necesitan cargas flexibles, como almacenamiento de energía y tecnologías de energía que conviertan la
electricidad en combustibles sintéticos o calor.
aparte del suministro energético, para lograr los objetivos de reducción de Co2 establecidos, se necesita transformar los sectores de consumo del sistema energético. Nuestros resultados muestran que cuanto más ambiciosas son las
metas de protección climática, más rápida es la transición
requerida de una demanda de combustibles fósiles hacia una
demanda dominada por tecnologías eléctricas, es decir, los
sectores de consumo se electrifican de manera progresiva.
este comportamiento se muestra en el Gráfico 9 para las tres
metas de reducción de Co2: 80, 90 y 95% comparado con los
niveles de 1990.
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Los resultados sugieren que, bajo ciertas condiciones
límite para lograr una solución con optimización de costos, la electrificación del sector de transporte vial, es decir,
automóviles y camiones, así como el suministro de calor
de baja temperatura (calefacción de ambientes y suministro
doméstico de agua caliente), se deberían priorizar sobre el
sector industrial. el Gráfico 9 muestra que, en primer lugar,
se debería abordar la transformación de estos dos sectores,
y que su nivel óptimo en materia de costos de electrificación
en 2050 está muy por encima del nivel de suministro de calor
de procesos industriales en los tres escenarios. mientras que
las tecnologías de calefacción en el sector industrial no se
operan de manera receptiva ante las condiciones de la red,
los vehículos eléctricos con batería, así como las tecnologías
de calefacción eléctrica para la calefacción de ambientes y el
suministro doméstico de agua caliente se pueden, en cierta
medida, operar de manera flexible y por lo tanto contribuir
a equilibrar la carga residual en ocasiones de exceso o deficiencia de potencia.

Trabajo en curso
aunque el modelo remod-D considera muchos factores,
los siguientes pasos en su desarrollo se ocupan de ampliar
su alcance geográfico (desde la simulación de los sistemas
energéticos nacionales hasta la de los europeos) así como de
examinar las opciones de flexibilidad detalladas en el sistema energético. esto incluye 1) una descripción detallada
de la comunicación entre el vehículo y la red considerando
los perfiles de conducción, las diferentes proporciones de
baterías de vehículo para las aplicaciones de flexibilidad y
las capacidades promedio de carga/descarga; 2) la evaluación del potencial de las tecnologías de comunicación inteligente con respecto a los generadores de calor, es decir, la
implementación de medidores inteligentes para bombas de
calor, barras de calefacción y plantas de cogeneración; y 3)
la representación detallada del comportamiento de aumento
de las plantas de potencia térmica y de las tecnologías de
conversión de potencia en calor.
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Un futuro
electrificado

Por Trieu Mai,
Daniel Steinberg,
Jeffrey Logan,
David Bielen,
Kelly Eurek y Colin
McMillan

C

como fuente de energía, la electricidad se beneficia de una serie de características
deseables: se puede transportar a casi la velocidad
de la luz con la infraestructura de transmisión,
tiene cero emisiones en el uso final, es altamente
flexible y controlable, ahora es almacenable con
costos cada vez menores, y puede ofrecer el mejor
servicio de calidad con relación a los combustibles convencionales. como tal, la electrificación
(la conversión de procesos finales que antes eran
combustibles fósiles a electricidad) se ha identificado como un camino clave para un futuro de
energía limpia, confiable y segura. los vehículos
eléctricos son la aplicación de electrificación más
ampliamente citada, pero las mejoras tecnológicas
en dispositivos eléctricos para uso final en edificios e industrias, lo que incluye las bombas de calor
para necesidades de calefacción de ambientes y
calentamiento de agua, hornos de inducción para
cocinar, procesos de curado por rayos infrarrojos o
ultravioletas y hornos de arco eléctrico para calor
de proceso, podrían conducir a una electrificación
más generalizada en estos sectores.
en este artículo, divulgamos los resultados de
un análisis inicial editado recientemente, realizado
por el laboratorio nacional de energías renovables (nrel, por sus siglas en inglés), que simuló
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Escenarios iniciales y futuras investigaciones para los
sistemas de electricidad y energía de los Estados Unidos
una electrificación generalizada desde hoy hasta el 2050 en
los estados unidos. el estudio se centró en 1) niveles de
electrificación para uso final técnicamente posibles, 2) las
necesidades de expansión de capacidad del sector energético
necesarias para satisfacer la demanda creciente de electricidad en un futuro electrificado, 3) el impacto de la electrificación en la demanda de electricidad en formas de carga y
4) las implicaciones para las emisiones de dióxido de carbono (co2) en toda la economía. comparado con un caso de

referencia, niveles muy altos de electrificación pueden conducir a más del doble de demanda total de electricidad en
2050, con la mayoría en el sector de transporte. estos altos
niveles de electrificación, combinados con mejoras adicionales en la eficiencia general y descarbonización de la red, pueden producir una reducción en la emisión de carbono del 72
al 75% en 2050, comparado a los niveles de 2005. el trabajo
en curso para analizar el potencial económico de la electrificación, el impacto en los perfiles de demanda de carga
de electricidad y la capacidad para operar la red de manera
confiable, debido a los altos niveles de producción variable y
una capacidad de respuesta programable a la demanda, agregarán nuevas e importantes perspectivas sobre el potencial
futuro de la electrificación en los estados unidos y más allá.

©Istockphoto.com/metamorworks
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la economía estadounidense se basa en una amplia gama
de fuentes de combustible, vectores energéticos intermedios
y tecnologías de uso final y suministro. en 2015, el sistema
energético de ee. uu. consumió 98 cuatrillones de unidades térmicas británicas (quads) de energía primaria, de las
cuales el 39% (38 quads) se utilizó para la producción de
electricidad y el resto se consumió principalmente mediante
la combustión directa de combustibles fósiles en otros sectores. como el transporte, la industria y los edificios (comerciales y residenciales), como se muestra en el gráfico 1.
esta generación de electricidad y el consumo directo de
combustibles fósiles dieron como resultado 5,259 millones
de toneladas métricas (mmt) de emisiones de co2 del sistema de energía de 2015, que comprende una gran mayoría
de todas las emisiones de gas de efecto invernadero (gei)
en los estados unidos. las emisiones relacionadas con la
energía representan aproximadamente el 80% de las emisiones totales de gei sobre una base equivalente de co2,
y aproximadamente el 90% de las emisiones de gei netas
cuando se consideran ambas fuentes y sumideros. en el
gráfico 1, las emisiones por generación de electricidad se
asignan a los sectores y usos finales utilizando el factor de
emisión promedio nacional anual.
la electrificación de los servicios de uso final junto con
la descarbonización de la generación de electricidad se ha
identificado desde hace mucho tiempo como un medio para
lograr, entre otras cosas, un futuro con bajas emisiones de
carbono. este camino de bajas emisiones de carbono podría
reducir las intensidades de energía y carbono para la economía a lo largo de dos dimensiones principales. en primer
lugar, las tecnologías eléctricas de uso final a menudo son
ieee power & energy magazine
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gráfico 1. El Consumo de energía primaria en EE. UU. en 2015 (a) y (b) las emisiones en 2015 CO 2 por sector y
uso final. [Información de la “Perspectiva Anual Energética de 2017”, Administración de Información Energética de los
Estados Unidos, y diseño de gráficos cortesía de Jadun et al. (2017).]
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más eficientes en términos de energía y requieren menos
energía para proporcionar el mismo servicio que las opciones convencionales basadas en combustibles fósiles. los
vehículos eléctricos, por ejemplo, suelen ser de tres a cuatro
veces más eficientes que los motores de combustión interna
para convertir la energía a bordo en potencia para las ruedas,
aunque la evaluación de las diferencias en la eficiencia total
de las ruedas requiere considerar factores como la mezcla de
generación de electricidad. de manera similar, una bomba
de calor eléctrica puede calefaccionar los interiores con tres
o cuatro veces más eficiencia que una caldera de gas natural.
los equipos ultravioletas para procesos de curado industrial
pueden ser más de un 80% más eficientes que los procesos
que utilizan hornos de combustión. Superar las pérdidas de
energía en la central eléctrica, donde más de la mitad de
la energía potencial se pierde como “calor residual” en los
diseños convencionales de turbinas de vapor, es la clave para
generar los beneficios completos de la electrificación. en
segundo lugar, existen opciones de baja emisión de carbono
para la generación de electricidad, con varios estudios que
sugieren la viabilidad de sustituir fuentes convencionales
de electricidad con alternativas de baja o nula emisión de
carbono, como las energías renovables, nucleares, y combustibles fósiles combinados con la captura y retención del
carbono. aunque el costo de esta transición y composición
de la cartera de generación de menor costo se mantiene en
debate, esta serie de opciones disponibles de tecnología de
bajas emisiones brinda alternativas a la mezcla eléctrica
actual. también existen y se están desarrollando otras alternativas de baja emisión a las tecnologías convencionales que
no están basadas directamente en la electricidad, como el
hidrógeno, los biocombustibles y el gas natural (como los
vehículos alimentados con gas natural).
más allá de la potencial reducción de las emisiones
de energía, la electrificación también puede ofrecer otros
importantes beneficios económicos y sociales, como la
reducción del impacto en la salud y el medio ambiente por
la contaminación del aire, una menor demanda de agua, un
aumento de la productividad y resistencia, una mayor flexibilidad y capacidad de control de servicios como la cocina
por inducción o los equipos de bomba térmica con alimentación de aire, una menor dependencia en las importaciones de petróleo y gas natural y una mayor oportunidad para
exportar estos combustibles cada vez más abundantes. Por
supuesto, también hay potenciales impactos negativos, tales
como mayores costos de capital, particularmente asociados
a nuevas inversiones en infraestructura, una mayor exposición a los riesgos de ciberseguridad y una disminución de
la actividad económica en los sectores de producción de
combustible. la electrificación puede dar forma de manera
sustancial al desarrollo de la infraestructura de sistemas de
energía y consumo, lo que afectaría a una gran variedad
de partes interesadas, como los planificadores de empresas
eléctricas, fabricantes de equipos, productores de combustible, desarrolladores de edificios y tomadores de decisiones
julio/agosto 2018

normativas. debido a estos posibles impactos generalizados, así como las motivaciones de emisiones descritas anteriormente, se garantizan las investigaciones adicionales
sobre las posibilidades y los costos, beneficios e impactos
de la electrificación generalizada.
en este artículo, presentamos un análisis preliminar que
examina la electrificación generalizada en el sector energético de los estados unidos. nuestro análisis aprovecha
al máximo el trabajo previo publicado por investigadores
del nrel en 2017 (presentado en la sección “lecturas
complementarias”), que incluye material de referencia adicional, descripciones y referencias. en esta investigación,
tomamos un abordaje de análisis de escenario exploratorio
bajo el cual la electrificación avanza rápidamente en todos
los sectores de uso final y estimamos los impactos de lograr
estos niveles de electrificación en los patrones de carga, la
evolución del sistema energético de ee. uu. y las emisiones de co2. también destacamos nuestro enfoque metodológico, sus deficiencias, el trabajo en curso para abordar
estas deficiencias y las brechas de investigación anticipadas
que se sostienen.

Definición de electrificación,
sus oportunidades y tecnologías
definimos la electrificación estrictamente como la adopción
de tecnologías basadas en la electricidad para reemplazar
tecnologías que actualmente son alimentadas por fuentes no
eléctricas, típicamente combustibles fósiles, pero que también incluyen otros portadores o fuentes de energía. esta
definición excluye los aumentos proyectados de segundo
orden en las demandas de electricidad provocados por la
nueva o creciente demanda de servicio, tales como las nuevas cargas por enchufes, la expansión de centros de datos, o
la creciente agricultura de interior. en lugar de esto, nuestra definición se centra en los servicios existentes, como la
conducción, calefacción y procesamiento de materiales, los
cuales actualmente están siendo llevados a cabo por otras
fuentes de energía o portadores. nuestro análisis prospectivo
examina también la electrificación de los aumentos proyectados en estas demandas de servicio a través del crecimiento
de la población y otros factores.
utilizando esta definición y los datos históricos de uso
de energía y emisiones, identificamos oportunidades donde
la electrificación puede tener potencialmente el mayor
impacto. el gráfico 1 demuestra que el consumo y las emisiones de energía en 2015 no están separadas uniformemente
a través de sectores y de subsectores, e indica el grado en
el cual la confianza en electricidad varía perceptiblemente
a través de los sectores. en particular, el sector edilicio ya
depende fuertemente de la electricidad (78 y 70% para edificios comerciales y residenciales, respectivamente, en forma
de energía primaria) mientras que la electricidad representa
menos del 1% del consumo de energía utilizada para el transporte. la industria se encuentra en el medio de estos extremos (32% basada en energía primaria). las emisiones siguen
ieee power & energy magazine
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gráfico 2. Consumo final de energía en (a) edificios residenciales, (b) edificios comerciales y (c) sectores industriales por
uso final y combustible. Los datos para la industria excluyen el consumo de energía como no combustible (carga). (Datos
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tendencias cualitativamente similares. en la ausencia de
consideraciones de costos, estas observaciones sugieren que
el potencial de electrificación y el correspondiente potencial
de reducción de emisiones es mayor en el transporte en relación con los otros sectores económicos. las investigaciones
existentes sobre electrificación se han concentrado más en la
electrificación de vehículos que en cualquier otro uso final.
en los últimos años, el interés en la electrificación del transporte también se ha visto motivado por la disminución de los
costos de baterías y el aumento en las ventas y el desarrollo
de híbridos conectables y totalmente eléctricos.
dentro de cada sector, las oportunidades de electrificación también varían por subsector y uso final. Por ejemplo,
los vehículos para calle son la fuente de aproximadamente
el 80% del uso de energía y las emisiones totales relacionadas con el transporte. de hecho, los vehículos ligeros (como
automóviles y camiones) son responsables de la mayoría
del consumo de energía y las emisiones relacionados con
el transporte. Para los vehículos ligeros de pasajeros existen actualmente opciones híbridas conectables y totalmente
eléctricas con mayores ventas, más tipos de modelos y mayor
interés de los fabricantes en los últimos años. las opciones
eléctricas para uso comercial y de carga más grandes son
significativamente más limitadas; también se ha producido
un desarrollo inicial en estos sectores, particularmente en
aplicaciones de nicho como los autobuses urbanos y corredores de alto tráfico.
aunque, en general, la electricidad se utiliza en mayor
medida en el sector edilicio, varios usos finales en edificios,
como la calefacción de ambientes y el calentamiento de agua,
actualmente descansan mucho más en la combustión directa
de gas natural u otros combustibles fósiles. las recientes
mejoras en los equipos de bomba térmica con alimentación
de aire permiten proporcionar calor con eficiencia, aun con
temperaturas ambientales relativamente bajas (cercanas a
-18 °c) y pueden ofrecer oportunidades para un uso más
generalizado. los sistemas split que tienen uno o más condensadores exteriores que funcionan con múltiples climatizadores interiores pueden superar las barreras de renovación
de edificios asociadas con los sistemas de conductos. las
bombas de calor pueden proporcionar servicios de calefacción y refrigeración con una sola inversión de capital y pueden conectarse a la calentamiento de agua, el secado de ropa
y otras necesidades energéticas en los edificios. la cocina,
que utiliza tanta energía como la refrigeración de ambientes
o el calentamiento de agua en el sector comercial, también
se vale sobre todo en quemadores de gas natural. la cocción
por inducción eléctrica altamente eficiente ya se encuentra
disponible y ofrece velocidad, control y elementos de seguridad no disponibles en los quemadores de gas. en muchas
regiones de los estados unidos, se utilizan alternativas eléctricas para la calefacción y la cocción; sin embargo, la adopción de tecnologías eléctricas modernas eficientes es todavía
relativamente incipiente en comparación con muchas regiones del mundo.
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el potencial de electrificación para el sector industrial
es mucho más difícil de evaluar debido al diverso número
de usos finales y procesos industriales, así como la falta
de información y herramientas de modelado disponibles.
dejando a un lado los desafíos tecnológicos y económicos
con la electrificación en la industria, la combustión directa
industrial para el calor de proceso ofrece el mayor potencial
de reducción de emisiones en este sector. algunos ejemplos
de tecnología eléctrica industrial son los hornos eléctricos
de arco, los secadores de rayos infrarrojos y las bombas de
calor para el calor de proceso y los servicios de calefacción,
ventilación y aire acondicionado edilicios. el gráfico 2
resume el reciente consumo final de energía por combustible
y uso final en los sectores residencial, comercial e industrial.

Determinar el potencial
técnico de la electrificación
utilizando las oportunidades identificadas de electrificación
desde los datos históricos de uso de energía y emisiones,
desarrollamos un conjunto de escenarios exploratorios en los
que la electrificación avanza rápidamente. comenzamos con
un escenario de referencia que sigue una trayectoria normal
del crecimiento de la demanda del servicio y la electrificación y se basa en la legislación y políticas actuales y promulgadas. no incluye, por ejemplo, el Plan de energía limpia.
incluimos un escenario de alta electrificación, el cual podría
interpretarse como el reflejo del potencial técnico para la
electrificación, aunque, como describiremos a continuación,
incluso en este escenario, la electrificación no es lo suficientemente masiva, ya que excluimos algunos subsectores y
consideramos cómo el cambio en las acciones puede disminuir el ritmo de la electrificación del transporte. es importante tener en cuenta que el desarrollo de este escenario de
electrificación casi completa no tiene en cuenta los costos,
preferencias de los consumidores u otras posibles barreras
de la electrificación. este escenario tampoco captura posibles y significativos cambios estructurales en la economía
o cambios disruptivos en el comportamiento o la tecnología
(p. ej., los vehículos autónomos). en otras palabras, nuestros
escenarios no reflejan el potencial económico o de mercado
de la electrificación, ni tampoco reflejan las predicciones.
Para el transporte, utilizamos una versión modificada del
modelo ViSion del laboratorio nacional argonne para
desarrollar escenarios de electrificación de transporte no
militar y de servicio ligero. las modificaciones incluyen un
ajuste de ciertos parámetros y la incorporación de opciones
de vehículos eléctricos como camiones de servicio medio
y pesado; ver Steinberg et al. 2017 en la sección “lecturas
complementarias” para obtener más detalles. ViSion es
una herramienta de contabilidad de transferencia de existencias para la flota de vehículos de ee. uu. utilizando esta
herramienta, generamos escenarios de electrificación para
vehículos de servicio ligero y de servicio pesado. en nuestro escenario de alta electrificación, las ventas de vehículos
de servicio ligero convencionales con transmisión de motor
ieee power & energy magazine
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gráfico 3. Millas recorridas por vehículos desde 2010 a 2050 bajo los escenarios de referencia y alta electrificación.
LDV: vehículos de servicio liviano; HDV: vehículos de servicio pesado.

tabla 1. Usos finales industriales y tecnologías eléctricas seleccionadas para el análisis.

Electrotecnología

Industria

Servicio de uso final

Porcentaje
electrificado
para 2050

Reducción electrolítica

Metales no ferrosos, excluyendo el
aluminio

Calor de proceso

100

Calefacción por inducción

Fabricación de metales

Calor de proceso

100

Calderas eléctricas

Todas las industrias de fabricación

Uso convencional de la
caldera

100

Calefacción por resistencia y
fusión

Vidrio

Calor de proceso

100

Derretimiento por arco directo

Hierro y acero

Calor de proceso

21

Bomba de calor de proceso
industrial

Alimentos, pulpa y papel, y productos
químicos

Calor de proceso

100

de combustión interna se eliminarán completamente hacia
2040. en su lugar, las nuevas ventas de coches de pasajeros
y camiones son una combinación de batería eléctrica, celdas de combustible y, en menor medida, vehículos eléctricos híbridos conectables. Para camiones de servicio liviano,
asumimos mayores porcentajes de ventas de vehículos de
celda de combustible a base de hidrógeno para soportar
mejor el mayor peso y las cargas más grandes. Para vehículos de servicio pesado, asumimos una desaparición gradual
de las ventas de vehículos convencionales a diésel y gasolina
hacia el año 2050, momento en el que todas las compras nuevas serán de batería eléctrica y celdas de combustible. los
vehículos de batería eléctrica se utilizan principalmente para
aplicaciones de corto alcance, y asumimos que los vehículos
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de celdas de combustible serán necesarios sobre todo para
aplicaciones de larga distancia. el gráfico 3 resume la distribución de combustibles utilizados para efectuar las millas
viajadas proyectadas en todos los subsectores de transporte
modelados para la referencia y los escenarios de alta electrificación. recientemente, algunos analistas comenzaron a considerar aplicaciones electrificadas viables en el
transporte de larga distancia, marítimo e incluso aéreo; se
requiere un trabajo a futuro para evaluar estas opciones en
mayor detalle.
nuestro escenario de alta electrificación asume un
100% de electrificación en todos los usos finales en edificios residenciales y comerciales. el potencial técnico de la
electrificación total se justifica en este escenario, ya que las
julio/agosto 2018
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gráfico 4. El consumo energético de referencia e incremental de la electrificación por sector, 2010 al 2050.
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investigación más detallada para considerar si las tecnologías eléctricas podrían servir de manera rentable a los procesos con altas temperaturas y grandes demandas de energía.
además, nuestro análisis no considera el cambio de equipos
industriales, la relativa economía de las tecnologías eléctricas y no eléctricas y los beneficios e impactos no energéticos
como la productividad y la calidad del producto.
además de la visión de alta electrificación, también consideramos distintos escenarios en los que se lograron incrementos significativos en la eficiencia energética en combinación con una alta electrificación en todos los sectores. nos
referimos a esto como el escenario alto combinado, en el que
se supone que la eficiencia del transporte (en términos de
millas por galón del equivalente en gasolina) aumenta más

Relación demanda pico a promedio

tecnologías eléctricas existen para asistir a casi todos los
usos finales de los edificios. en este escenario, los servicios
de calentamiento de agua y calefacción de ambientes son
realizados predominantemente por bombas de calor y una
cantidad limitada de calefactores de resistencia eléctrica.
del mismo modo, los anafes de inducción reemplazan a los
anafes tradicionales. este diseño de escenario no considera
posibles desafíos en la implementación, como la lenta construcción de inventario o modificación de horarios, la justificación económica para el uso de bombas de calor en climas
fríos donde son menos eficientes, la preferencia de los consumidores, y otros desafíos técnicos de la electrificación para
determinados usos o ubicaciones.
Para la industria, donde los potenciales de electrificación son más difíciles de evaluar, simplemente asumimos
que todas las calderas convencionales serán sustituidas con
tecnologías eléctricas hacia 2050. como muestra la tabla 1,
asumimos que casi todos los usos finales de calor de proceso
dependerán 100% de diversas tecnologías eléctricas hacia
2050, a excepción del proceso de calentamiento para el hierro y el acero, que asumimos que solamente estará electrificado en un 21% hacia 2050. esta medida de electrificación
se refiere a la fracción del uso total de energía del hierro y
el acero que es electricidad comprada. la porción de acero
producida en hornos eléctricos de arco en los estados unidos es mucho mayor que la porción producida en procesos
intensivos de combustión de alto horno/horno de oxígeno
básico. Se prevé que esta porción de acero producido a través de hornos eléctricos de arco crezca bajo los supuestos
del escenario, pero las rutas de producción del acero no se
modelan explícitamente en el análisis. estas hipótesis son
especulativas y son utilizadas para desarrollar solamente
nuestros escenarios de alta electrificación. Se necesita una
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gráfico 5. La relación de demanda pico a promedio para
los escenarios de referencia, alta electrificación y alto
combinado.
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Divulgamos los resultados de un análisis inicial editado
recientemente, realizado por el NREL, que simuló una electrificación
generalizada desde hoy hasta el 2050 en los Estados Unidos.

allá de los estándares federales de eficiencia de los vehículos
en ee. uu., incluso después de la expiración de los estándares. Para los edificios, suponemos mejoras en la eficiencia de
los dispositivos eléctricos de uso final de 2017 a 2050 a diversas tasas que van desde 0.5% al año hasta casi 2% al año. Se
suponen medidas de eficiencia para los servicios provistos
por las nuevas tecnologías eléctricas, así como en otros usos
finales que incluyen la iluminación, refrigeración y otras cargas por enchufe. Para la industria, simplemente suponemos
una mejora en la eficiencia de 0.8% al año. esta estimación
se desarrolló ponderando la oportunidad actual de reducción de energía de vanguardia identificada por los estudios
de ancho de banda de la energía realizados por el departamento de energía de ee. uu. por su fracción relativa de uso
de energía primaria para fabricación en 2010, suponiendo
que estas reducciones se alcanzarían hacia 2050. Se supuso
que todas las restantes industrias de fabricación no cubiertas
por los estudios de ancho de banda de energía reducirían el
consumo de energía en un 10% hacia 2050. estos conjuntos
de suposiciones descendientes no especifican las medidas de
eficiencia para alcanzar estas tasas, sino que dependen de
una amplia gama de medidas, como la reducción de peso de
los vehículos, las mejoras en el aislamiento los edificios y las
mejoras en los procesos.
el gráfico 4 muestra el consumo de electricidad anual
estimado para los escenarios de alta electrificación y alto
combinado. Bajo una alta electrificación, la demanda anual
de electricidad crece un 2.6% al año, lo cual resulta en casi
11,000 tWh de demanda de electricidad para el 2050. esta
tasa de crecimiento se encuentra más o menos alineada con
las tasas de crecimiento históricas durante la mayor parte
de la década de 1900 y difiere significativamente del crecimiento más reciente (plano) y tasa de crecimiento proyectada (0.7% al año) en nuestro escenario de referencia (mostrado en gris). como se muestra en el gráfico 4, la mayor
parte del crecimiento progresivo en el consumo de electricidad se produce en el sector del transporte a través del mayor
uso de vehículos eléctricos y de celdas de combustible. Para
el último tipo de vehículos, suponemos, por simplicidad,
que la producción de hidrógeno ocurre solamente a través
de electrólisis, ya que, debido a la gran cantidad de vehículos de celdas de combustible y la baja eficiencia de la producción de hidrógeno a base de electrólisis, el resultado son
requisitos eléctricos muy grandes. de hecho, en 2050, bajo el
escenario de alta electrificación, aproximadamente la mitad
del consumo de electricidad incremental en el transporte se
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utilizará para la producción de hidrógeno a base de electrólisis, mientras que la proporción de millas recorridas por
vehículos eléctricos directos a vehículos de celda de combustible basados en hidrógeno es 3.2 a 1. el crecimiento de la
demanda de electricidad en los edificios y la industria también es significativo en el escenario de alta electrificación.
como resultado, en este escenario, el consumo de electricidad en ee. uu. en 2050 es más del doble de la demanda de
2050 en el escenario de referencia.
en el escenario alto combinado, la eficiencia energética
reduce el crecimiento en la demanda de electricidad a 1.9%
al año. en el sector edilicio, las medidas de eficiencia adicionales compensan cualquier demanda incremental de la
electrificación, mientras que los efectos de la eficiencia son
menos severos en la industria y el transporte. en total, el
consumo de electricidad en 2050 en el escenario alto combinado es de aproximadamente 8,000 tWh, aproximadamente
3,000 tWh por encima del escenario de referencia.
los cambios en la demanda de electricidad pueden tener
un impacto en el suministro de electricidad, lo que incluye
el despliegue de la capacidad y otra evolución de la infraestructura. Pero el crecimiento anual en el consumo eléctrico
revela solo una parte del potencial impacto; los cambios en
los patrones de consumo durante el año, las estaciones, los
días y las horas juegan un papel importante para la aptitud
y, finalmente, la confiabilidad en los recursos del sistema
eléctrico. la aptitud de los recursos hace referencia a la
capacidad de satisfacer la demanda eléctrica total, y generalmente se considera satisfecha cuando existen suficientes
recursos de capacidad firme (principalmente del lado de la
oferta, pero también incluyendo los recursos de lado de la
demanda) para cumplir con la demanda pico proyectada más
un margen de reserva (~ 15%). la aptitud de los recursos es
solo un componente de la confiabilidad, pero juega un papel
importante en la planificación de los suministros. los cambios en la población y el uso de la energía, lo cual incluye las
nuevas cargas eléctricas de la electrificación, pueden afectar
el tiempo y la magnitud de las demandas pico y afectar la
planificación del lado de la oferta.
Para demostrar los efectos de la electrificación en las formas de carga, calculamos la proporción de la demanda pico
a promedio nacional en nuestros escenarios (gráfico 5). en
el escenario de referencia, suponemos que habrá cambios
limitados en las estructuras de tarifas, las tecnologías de uso
final, el clima y otros cambios en el lado de la demanda.
como resultado, la relación de demanda pico a promedio
julio/agosto 2018

13% superior a la demanda promedio en estos escenarios
(89 – 91% de factor de carga). este resultado es impulsado
en gran parte por nuestra delimitación de la hipótesis de que
la carga de vehículos eléctricos y las cargas de producción de
hidrógeno son altamente flexibles. específicamente, suponemos que la carga es nula durante las 40 horas de carga
superiores del año y que la carga asociada a la producción
de hidrógeno es completamente flexible en un día. nuestra
suposición implícita es que las estructuras tarifarias incentivan la carga inteligente y la existencia de infraestructura

permanece constante a lo largo del tiempo en este escenario,
con una carga pico 70% más alta que la carga promedio (59%
de factor de carga). en el gráfico 5, el “pico” se define como
las 40 horas de carga superiores. esta simple definición no
captura todas las implicancias, como se verá más adelante,
pero ilustra el gran impacto que puede tener la electrificación en las formas de carga. Por el contrario, la relación pico
a promedio disminuye sustancialmente a lo largo del tiempo,
tanto en el escenario de alta electrificación como en el alto
combinado. Hacia 2050, la demanda pico es menos de 9 a
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gráfico 6. La mezcla de (a) generación y (b) capacidad a lo largo del tiempo para diversos escenarios del lado de la oferta y la demanda. El primer panel (extremo izquierdo) incluye tanto la referencia de la evolución de la demanda como la
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combina la electrificación, descarbonización de red y eficiencia energética del uso final.
julio/agosto 2018

ieee power & energy magazine

49

Más allá de reducir potencialmente las emisiones relacionadas
con la energía, la electrificación también puede ofrecer otros
importantes beneficios sociales y económicos.

suficiente para evitar la carga de vehículos durante las horas
pico y que existen un almacenamiento adecuado de hidrógeno y otra infraestructura para desplazar la producción de
hidrógeno a horas no pico. dado que la carga asociada con
la producción de hidrógeno representa aproximadamente el
50% del consumo de electricidad de transporte total anual en
este escenario (en 2050), la flexibilidad diurna atribuida a la
producción de hidrógeno da como resultado una carga altamente flexible en el sector de vehículos. nuestro análisis no
evalúa los costos para lograr este nivel de flexibilidad, el cual
se destaca como una necesidad de investigación a futuro. Sin
políticas inteligentes y comportamiento del consumidor, es
probable que la relación demanda pico a promedio permanezca más alta que la mostrada en los años posteriores al
análisis, con implicancias importantes para la construcción
y el funcionamiento de la red.
cómo la electrificación impulsa los patrones de consumo
de electricidad puede tener otro impacto sobre la planificación y las operaciones del sistema eléctrico más allá de la
aptitud de los recursos. Por ejemplo, aplanar los perfiles de
demanda puede tener implicaciones importantes para la cantidad y el tipo de recursos del lado de la oferta; demandas
más planas pueden impulsar la preferencia por tecnologías
que proporcionen recursos energéticos sobre los recursos de
capacidad (por ejemplo, recursos diseñados para un rendimiento eficiente y una energía de bajo costo pero con mayores costos de capital, que tradicionalmente se han denominado recursos de carga base). en otro ejemplo, el cambio en
los perfiles de demanda puede afectar las oportunidades y
desafíos de integración renovable. los valores de capacidad
y energía de la generación eólica y solar están estrechamente
vinculados a la correlación (o falta de ella) entre los perfiles
de generación variable y la demanda. la cantidad de restricciones de renovables también puede verse afectada por
la forma en que la electrificación impacta en los perfiles de
carga. Ya sea que las normativas, los diseños del mercado y
las tasas permitan que la electrificación respalde una evolución eficiente de la red, como por ejemplo a través de una
mayor participación del lado de la demanda, es un área de
investigación importante.

Evolución de la electricidad
del lado de la demanda
con una electrificación masiva
el impacto de la electrificación en los estados unidos
depende de cómo pueda evolucionar el lado de la demanda,
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pero también del futuro de la oferta del sistema eléctrico.
desarrollamos diversos escenarios de oferta de electricidad respondiendo a los cambios de demanda previstos
empleando el modelo del Sistema regional de despliegue
de energía (reedS, por sus siglas en inglés) del nrel. el
modelo simula la operación y expansión del sistema eléctrico de los ee. uu., lo cual incluye centrales eléctricas,
transmisión y almacenamiento desde hoy hasta 2050 al elegir la mezcla de tecnologías óptima en términos de costo. (el
almacenamiento fijo de suministros, en contraposición con
almacenamiento en vehículos, se trata como un recurso en el
modelado). las soluciones de menor costo descubiertas por
el modelo se obligan a cumplir con todos los requisitos de la
demanda regional de energía eléctrica (con y sin electrificación), planificación y requisitos de operación de la reserva,
limitaciones de recursos tecnológicos y los requisitos de las
políticas. en todos los escenarios, se utilizan suposiciones
de costos y rendimiento de la tecnología de la proyección
de costo medio de la referencia inicial de tecnología anual
del nrel en 2016 y suposiciones de precio del combustible
de la Perspectiva anual de energía de la administración de
información energética en 2016.
el gráfico 6 muestra la generación anual y capacidad
instalada de cuatro escenarios modelados usando reedS.
en el escenario de referencia, que solo incluye las políticas
actuales, la demanda de nueva capacidad que resulta del
crecimiento normal de la carga y el retiro de la vida útil
de los generadores existentes se cubre predominantemente
con una nueva generación solar, eólica y de gas natural.
la generación total en 2050 de acuerdo con tal escenario es de 5,300 tWh, de los cuales aproximadamente el
33% proviene de energía eólica y solar (en comparación
con aproximadamente 7% en 2016), 28% de gas natural y
22% de energía nuclear, hidroeléctrica, y otras tecnologías
renovables. mientras que la generación por carbón disminuye en el largo plazo, proporciona alrededor del 17% de
la generación en 2050 en este escenario de referencia. en
términos de capacidad, encontramos 16 gW de adiciones
netas anuales promedio de capacidad eólica y solar entre
2017 y 2050, y alrededor de 9 gW de adiciones anuales
netas de capacidad de gas natural, cifras que están más o
menos en línea con las tendencias de ee. uu. desde 2010.
en otras palabras, sin la electrificación generalizada y las
nuevas políticas de carbono, se prevé que los cambios en
el sector de la energía observados en los últimos continúen
hasta 2050.
julio/agosto 2018
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gráfico 7. Emisiones proyectadas del sistema energético y del sistema eléctrico.
un desafío formidable, así como
oportunidades, para el desarrollo
de infraestructura en el sector eléctrico de los ee. uu. estas del sector eléctrico que alcanza este nivel de reducción.
estimaciones sugieren tasas de crecimiento en nuevas inver- específicamente, modelamos un límite de combustión de
siones de capacidad más alineadas con aquellas encontradas co2 a partir de 2022 basado en los niveles de emisiones en
actualmente en las grandes economías en vías de desarrollo, el escenario de referencia que disminuye linealmente hasta
como china e india, en comparación con el desarrollo en la la reducción de 83% (de los niveles de 2005) hacia 2050.
historia reciente de los estados unidos y europa.
incluimos el límite en los escenarios con y sin altos niveles
la combinación de alta electrificación con descarbo- de electrificación. en este escenario, la generación eólica y
nización de la red (la tercera columna del gráfico 6), los solar de 2050 representa casi 7,400 tWh (65%), que procambios en las necesidades de generación y capacidad son bablemente provocaría importantes nuevos desafíos para la
incluso más pronunciados. definimos la descarbonización integración de la red. (observamos que 600 tWh de esta
de la red como la reducción del 83% de las emisiones de generación se debe a concentrar la energía solar con el
co2 relacionadas con la combustión de los niveles de 2005 almacenamiento de energía térmica). la capacidad total de
hacia 2050 (para la producción de electricidad únicamente) y almacenamiento fijo de fuentes de bombeo hidroeléctrico,
modelamos escenarios con un límite nacional de emisiones baterías y aire comprimido supera los 130 gW hacia 2050 en
julio/agosto 2018
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También consideramos distintos escenarios donde se logran
importantes aumentos en la eficiencia energética, en combinación
con una alta electrificación, en todos los sectores.

comparación con aproximadamente 30 gW en el escenario
de referencia. [la capacidad de almacenamiento nominal se
muestra en el gráfico 6(b). la pequeña cantidad de generación negativa neta de almacenamiento no se muestra en el
gráfico.] en el modelado, los recursos de almacenamiento
fijos se tratan como un recurso de servicio y se envían de
manera óptima para satisfacer las necesidades del sistema de
energía, capacidad y servicios auxiliares.
el despliegue de energía renovable y las consideraciones
asociadas a la cadena de suministro también serían sustanciales en este escenario, con un crecimiento anual neto promedio de aproximadamente 78 gW. con el límite hipotético
estricto de carbono modelado en este escenario, la generación en 2050 a partir de tecnologías fósiles sin captura de
carbono se reduciría drásticamente (7% para el gas natural
y menos del 1% para el carbón). Sin embargo, encontramos
que las tecnologías de captura de carbono (subterráneo) y
de retención (ccS, por sus siglas en inglés), principalmente
usando gas natural, se vuelven económicamente competitivas con casi el 17% de la generación total en 2050 de ccS,
el cual tiene una tasa de despliegue de capacidad promedio
de alrededor de 8 gW por año por el período completo, pero
aumenta a más de 25 gW por año durante la década del
2040. otros recursos, como la energía nuclear e hidroeléctrica, representan alrededor del 11% de la generación total
en 2050 en este escenario combinado de alta electrificación
y descarbonización de la red.
la última columna del gráfico 6 muestra los resultados
de un escenario que combina una alta electrificación, descarbonización de la red y alta eficiencia energética. la mezcla
de generación en este escenario es similar a la del anterior en
términos porcentuales (63% de eólica y solar, 13% de ccS,
menos de 10% de fósil sin ccS y 14% de otros); sin embargo,
las magnitudes absolutas son mucho más bajas para todas las
tecnologías. Por ejemplo, el promedio neto de adiciones eólicas y solares se calcula en 57 gW por año desde 2017 a 2050
y se necesita una capacidad menor a 5 gW por año de ccS.
este resultado sugiere que la eficiencia puede ayudar a reducir las necesidades de infraestructura (y potencialmente los
cuellos de botella) que puedan surgir de alta electrificación y
estrictos requisitos de emisiones.

Implicaciones en las emisiones de CO2
de la electrificación masiva
el futuro de la utilización y suministro de energía tiene
implicaciones obvias para las emisiones de gei. nuestros
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escenarios se pueden usar para estimar los impactos individuales y combinados de la electrificación, la descarbonización de la red y la eficiencia energética para la electricidad estadounidense directa y las emisiones del sistema de
energía. el gráfico 7 muestra cómo la electrificación puede
conducir a aumentos en las emisiones directas de co2 desde
el sistema de potencia en relación con el escenario de referencia donde se estima que las emisiones permanecen estables en gran medida o que incluso disminuyen ligeramente
a largo plazo. aunque la electrificación aumenta las emisiones absolutas del sector de potencia, las intensidades de las
emisiones son menores en 2050 (23 mmtco2/mWh frente
a 28 mmtco2/mWh) ya que el crecimiento incremental
de la demanda se satisface principalmente con fuentes de
energía renovable y gas natural de baja emisión. estas intensidades de emisión promedio son aproximadamente la mitad
que la mezcla de generación estadounidense actual. más
importante aún, la electrificación desplaza las emisiones de
uso final en los otros sectores económicos, el transporte, la
industria y los edificios, lo que resulta en ahorros de emisiones energéticas en todo el sistema. estimamos que la electrificación aislada puede evitar casi mil millones de toneladas
métricas de co2 en 2050 en relación con el escenario de
referencia, lo cual equivale a una reducción del 20% en las
emisiones del sistema energético en 2050.
el gráfico 7 muestra que la electrificación por sí sola
tiene esencialmente el mismo impacto en las emisiones totales del sistema energético que la descarbonización de la red
por sí sola (sin electrificación), y ambas dan como resultado
cantidades mensurables de emisiones evitadas en relación
con el caso de referencia. en cualquier caso, sin embargo, las
emisiones totales permanecen significativamente mayores
que los niveles que algunos estiman necesarios para reducir
la probabilidad de un aumento en la temperatura global por
encima de 2 °c. con tanto la electrificación como la descarbonización de la red, se estima que las emisiones del sistema
energético de ee. uu. para 2050 disminuyan en un 36 a 38%
respecto de los niveles de 2005.
estimamos que combinar la electrificación con la descarbonización de la red puede reducir significativamente las
emisiones del sistema energético. Para el co2, estimamos
casi 3.2 mil millones de toneladas métricas de emisiones
menos en 2050 (66% más bajo que el escenario de referencia) cuando se logran ambas medidas en la manera prevista.
adicionalmente, la implementación de una eficiencia energética de uso final ayudaría a evitar 160 mmt adicionales.
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encontramos que, incluso con estas medidas combinadas
(una casi completa electrificación de edificios y transporte,
una electrificación sustancial de la industria y una descarbonización drástica en la generación de electricidad), no es
suficiente para alcanzar los niveles de emisiones en 2050
indicados por los científicos climáticos para reducir el mayor
impacto del cambio climático. Se estima que las emisiones
del sistema energético de los estados unidos en 2050 disminuyan en 72% de los niveles de 2005 con una electrificación
y descarbonización de la red altas, y en un 75% con eficiencia energética adicional.

Trabajo a futuro
y brechas de investigación restantes
los resultados presentados aquí reflejan un intento inicial
por explorar las posibles implicaciones de la electrificación
masiva de los servicios energéticos en los edificios, el transporte y los sectores industriales en la evolución futura del
sistema eléctrico de los ee. uu. este análisis proporciona
una indicación cuantitativa pero aproximada del impacto
que podría tener la electrificación sobre las necesidades de
emisiones y del sector eléctrico en los estados unidos. dado
su carácter exploratorio, sigue habiendo muchas brechas.
el análisis completo solo considera una cantidad limitada
de escenarios de electrificación, eficiencia y del sector de
energía, mientras que existen grandes incertidumbres para
muchos de los supuestos realizados para cada escenario.
adicionalmente, los estimados del potencial de electrificación para cada sector se basan en un análisis relativamente
consolidado y no consideran las tecnologías explícitas,
patrones de adopción u otros detalles que podrían afectar
la estimada electrificación, el futuro uso de la energía y los
perfiles de consumo, todos los cuales tendrían un impacto
significativo en el suministro de electricidad y las emisiones.
reconociendo los defectos de nuestro análisis preliminar, el nrel, en colaboración con otros investigadores, ha
iniciado un nuevo estudio para emplear modelos con mayor
fidelidad para entender mejor los impactos de la electrificación masiva en los estados unidos. el nuevo estudio, conocido como estudio del futuro de la electrificación (efS,
por sus siglas en inglés) (www.nrel.gov/efs), está diseñado
para emplear tres nuevos componentes de modelado que
faltan en el estudio existente. en primer lugar, el efS utilizará un marco intersectorial coherente (el modelo energyPatHWaYS) para realizar un seguimiento de volumen
de inventario, costos y rendimiento para 366 tecnologías de
uso final utilizadas en todos los principales usos finales. en
segundo lugar, el efS desarrollará un nuevo modelo de ingeniería ascendente para proyectar el consumo de electricidad
por hora de futuros edificios, transporte y reserva de equipos industriales. conocido como red de sector de demanda
(dsgrid, por su abreviatura en inglés), este nuevo modelo se
basará en múltiples modelos ascendentes del sector para
permitir una evaluación sin precedentes de los patrones
futuros de cargas de electricidad. finalmente, para el efS,
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planeamos emplear el modelo de compromiso unitario y
de despacho económico para examinar, en una resolución
horaria y subhoraria, cómo los sistemas de potencia podrían
operar con los nuevos patrones de carga electrificada y una
mayor participación de la electricidad renovable variable.
este modelado también puede utilizarse para evaluar el
potencial valor de los recursos de demanda, particularmente
de nuevas cargas de electricidad, para ayudar a sostener la
confiabilidad de la red. de igual forma que el estudio descrito en este artículo, el efS también se basará en el modelo
reedS del nrel para desarrollar escenarios de expansión
del sector eléctrico en el futuro.
además del modelado más detallado que se empleará
para el efS, el nuevo estudio también incluirá una gama
de expertos más amplia y una exploración más profunda de
la información disponible, que incluye datos de costo proyectado y el rendimiento de las tecnologías eléctricas. los
modelos e información se utilizarán para desarrollar escenarios más realistas que los escenarios de “potencial técnico”
que son el centro de los resultados presentados anteriormente. también planeamos considerar más en profundidad
el impacto del sistema y el hogar en el efS, así como un conjunto más amplio del impacto en el medio ambiente y otros.
a pesar de los estudios de electrificación en curso y planificados en los estados unidos, incluido el efS, todavía habrá
muchas brechas en la investigación. a continuación, presentamos una lista de las principales necesidades de investigación para una comprensión más completa del potencial y las
implicancias de la electrificación.
✔ Modelado de la adopción de tecnologías de uso
final. existen modelos de adopción del consumidor
para ciertas tecnologías, por ejemplo, los de la energía
fotovoltaica distribuida y los vehículos de pasajeros,
pero están menos desarrollados para otras tecnologías
y subsectores de uso finales, lo cual incluye usos finales en edificios, vehículos de servicio pesado y la industria. un análisis más específico de la industria podría beneficiarse de la expansión de la contabilidad de
las existencias de equipos físicos y del desarrollo de
modelos de rotación de existencias asociadas. el modelo de adopción avanzado considera múltiples capas,
incluidas las características de recursos y tecnología,
datos demográficos, economía del comportamiento,
inversión de capital de empresas industriales y preferencias del consumidor. el desarrollo de un modelo tal
que abarque muchos usos finales o la combinación de
múltiples modelos específicos de uso final iluminará
el potencial económico y de mercado para la electrificación, al mismo tiempo que destacará posibles desafíos e intervenciones de las políticas.
✔ Hojas de ruta de la tecnología eléctrica. las hojas de
ruta de la tecnología son útiles para dilucidar las oportunidades de avance para las nuevas tecnologías. Se
pueden usar para resaltar dónde serían más efectivos
la investigación y el desarrollo. Para las tecnologías
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53

✔

✔

✔

✔

54

eléctricas, que suelen ser más intensivas en términos
de capital pero con costos operativos relativamente
menores, las hojas de ruta de tecnología pueden indicar mejoras de eficiencia y reducción de costos necesarios. estas hojas de ruta se pueden aplicar a las
tecnologías eléctricas mismas, así como a las tecnologías habilitantes, como por ejemplo la infraestructura
de carga o las tecnologías de información y comunicación para acompañar la flexibilidad de la red. las
hojas de ruta para las tecnologías industriales eléctricas, que recientemente no han recibido tanta atención
como las tecnologías de transporte y construcción,
podrían llenar una gran brecha de investigación.
Datos del uso actual de energía. Para los estados
unidos, la administración de información energética
y otros organismos proporcionan datos valiosos sobre el uso de energía actual e histórico. Sin embargo,
siguen existiendo brechas en los datos para muchos
subsectores, especialmente cuando una serie compleja de factores afecta al consumo de energía y las
alternativas tecnológicas. Por ejemplo, la diversidad
y la complejidad del sector industrial de los ee. uu.
dificultan cualquier evaluación de electrificación.
además, mientras que las encuestas de consumo de
energía proporcionan información invaluable sobre
el consumo de electricidad, solamente se actualizan
periódicamente y además pueden desglosarse por tecnología, geografía y uso final.
Costo y valor de la flexibilidad de la red. nuestro
análisis del escenario resalta cómo la carga flexible
de vehículos y la producción de hidrógeno pueden reducir las necesidades de capacidad pico; sin embargo,
también es necesaria una evaluación de los costos y
beneficios de esta flexibilidad agregada. en términos
más generales, se necesita investigación sobre los costos de habilitación asociados con una mayor flexibilidad, lo que incluye los inconvenientes, el diseño de
la estructura tarifaria y los costos y necesidades de la
carga eléctrica y la infraestructura de hidrógeno. del
mismo modo, son necesarios una mayor transmisión
de alta fidelidad y un mejor modelado del sistema de
distribución para evaluar el valor de esta flexibilidad.
Modelado y análisis macroeconómico. los modelos
que se centran en el impacto económico más amplio,
como el modelo computarizado de equilibrio general
o el de evaluación integrada, pueden ser utilizados
para explorar la electrificación masiva, lo que incluye
el impacto de posible efecto rebote y el de pérdidas.
Por lo general, estos modelos aislados carecen de la
fidelidad tecnológica y de uso final necesarios para
evaluar plenamente la electrificación. Se necesitarían
mejoras en el modelo o vínculos eficientes entre modelos.
Diseño y análisis de políticas. una evaluación de las
intervenciones de las políticas para la electrificación,
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lo que incluye el empuje de la tecnología y las políticas provocadas por la demanda, informarían a los
responsables de la toma de decisiones las opciones
para aumentar la electrificación o reducir su impacto
negativo.
✔ Opciones no eléctricas. aunque este artículo se centra en la electrificación, una comprensión de las tecnologías no eléctricas o tecnologías eléctricas indirectas
(por ejemplo, conversión de potencia en gas) también
es necesaria para posicionar a la electrificación dentro
de un conjunto más amplio de opciones. Para mitigar
las emisiones de carbono, existen múltiples opciones
y la electrificación puede no tener el menor costo o
ser la solución preferida de ciertos subsectores. Podría
necesitarse una evaluación e inversión en estos caminos alternativos.

Resumen
Para un consumidor típico, la electricidad puede parecer
una alternativa ilimitada, de bajo costo, y disponible, literalmente, presionando un botón. desde la perspectiva de un
operador de sistemas, la planificación y el mantenimiento
de un sistema energético eficiente y confiable se basa en una
compleja serie de consideraciones en términos de ingeniería
de sistemas de potencia, economía y asuntos normativos y
de políticas. la electrificación, aunque es un camino robusto
y probablemente necesario para un futuro con energía limpia, requiere navegar las complejidades del sistema energético junto con sus interacciones con muchos otros sistemas
complejos, que incluyen el consumo energético y la demanda
del servicio de uso final en los sectores residencial, comercial, de transporte e industrial.
un pequeño pero creciente número de estudios que
exploran el potencial de electrificación masiva en el sistema
energético estadounidense identifican los beneficios de la
electrificación, lo que incluye la posibilidad de reducciones
sustanciales de gei y emisiones contaminantes. nuestro
análisis de escenarios, que se concentra en una electrificación casi completa en todos los principales sectores económicos, revela que la electrificación podría efectivamente
resultar en reducciones significativas de emisiones de co2
relacionadas con la energía; sin embargo, la magnitud de
las reducciones es muy sensible a cómo podría evolucionar
el sistema energético. Sin nuevas políticas en el sector eléctrico, encontramos reducciones en las emisiones relacionadas con la energía en todo el sistema de hasta el 36% de los
niveles de 2005 hacia 2050 solamente con electrificación. Se
encuentran emisiones del sistema energético similares descarbonizando el sistema energético en un 17% de los niveles
de 2005 para el año 2050 solamente (sin electrificación). la
combinación de la electrificación y un límite de emisiones de
la red producirían mayores reducciones en las emisiones (72
al 75% de los niveles de 2005 para 2050), especialmente si se
emplea eficiencia energética en el uso final. estas reducciones en el sistema energético todavía no cumplen los objetivos
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que, muchos estiman, serán necesarios para reducir los peores impactos del cambio climático y, por lo tanto, se destaca
que otros medios que no son la electrificación (y la descarbonización de la red) serían necesarios si se desea alcanzar
dichos objetivos.
aunque la electrificación por sí sola no es una solución
completa para la eliminación de todos los riesgos ambientales indicados en nuestro análisis y otros, es difícil imaginar los caminos para lograr reducciones significativas en
las emisiones de gei que no incluyan una mayor electrificación. la medida en que la electrificación podría ser viable
económicamente respecto de otras opciones es una pregunta
abierta a la investigación. muchos otros temas de investigación relacionados con la electrificación, como ser la adopción del consumidor, la evolución de la tecnología eléctrica,
el impacto macroeconómico, a la salud y al medio ambiente,
la operativa del sistema energético a gran escala y el impacto
del sistema de distribución, también son necesarios. nuestro
análisis y estudios en curso, como el estudio del futuro de
la electrificación, han comenzado a revelar conocimientos
en estas áreas, pero la enorme tarea requiere un esfuerzo de
investigación mucho mayor. esta investigación es necesaria
para mantener el suministro de electricidad confiable y permitirle aportar energía a mayores sectores de una economía
más limpia en los ee. uu.
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Electrificación
en el
Reino Unido

P

Para el reino Unido, Uno de los PrinciPales
factores de una ambición ecológica es la ley de cambio climático de 2008. esto forma la base para que el enfoque del
país responda al cambio climático y comprometa legalmente
al gobierno británico a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero al menos un 80% por debajo de los niveles de 1990 para 2050. este nivel de compromiso de reducir
las emisiones se confirmó además en el acuerdo de París,
cuyo objetivo es mantener el aumento en la temperatura
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2822864
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promedio global muy por debajo de 2 °c con respecto a los
niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar
el calentamiento a 1.5 °c.
lograr estos objetivos es solo un posible resultado del
futuro de la energía. en la red nacional (reino Unido), producimos cuatro escenarios veraces de energía en el futuro
con miras al año 2050. estos figuran en una publicación
anual, Future Energy Scenarios (escenarios energéticos del
Futuro) (FES, por sus siglas en inglés). solo uno de los escenarios en esta publicación cumple con la meta de 2050, dos
Grados, denominada así para reflejar la meta adoptada por
el acuerdo de París.

1540-7977/18©2018IEEE
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Por Russell Fowler, Orlando Elmhirst
y Juliette Richards

en el ámbito de reducción del carbono, hay tres áreas que tendrán el mayor impacto: generación de potencia, calefacción y transporte. en la actualidad, se ha hecho un avance significativo
en descarbonizar la generación de potencia y se han hecho algunos avances en transporte, pero ha
habido poco avance en la calefacción residencial. el escenario de dos Grados depende significativamente (aunque no completamente) de la electrificación de los sectores de transporte y calor. en
este artículo, analizamos lo que tendría que ocurrir para que el reino Unido cumpla con sus compromisos legalmente vinculantes y las correspondientes implicaciones para el sector de potencia.

¿Qué son los Future Energy Scenarios?
la red nacional, como parte de su función como operador del sistema de Gran Bretaña, produce
análisis profundos de la demanda y oferta de gas y electricidad en el futuro para el país. Los FES
describen un rango de vías veraces (los escenarios) para
el futuro de la energía.
estos escenarios, que han sido publicados cada año
desde 2011, describen las posibles demandas y fuentes
de gas y electricidad y sus implicaciones para los consumidores y la industria de la energía. los FES pretenden comunicar la realidad de cada escenario de manera
clara y concisa. Todos los escenarios han considerado la
demanda y oferta de energía de manera completamente
sistémica, incorporando gas y electricidad en todos los
sistemas de transmisión y distribución de Gran Bretaña.
los FES no limitan los niveles de demanda y oferta debido a las capacidades de la red o por problemas de operabilidad.
dado que son varias las partes interesadas las que hacen uso de los FES, estos son usados de
múltiples maneras. las partes interesadas han indicado que los usan como
✔ base para elaborar sus propios análisis y escenarios
✔ información para tomar decisiones de inversión
✔ una visión de mercado
✔ un punto de referencia
✔ una fuente académica.
los FES también se usan como base para una serie de análisis adicionales de la red nacional;
por ejemplo, es el punto inicial para una red a largo plazo regulada y la planificación de operabilidad. como cada uno de los procesos posteriores tienen sus propios requisitos, se realiza un análisis más detallado, basándose en los FES. También se usan para actividades con consecuencias
a corto plazo (hasta cinco años), como los cobros de ajuste para que el cliente use el sistema de
transmisión británico, y como base para el informe de capacidad de electricidad, que se usa para
respaldar la decisión del gobierno en cuanto a la cantidad de capacidad a asegurar a través de las
licitaciones del mercado de capacidad.

Un estudio de caso
basado en los escenarios
energéticos del futuro

¿Cómo se crean los escenarios?
la producción de escenarios es parte de un proceso de desarrollo anual que consta de tres etapas
clave: participación de las partes interesadas, recopilación de datos e inteligencia, y análisis. en
cada etapa, el equipo de energy insight aplica sus conocimientos especializados y criterio para
asegurar que lo que se crea es plausible y veraz. los comentarios de las partes interesadas, como
los expertos de la industria, es una parte fundamental del desarrollo de los FES. después de la
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Para el modelado residencial, se usa un enfoque ascendente. cada categoría de aparatos se modela de manera individual, como la calefacción de ambientes, el calentamiento
de agua y la iluminación. luego se combinan los resultados
para producir una demanda general.
Para la demanda industrial y comercial, se usa un modelo
descendente, desarrollado en conjunto con un tercero. se
trata de un modelo de 24 sectores que usa datos públicos históricos para la base de un análisis promedio móvil autorregresivo. este modelo tiene, como entrada, datos económicos
de alto nivel suministrados por oxford economics.
Una vez que se han establecido todos los niveles de
demanda, se producen los modelos de suministro usando
un proceso similar y se adaptan para que cumplan con los
niveles de demanda que se calcularon inicialmente. los
detalles de los diferentes métodos de modelado usados se
pueden encontrar en un documento de Métodos de FES y los
resultados en un libro de trabajo de Gráficos de FES (véase
la sección “lecturas complementarias”). los modelos combinados luego producen los resultados de los escenarios para
los FES.
Todos los modelos de los FES se extienden hasta el año
2050. la mayoría de ellos también contiene un elemento histórico que se remonta a 2005. Toda esta historia existe en
el caso de las categorías establecidas de oferta y demanda,
como la demanda de refrigeración, pero no tanto en las nuevas fuentes de demanda en desarrollo, como los vehículos
eléctricos (Ve) y los medidores inteligentes. las entradas,
los modelos y los resultados toman en cuenta los comentarios de las partes interesadas y todos están sujetos a la gobernanza y al escrutinio interno para asegurar su veracidad
y precisión.

participación de las partes interesadas, se crea el marco del
escenario que incluye suposiciones y fuentes.
en 2017, se desarrollaron cuatro escenarios energéticos
del Futuro: dos grados, Progresión lenta, estado estacionario y Potencia de consumo. el proceso comienza usando una
matriz de 2 × 2 con los ejes de ambición ecológica y prosperidad; véase el Gráfico 1. describen el panorama político,
económico, social y tecnológico (PesT).
la matriz de 2 × 2 se basa en el trilema de sostenibilidad, asequibilidad y seguridad del suministro por parte
del gobierno británico. se asume que la seguridad del
suministro se cumplirá en todos los escenarios. esto permite que la sostenibilidad (ambición ecológica) y asequibilidad (prosperidad) de los modelos muestren su potencial dependiendo de las características de los escenarios.
la ambición ecológica refleja el nivel con que la sociedad
y la política colaboran en la reducción de las emisiones
de carbono y el aumento de la sostenibilidad. la prosperidad se ajusta a la cantidad de dinero disponible en la
economía para el gasto público, la inversión comercial y
el gasto de consumo.
la siguiente fase del marco es una consideración más
detallada de las categorías PesT, que son las suposiciones.
Para cada una de estas suposiciones, se aplican mecanismos
dependiendo de las condiciones aplicables en cada escenario. estas suposiciones y mecanismos luego se aplican a los
modelos de demanda, de los cuales existen más de 50. la
manera en que se estructura el modelo depende de lo bien
que se entienda la categoría de demanda. si es una fuente
de demanda establecida, entonces se aplica un análisis de
regresión modificado. si es un nuevo tipo de demanda, se
desarrollan y aplican modelos sustitutos.

Menos dinero
disponible

Prosperidad

Más dinero
disponible

Descarbonización
de la potencia

Poder de consumo
Un mundo que es relativamente
rico y dirigido por el mercado

Estado actual de la
generación de potencia
en el Reino Unido
Estado estacionario
Un mundo enfocado en la
seguridad de los suministros
y el pensamiento a corto plazo
Menor enfoque

gráfico 1. Matriz de los FES.
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Dos grados
Un mundo donde la sustentabilidad
medioambiental es la máxima
prioridad

la descarbonización de la generación de potencia reduce directamente las emisiones y permite la
descarbonización en los sectores
de transporte y calefacción. en
esta sección se analizará la evolución del sector de potencia en el
escenario de dos grados.
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Lenta progresión
Un mundo enfocado a largo
plazo Estrategia ambiental

Ambición verde

Mayor enfoque

Tomando en cuenta los tres sectores de potencia, calor y transporte
en el reino Unido, se considera
que la potencia está a la vanguardia en la descarbonización. en los
últimos 12 meses se ha registrado
una serie de hitos logrados. Por
ejemplo, en abril de 2017, el reino
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En el ámbito de la reducción del carbono, hay tres
áreas que tendrán el mayor impacto: generación de
potencia, calefacción y transporte.

julio/agosto 2018

precio de potencia al por mayor a largo plazo en el reino
Unido. esto, a su vez, indica que dichos proyectos están
cerca de funcionar con subsidios mínimos, dado que los
costos disminuyen y las eficiencias aumentan. Por supuesto,
el reino Unido, como isla, está perfectamente ubicado para
desarrollar proyectos eólicos mar adentro en varios lugares. en 2017, statoil inauguró la primera turbina eólica mar
adentro a gran escala flotante del mundo cerca de la costa de
Peterhead en escocia. esto es importante, dado que dichas
turbinas pueden operar en aguas más profundas, aumentando la cantidad de sitios potenciales para proyectos y captando mejores condiciones eólicas aún más lejos del mar.
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Unido no usó carbón para la generación de electricidad
durante 24 horas, la primera vez que algo así ocurría desde
la revolución industrial.
Una serie de tecnologías de generación renovables ha
registrado un crecimiento sostenido en los últimos cinco
años, en particular energía solar y eólica en tierra y mar
adentro. la capacidad solar casi no existía en el reino Unido
al comienzo de la década. Pero desde 2011, las constantes
reducciones en el costo de los paneles fotovoltaicos, junto
con la introducción de un régimen de subsidio de tarifas
reguladas, han dado lugar a un crecimiento enorme (véase
el Gráfico 2).
la capacidad solar también fue elegible para el consumo
obligatorio de energías renovables (ro, por sus siglas en
inglés), que requería que los proveedores de energía compraran una parte de su energía a los generadores de baja
emisión de carbono. Más recientemente, sin embargo, el
esquema del ro se cerró a la capacidad solar en 2015 (proyectos más grandes) y 2016 (proyectos más pequeños). al
mismo tiempo, las tasas de las tarifas reguladas disminuyeron. esto generó una “irrupción solar” en el reino Unido,
ya que los desarrolladores trataron de instalar y acreditar
los proyectos antes de las fechas de cierre correspondientes
para su soporte, seguido de una desaceleración del crecimiento tras estos puntos. esta irrupción fue en gran medida
inesperada de igual forma tanto por el gobierno como las
industrias. en 2017, la capacidad solar ascendió a más de
12 GW, casi logrando el pronóstico del gobierno de 13 GW
para 2020 varios años antes.
al igual que la capacidad solar, la generación eólica en
tierra en el reino Unido también registró un gran crecimiento en los primeros años de la década, con mecanismos
de subsidio que apoyaron las instalaciones y la investigación y el desarrollo continuos. sin embargo, este crecimiento se ha desacelerado, ya que se están retirando los
mecanismos de apoyo entre 2016 y 2019 debido a que ahora
se considera que esta tecnología debe ser establecida por el
gobierno británico.
en cambio, los generadores eólicos mar adentro continúan recibiendo apoyo a través del mecanismo de contratos
por diferencias (cfd, por sus siglas en inglés), que garantiza un precio de potencia para la generación eólica mar
adentro. en septiembre de 2017, una ronda de licitaciones
registró una licitación de parques eólicos mar adentro para
su futura contrucción en el mecanismo de cfd a un precio
equivalente a unos £64/MWh (precios en 2017), cerca del

gráfico 2. Generación solar en el Reino Unido por la
capacidad nominal del sistema.

Ayer

En la actualidad y en el futuro

gráfico 3. La evolución de la red.
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tabla 1. Cambios de datos entre 2017 y 2050
en el escenario de Dos grados.
Actualidad

2050

Población de Gran Bretaña

66 millones

75 millones

Cantidad de hogares

28.8 millones

32.4 millones

Tasa de crecimiento
económico prevista

2.1%

Capacidad de generación
renovable instalada

34% de
capacidad
instalada

60% de
capacidad
instalada

Intensidad de carbono en la
generación de potencia

242 g/kWh

2 g/kWh

Demanda de gas en Gran
Bretaña

817 TWh

399 TWh

Demanda de gas en la
generación de potencia
(incluido el CCS)

249 TWh

34 TWh

Demanda de gas industrial y
comercial

235 TWh

205 TWh

Demanda de gas residencial

333 TWh

34 TWh

Demanda de gas en
transporte

0 TWh

126 TWh

Demanda de electricidad en
Gran Bretaña

306 TWh

368 TWh

Demanda de electricidad
industrial y comercial

191 TWh

217 TWh

Demanda de electricidad
residencial

114 TWh

116 TWh

Demanda de electricidad
en transporte

1 TWh

35 TWh

Medidores inteligentes
residenciales instalados

1.6 millones

32 millones

algunas tecnologías renovables menos establecidas, por
ejemplo, la generación marina, están también en el proceso
de desarrollar proyectos, aunque los proyectos de generación
mareomotriz y undimotriz aún tienen que recibir apoyo a
través del mecanismo de cfd del gobierno. Finalmente, la
continua disminución en el costo del almacenamiento de
electricidad está generando nuevas oportunidades dado que
la generación renovable intermitente comparte cada vez más
lugares con el almacenamiento, por ejemplo, el proyecto del
banco Burbo de osted energy, ubicado en la costa de Merseyside, que ha instalado una batería de 2 MW junto con 90
MW de capacidad eólica.
el efecto general del crecimiento en generación de electricidad intermitente renovable significa que el sistema de
potencia británico ya no está dominado por plantas térmicas
grandes de fácil control. en su lugar, hay un cambio hacia
flujos más complejos de electricidad con una cantidad cada
vez mayor de participantes en el mercado. la generación
60

ieee power & energy magazine

descentralizada (no ubicada en una red de transmisión de
alta tensión, sino en la red de distribución de menor tensión)
está cambiando el patrón de flujos de electricidad (véase el
Gráfico 3). además, los interconectores están permitiendo el
acceso a fuentes de suministro de otros países. esta es una
fuente adicional de flexibilidad necesaria, dado que la generación interna se vuelve más intermitente con el aumento de
la capacidad renovable.

¿Cómo podría presentarse el futuro?
nuestro escenario de dos grados registra una descarbonización rápida constante de generación de potencia lograda por
un crecimiento significativo de generación renovable (generación solar, eólica y en parte marina) y un gran aumento
de la capacidad nuclear instalada. Una mayor interconexión
proporciona fuentes flexibles de electricidad para respaldar un sistema altamente intermitente a otros países y solo
con 10 GW de almacenamiento de una variedad de fuentes. además, este escenario da cuenta de que la captura y el
almacenamiento de carbono (css, por sus siglas en inglés)
estará comercialmente disponible para 2030, permitiendo la
generación flexible de electricidad usando gas natural con
emisiones mínimas de carbono. Para 2050, la intensidad en
carbono de la generación de electricidad se habrá reducido a
2 g de co2/KWh (comparado con un promedio de 242 g/KWh
en la actualidad).
en términos de demanda de electricidad en general, se
estará usando más electricidad en el escenario de dos grados de 2050 que en la actualidad e irá acompañada de una
disminución en la demanda de gas natural. este cambio
deriva de varios factores. la electrificación del transporte
y el calor (que se analiza más adelante) y un crecimiento en
la producción industrial debido a la suposición de una alta
tasa de crecimiento económico de este escenario aumentan
la demanda de electricidad. sin embargo, una mejor eficacia
de los aparatos y de la iluminación y un mejor aislamiento en
las casas reducen la demanda general de energía. se asume
que los consumidores están más comprometidos en tratar de
reducir el impacto ambiental de su uso de energía, especialmente en las horas punta, y esto con la ayuda de tecnologías
de comunicación de información mejoradas. la escala de
estos cambios se refleja en la Tabla 1.

¿Cuáles son los desafíos para lograr esto?
Para que ocurra este cambio importante, el escenario de dos
grados hace una serie de suposiciones clave, algunas de las
cuales pueden ser difíciles de implementar en el sistema real.
en primer lugar, se asume que habrá una política de
apoyo y un marco regulador en varias áreas:
✔ regulación y política para fomentar o encomendar el
aislamiento de las casas y una mayor eficacia de los
aparatos, incluidos mecanismos de apoyo en el mercado para el aislamiento, legislación para las nuevas
construcciones y los nuevos aparatos, y programas de
renovación
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La descarbonización de la generación de potencia reduce
directamente las emisiones y permite la descarbonización
en los sectores de transporte y calefacción.
✔ apoyo continuo a la política para la implementación de

medidores inteligentes, de manera que todos los edificios tengan medidores inteligentes para 2021 y así
fomentar la respuesta a la demanda
✔ compromiso continuo por parte del gobierno de mantener un precio mínimo del carbono y eliminar gradualmente todo el uso de carbón para mediados de la
década de 2020
✔ apoyo continuo para la nueva capacidad de generación
de baja emisión de carbono, por ejemplo, la continuación de cfd para tecnologías menos establecidas y otros
regímenes de apoyo para reducir el riesgo de las nuevas
inversiones como los esquemas de máximos y mínimos
✔ regulación y política para asegurar la electrificación del
calor y del transporte (esto se analizará más adelante)
✔ respaldo del gobierno para permitir el apoyo financiero y político para el desarrollo de potencia nuclear
✔ desarrollos técnicos de ccs fomentados por subvenciones e incentivos gubernamentales.
además, en el escenario de dos grados, se presume un
alto grado de compromiso de los consumidores. Por ejemplo,
la mayoría de los consumidores elegirá de manera intencional aparatos más eficaces en lo posible, buscará otras maneras de reducir la demanda de energía y optará por cambiar la
demanda de energía en las horas punta como consecuencia
de las tarifas de tiempo de uso.

Descarbonización del calor
Estado actual de la descarbonización del calor
en el Reino Unido
el gas natural proporciona en la actualidad la mayor parte de
la calefacción de ambientes y del calentamiento de agua en el
reino Unido. dado que el gas natural es un combustible que
emite carbono, la calefacción es responsable de gran parte de
las emisiones de carbono del reino Unido. desde la perspectiva de la descarbonización, el calor está quedando atrás en el
camino hacia un mundo con baja emisión de carbono.
antes de la década de 1970, el gas suministrado a los
hogares en el reino Unido se derivaba del carbón, llamado
“gas ciudad”. sin embargo, en 1966, se descubrió un gas natural más limpio en la plataforma continental del reino Unido (UKcs, por sus siglas en inglés) y se tomó la decisión de
convertir todo el uso de gas del reino Unido en gas natural a
través del uso de esta fuente local. este reacondicionamiento
en más de 40 millones de aparatos y el proyecto tomaron
diez años en completarse.
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desde la década de 1970 hasta principios de este siglo, el
reino Unido era autosuficiente en gas natural, el cual podía
extraer de la UKcs en el Mar del norte. sin embargo, desde
principios de la década de 2000, la extracción de gas de la
UKcs ha ido disminuyendo.
en la actualidad, cerca del 80% de las casas tiene calefacción a gas y todos estos hogares en conjunto usan
332.6 TWh de gas al año para la calefacción y para cocinar, lo que representa un 36% del consumo de gas anual
del reino Unido, la categoría de mayor demanda de gas. la
calefacción comercial contabiliza 48 TWh por año o cerca
de un 4% del consumo total de energía anual. la industria
usa 187 TWh o aproximadamente un 17% del consumo
total de energía, predominantemente para el procesamiento
industrial de alta temperatura.
de los 29 millones de hogares residenciales en el reino
Unido, alrededor de 150,000 (~0.5%) tienen instalaciones
de calefacción de baja emisión de carbono como bombas de
calor, calderas de biomasa y microsistemas de calor y potencia combinados. esta adopción relativamente baja se da pese
a los intentos del gobierno de apoyar sus instalaciones en las
siguientes formas:
✔ el incentivo doméstico al calor renovable, un incentivo financiero gubernamental para promover el uso de
calor renovable. las personas que se unen al programa
y se adhieren a sus reglas reciben pagos semestrales
durante siete años por la cantidad estimada de calor
renovable ecológico y limpio que produce su sistema.
✔ el acuerdo ecológico, un programa de préstamos financieros del gobierno para hacer mejoras de ahorro
energético al propio hogar. normalmente incluiría
medidas como aislamiento de paredes, protección
contra las corrientes de aire y doble acristalamiento.
el programa original funcionó desde 2013 hasta mediados de 2015 y está previsto que se reanude en 2018.
esquemas más grandes como la calefacción distrital
representan menos de 500,000 edificaciones. dichos programas proporcionan alrededor de un 2% de la demanda de
calefacción en el reino Unido.
sin embargo, esto no quiere decir que el sector del calor
no tiene avances hacia los objetivos de descarbonización.
en la actualidad, en el reino Unido, se está desarrollando
una investigación para considerar una serie de soluciones de
calefacción con baja emisión de carbono, incluida la calefacción eléctrica (bombas de calor de fuente terrestre y aérea),
el uso de hidrógeno en lugar de gas natural y programas de
calefacción distrital. el proyecto leeds H21 citygate es un
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estudio que busca determinar la viabilidad de convertir la
red de gas natural de una ciudad entera en 100% hidrógeno.
al mismo tiempo, cadent, la empresa distribuidora de gas
más grande del reino Unido, está investigando la introducción de hidrógeno en la red de gas (como una mezcla con gas
natural). los conceptos que se están explorando usarían gas,
en conjunto con ccs, para generar hidrógeno.

¿Qué debe ocurrir?
Para lograr el objetivo de reducción de carbono para 2050
de manera rentable, el escenario de dos grados incluye un
avance significativo hacia la electrificación de la calefacción. es poco probable que esto ocurra de manera espontánea, y requerirá incentivos para convencer a las familias
a dejar de usar el gas y al mismo tiempo hacer sus hogares
mucho más eficientes en energía.
si el impulso fuera un simple cambio de calderas de gas
a calor de resistencia eléctrica, la cantidad de electricidad
requerida para calentar el parque de viviendas sería tal que
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gráfico 4. Tecnologías de calefacción instaladas con baja
emisión de carbono en el escenario de Dos grados.
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gráfico 5. Demandas anuales de gas, por sector, y electricidad de bombas de calor en el escenario de Dos grados.
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se requerirían cambios infraestructurales de la red costosos.
este sería el caso no solo para los requisitos de generación,
sino también para el reforzamiento de los sistemas de transmisión y distribución, que tendrían que suministrar la energía. los FES no añaden un costo a sus escenarios, dado que
lo que se quiere es ver un mundo sin restricciones, excepto en
situaciones en que esto sea claramente irracional. el análisis
financiero posterior se lleva a cabo mediante el modelado
dependiente y los resultados se informan en la evaluación de
opciones de la red. Por lo tanto, para la solución del sistema
más rentable, el escenario de dos grados ve la necesidad de
que la demanda disminuya. esta disminución será ante un
crecimiento de la población que dará lugar a que se construyan 4 millones de casas más.
el escenario de dos grados pronostica un cambio a gran
escala de las calderas de gas: de las 21 millones en la actualidad a aproximadamente 7 millones para 2050, en gran parte
(pero no exclusivamente) a través de la conversión a bombas
de calor de fuente de aire (asHP, por sus siglas en inglés).
el camino hacia una calefacción electrificada o de baja emisión de carbono se presenta en tres fases, el producto de un
modelo de optimización que se aplica solamente al escenario de dos grados. la fase 1 registra la implantación de
asHP por arte de quienes tienen las propiedades que pueden adaptarse y beneficiarse de dicha calefacción. la fase 2
registra las bombas de calor híbridas que se están volviendo
más populares, especialmente en propiedades que no son particularmente eficientes en energía y aún requerirán el impulso
de calor adicional que aloja un híbrido. según los comentarios
de las partes interesadas, los sistemas híbridos solo están a un
peldaño de toda la calefacción a gas y, por lo tanto, son más
atractivos para los consumidores. en la tercera fase, las asHP
predominan una vez más, reflejando una suposición de mejoras
tecnológicas significativas que, en parte, elevan su eficiencia.
desde ahora hasta 2050 es efectivamente el plazo para
dos reemplazos de calderas. Un desafío permanente con la
conversión es que los reemplazos de calderas suelen ser compras de emergencia, por lo que es necesario que exista tanto
una ventaja económica evidente como un proceso de cambio
simple dispuestos para hacer de dichos cambios la opción
preferida, posiblemente antes de que colapsen los productos.
el escenario de dos grados también incluye otras formas de calefacción como celdas de combustible, calefacción
distrital y microunidades de calor y potencia, aunque estas
serán la menor parte. el crecimiento de todas las tecnologías de calefacción se detalla en el Gráfico 4. el desarrollo
de hidrógeno como solución a gran escala para descarbonizar la calefacción aún representa un problema debido a que
existen muchos retos técnicos que superar como el cambio
de aparatos, la adhesión a la ccs para las plantas de generación de hidrógeno suministradas con gas y los cambios a
escala regional. esperamos más desarrollos concretos antes
de integrarlos completamente en nuestros escenarios, pero
hemos incluido una sensibilización en los FES de este año
que busca la posibilidad de contar con redes de hidrógeno.
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el otro elemento requerido del
escenario de dos grados es una
mejora significativa en la eficiencia
térmica de los hogares. el escenario de dos grados asume que el
parque de viviendas será un 30%
más eficiente en lo que respecta
a la retención de calor para 2050.
esto generará una disminución
tanto en el uso de electricidad y de
gas en términos de demandas tanto
anuales como en horas punta. será
un logro nada despreciable, y es
importante que el nuevo acuerdo
ecológico, y cualquier política
complementaria que pueda implicar, tenga mucho más éxito que el
acuerdo ecológico anterior.
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gráfico 6. (a) cantidades de VE y (b) en el contexto de todas las cantidades de
automóviles.

¿Cómo se podría ver esto?
el efecto de las actividades mencionadas anteriormente
producirá una disminución tanto en el uso de gas natural
comercial como residencial, como se muestra en el Gráfico
5. la consiguiente reducción en el consumo de calefacción
es drástico y posible si se introducen incentivos eficaces.
Para 2050, la demanda de gas natural residencial disminuirá
drásticamente en 300 TWh o casi un 90%.
como se puede ver en el Gráfico 4, predominarán las
bombas de calor de un tipo u otro. la cantidad de electricidad que se requerirá para impulsarlos es de 60 TWh en la
región para 2050. la demanda máxima de bombas de calor
sigue una curva similar a la cantidad de instalaciones. en la
actualidad, la demanda es de cerca de 0.1 GW; para 2030 es
de 3.8 GW y alcanza los 10.7 GW en 2050.
la drástica disminución en la demanda de gas natural para la calefacción no se traducirá directamente en un
aumento equivalente en demanda de electricidad. con el
ahorro en eficiencia de los aparatos y una mejor eficiencia
térmica del parque de viviendas, la energía requerida se
reduce a una fracción de su valor actual. esto significará que
no se requerirá una renovación radical del sistema eléctrico
para acomodar la carga de calefacción esperada de este. esto
hace de este modelo una de las mejores soluciones en general
para el cliente.
Por otra parte, esta demanda de electricidad anual relativamente baja para la calefacción también se ha asociado con
una demanda máxima relativamente baja. la hora punta de
uso de electricidad suele ser a las 17:30 horas en un día de
semana en invierno, que es cuando se requeriría calefacción
residencial, aumentando así un período de uso que ya es alto.
sin embargo, se puede manejar este nivel de carga máxima
adicional (11 GW o un 15% del total).
la calefacción comercial seguirá en líneas generales el camino del sector residencial y, como en aquel sector, la demanda crecerá para 2050. como consecuencia, la
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reducción en la utilización de gas natural se compensará con
el crecimiento en el sector de la calefacción comercial y para
2050 se estará usando casi la misma cantidad de gas que en
la actualidad.
el uso de gas natural por parte del sector industrial para
la calefacción se verá más impulsado por los requisitos para
la calefacción de procesos. a diferencia del sector comercial, sector industrial continúa su disminución histórica.
Para 2050, la demanda de gas bajará a 30 TWh.
la demanda anual de bombas de calor, como se proyecta
en los FES 2017, es significativamente mayor de lo estimado
en los FES 2013. las estimaciones para 2030, en estos dos
documentos, son de de 24 TWh y 14 TWh, respectivamente.
el motivo de este cambio es que se aplicaron nuevas suposiciones al modelo. la que figura con el efecto más drástico
fue una decisión de cambiar de una suposición de menos
instalaciones en hogares promedio a más instalaciones en
hogares más grandes. si bien es cierto que estos hogares más
grandes requerirían casi duplicar la entrada de energía para
su calefacción, sus propietarios supusieron que tendrían una
mayor capacidad de correr con los gastos de instalación.

Descarbonización del transporte
Estado actual de la situación
la descarbonización del transporte, y en particular de los
automóviles, hasta hace poco, ha sido relativamente escasa
en el reino Unido. la adopción de Ve conectables ha sido
predominantemente liderada por los Ve híbridos conectables
(VeHe) y los Ve puros (VeP) en segundo lugar. sus cifras
en conjunto solo representan alrededor del 0.3% de los automóviles registrados en el reino Unido (véase el Gráfico 6).
debido a que existe una cantidad relativamente baja de
Ve, su impacto en las redes de electricidad ha sido mínima.
la mayoría de los vehículos se cargan con cargadores
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domésticos, ya sean cargadores de 3.5 o 7 kW. está comenzando a fomentarse el uso de estaciones de carga rápida de
50 kW a más. dichos cargadores demoran unos 30 minutos
en cargar un Ve promedio actual. existen cargadores más
potentes disponibles, de más de 100 kW, pero son la excepción. los anuncios recientes han indicado planes de construir una red de al menos 400 cargadores rápidos de Ve en
europa. es probable que sean unidades de 150 kW y tengan
la capacidad de soportar cargadores de 350 kW en el futuro.
los anuncios recientes del gobierno británico han dado
impulso a la política. el secretario de estado para el Medio
ambiente, alimentación y asuntos rurales ha mencionado
que el gobierno tiene la ambición de terminar la venta de
automóviles y furgonetas convencionales nuevos a petróleo
y diésel para 2040. en el mismo comunicado de prensa, el
secretario de Transporte dice que la expectativa es que prácticamente todos los automóviles y las furgonetas que circulan por el reino Unido no tengan emisiones para 2050.
estos anuncios han sido respaldados con £80 millones
para mejorar la infraestructura de carga para los Ve y £246
millones para ayudar a las empresas a diseñar, desarrollar y
fabricar baterías para la electrificación de los vehículos. además, el presupuesto de otoño de 2017 incluyó £400 millones
para los puntos de carga de automóviles eléctricos en todo el
país, £100 millones adicionales para subvenciones de automóviles conectables para ayudar a las personas a comprar
Ve y £40 millones para la investigación y el desarrollo de
carga de Ve. se suma a esto el costo cada vez más reducido
de las baterías, que constituye el elemento más costoso de un
Ve. la combinación de la política de gobierno y la caída de
los precios debería permitir la adopción rápida de Ve.

¿Qué debe ocurrir?
Para que el transporte con baja emisión de carbono desempeñe su función requerida limitando al mismo tiempo el
impacto disruptivo que tendría en la red, se requiere una
serie de pasos. estos pasos se presumían para el escenario
de dos grados antes de los anuncios del gobierno y, afortunadamente, están alineados.
en la actualidad, los VeHe representan un 83% de los
Ve en circulación y esta cifra disminuirá progresivamente
a un 43% en 2030, y para 2040 será de un 9%. en 2040, las
ventas de VeHe nuevos desaparecerán de manera gradual.
los VeHe actualmente usan motores a diésel o petróleo
y, por lo tanto, contribuyen con las emisiones de carbono.
como consecuencia, en nuestro escenario de dos grados,
todas las ventas de Ve serán de VeP para 2045.
el tiempo de viaje varía en cada escenario. en el reino
Unido, las distancias de viaje promedio anuales de las personas han disminuido en los últimos años. esta tendencia
continuará en el escenario de dos grados, motivada por más
trabajo en el hogar y menos traslados a reuniones. esto se
producirá por las mejoras en las comunicación de información y tecnología, dado que el reino Unido avanza hacia una
economía más impulsada a los servicios.
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el escenario de dos grados considera que el uso de
vehículos autónomos compartidos crecerá de un 0% actual
a un 50% para 2050. con la inclusión de vehículos autónomos, el kilometraje total de una persona por automóvil se
reducirá, dado que el uso compartido será común en esta
sociedad más ecológica; en otros FES, el kilometraje aumentará. estos vehículos se cargarán predominantemente en
depósitos centrales en lugar de sitios domésticos. esto también significa que habrá menos automóviles en circulación,
potencialmente 25 millones para 2050, lo que representa
cerca de 5 millones menos que en la actualidad, a pesar de
un crecimiento de la población. cabe señalar que los requisitos energéticos de los VeP mejorarán de los 0.266 kWh/mi
actuales a 0.123 kWh/mi para 2050, debido a motores más
eficientes y un cambio a vehículos más pequeños, frente a los
tipos más grandes de vehículos todoterreno.
ningún medio de carga será universal en ninguno de los
escenarios; habrá un conjunto de soluciones, donde su aplicación dependerá de las circunstancias en que se encuentre
el propietario del automóvil. Habrá un lugar para los cargadores lentos residenciales y, en el otro extremo, una red
nacional de cargadores súper rápidos (de 250 kW o más). la
carga no doméstica será importante. en 2011, un estudio a
nivel nacional realizado por el departamento de Transporte
del reino Unido determinó que solo un 57% de los hogares tenía acceso a estacionamiento fuera de la vía pública.
asumiendo que un 43% no lo tiene, esto equivaldrá a 8.6
millones de vehículos para 2050.
como se analizó antes, se implementarán tarifas por
tiempo de uso y un 85% de los propietarios de automóviles
aprovechará las tasas de cobro diferenciales. como consecuencia, dejarán de cargar durante las horas punta. el escenario de dos grados supone que los cargadores inteligentes
serán estándar después de 2020, en parte como consecuencia de una implantación exitosa de medidores inteligentes
y en parte como un medio necesario para mantener baja la
demanda máxima. Un cargador inteligente, en su nivel más
básico, es un dispositivo que se puede programar y tiene una
instalación de comunicación bidireccional.
se prevé que estos dispositivos puedan llevar a cabo funcionalidades como
✔ responder a señales dinámicas de fijación de precios
✔ integración en un nicho de electricidad doméstica, que
pueda “entender” todas las demandas y la generación
de un hogar, clasificar las capacidades del Ve por orden de mérito y responder adecuadamente para maximizar el potencial del Ve
✔ integración, tanto de entrada como de salida, en la
ecología eléctrica más amplia, ya sea a través de una
comunidad local, regional o virtual
✔ aprendizaje predictivo de la demanda que se requiere,
asegurando así que la batería del Ve se use de la manera más óptima para el consumidor
✔ anteponerse a las instalaciones para permitir que los
consumidores inhabiliten funcionalidades
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gráfico 7. Demandas adicionales anuales y en horas punta de VE y bombas de calor.

como mínimo, creemos firmemente que los cargadores
inteligentes deben tener la capacidad de facilitar y permitir
que los consumidores dejen de cargar en horas punta. si no se
logra hacerlo, las tensiones en las redes de electricidad serán
significativas, incurriendo en un refuerzo sustancial de la red y
un aumento en la capacidad de generación. en el escenario de
dos grados, la carga inteligente mitiga estas tensiones, dando
como resultado solo unos 6 GW de aumento en la demanda
máxima para 2030, un 10% más del máximo actual.

¿Cómo se podría ver esto?
el Gráfico 7 ilustra la demanda anual y máxima requerida
por los Ve (y las bombas de calor) desde la actualidad hasta
2050. en 2050, con cerca de 25 millones de Ve en circulajulio/agosto 2018

ción y suponiendo una potencia promedio de apenas 30 kW,
hay 750 GW de potencial capacidad. si se pudiera aprovechar solo una fracción de esto como fuente de equilibrio, la
flota de Ve podría contribuir de manera significativa con el
manejo de un sistema dominado por una generación renovable intermitente a gran escala.
se está comenzando a explorar el uso de Ve para algo más
que solo propulsar un vehículo. en dinamarca, ya se ha realizado un ensayo de vehículo conectado a la red (V2G, por sus
siglas en inglés), generando hasta €1,400 por automóvil cada
año al ingresar al mercado de servicios auxiliares. el sistema V2G es un área que se está desarrollando rápidamente,
y se está llevando a cabo una serie de proyectos de investigación sobre oportunidades en el futuro. innovation United
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Kingdom ha concedido recientemente casi £6 millones al
proyecto de demostración V2G “e4Future”. este proyecto
es la propuesta de un consorcio de siete partes interesadas,
incluida la red nacional, con nissan como líder del proyecto.
este busca demostrar las capacidades que se pueden generar,
así como las características técnicas y los impactos en el sistema de potencia, de 1,000 instalaciones de V2G.
Menos desarrollado está el concepto de la agrupación de
Ve para que puedan actuar como una estación de potencia
virtual. esto significaría que, en lugar de ofrecer solo servicios auxiliares, podrían ofrecer servicios de equilibrio, especialmente durante la demanda máxima y en horas de baja
generación renovable.
es probable que se necesite reforzar el nivel de distribución. recientes proyectos piloto como My electric avenue
han identificado potenciales problemas con el aumento de
carga en el nivel de distribución. en un ejemplo, se identificaron problemas de tensión cuando cinco cargadores de
3.5 kW conectados a un grupo de redes (con 134 viviendas)
se estaban cargando al mismo tiempo. el proyecto concluyó
que en Gran Bretaña, un 32% de los circuitos de baja tensión
(312,000) requerirá reforzamiento cuando un 40–70% de los
clientes tenga Ve que usen cargadores de 3.5 kW.

Resumen
en el escenario de dos grados, se requerirán intervenciones
importantes para transformar no solo el sector de potencia
sino también las tendencias de adopción en los mercados
tanto de transporte como de construcción. en la actualidad,
el 30% de todo el gas natural consumido en el reino Unido
es para la generación de potencia. la descarbonización de
la potencia ha avanzado de manera significativa, y se ha
logrado una serie de hitos en energía renovable.
la calefacción es el sector menos desarrollado en su
avance hacia la descarbonización. en la actualidad, el 80%
de los hogares británicos dependen del gas para la calefacción, y esta cifra ha cambiado un poco en los últimos años.
esto representa casi una tercera parte del uso de gas natural en el reino Unido. el gas natural sigue siendo opción
preferida de los consumidores. sin embargo, para la meta a
cumplir en 2050, la mayor parte de la calefacción debe ser
electrificada y el parque de viviendas requerirá una mejora
significativa (30%) en eficiencia térmica.
la electrificación del transporte aún está en su fase inicial,
aunque el precio de las baterías ha ido disminuyendo y esto
servirá como estímulo. la reciente ambición del gobierno
de terminar la venta de automóviles y furgonetas convencionales a petróleo y diésel para 2040 enfocará la atención en
la necesidad de una adopción más rápida de vehículos y del
desarrollo necesario de infraestructura.

Consideraciones de red y operabilidad
el análisis de los FES no considera los requisitos de
la red para sus escenarios; toma una visión sin res-
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tricciones. sin embargo, si el escenario de dos grados
debe ser una realidad, hay una serie de desafíos que se
deben abordar.
✔ la generación renovable es principalmente intermitente, por lo que es probable que se necesite disponer
de fuentes alternativas de generación. ¿cuáles son los
medios más rentables para lograr esto?
✔ algunas fuentes renovables no producen potencia
reactiva, por lo que se debe disponer de compensación. ¿cómo serán y dónde se ubicarán?
✔ Hay un cambio geográfico en las fuentes de generación y la demanda que requerirán inversión en la red.
¿cómo se hará y cómo mitigaremos el riesgo de generar activos varados?
✔ las cargas pico podrían aumentar como consecuencia
de las nuevas cargas. ¿cómo se puede normalizar la
adopción y el uso de aparatos inteligentes?
✔ ¿el sistema de distribución actual será apto para el
propósito en un mundo donde los Ve y la calefacción
electrificada sean la norma?
dada la importante función de la electricidad en el escenario
de dos grados, será necesario abordar estas y muchas más
preguntas en el futuro a medida que la sociedad avance hacia
un futuro menos intenso en emisiones de carbono.
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En el camino hacia
la descarbonización
Por Amber Mahone, Zachary Subin, Ren Orans,
Mackay Miller, Lauren Regan, Mike Calviou,
Marcelo Saenz y Nelson Bacalao

E

El cambio climático amEnaza nuEstra calidad dE
vida y la habitabilidad del planeta tierra para muchas especies. El Grupo
intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático estima que, para
reducir el riesgo de que la temperatura global aumente más de 2 °c por encima
de los niveles preindustriales, las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEi) en los países desarrollados deben reducirse aproximadamente un 80%
por debajo de los niveles de 1990 para 2050. Varios estados y regiones en los
Estados unidos se han comprometido a reducir las emisiones de GEi a largo
plazo a este nivel, incluyendo california, nueva York y nueva inglaterra.
diversos estudios han evaluado el camino que deben recorrer a largo plazo los
Estados unidos y estados específicos para lograr una reducción del 80% en las
emisiones de GEi para 2050. sin embargo, se le ha prestado menos atención a
los desafíos de transición de mediano plazo asociados con el cumplimiento de
estos objetivos climáticos a largo plazo.
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Este artículo compara los desafíos del sector eléctrico a mediano plazo (2030) y las implicancias de dos estudios recientes que exploran las estrategias de descarbonización en california y el noreste de los Estados unidos. (En este artículo,
el noreste se refiere a nueva York, massachusetts, connecticut, rhode island, Vermont, new Hampshire y maine). Estos
estudios de descarbonización se enfocan en lograr una reducción del 40% en las emisiones de GEi en toda la economía para
2030 (40 × 30), en el camino para conseguir una reducción del 80% en los GEi para 2050 (80 × 50) con respecto a los niveles
de 1990. aunque las metas de reducción de GEi en ambas regiones alcanza a toda la economía, el enfoque de este artículo
es sobre el impacto y repercusiones para el sector de la electricidad, que tendrá un papel fundamental para lograr estos objetivos de GEi.
En ambas regiones, la eficiencia energética (EE) y energía eléctrica renovable
(rE, por sus siglas en inglés) han sido
el foco de los esfuerzos de reducción de
GEi hasta la fecha, y ya se han obtenido
reducciones significativas en relación con
los niveles históricos. sin embargo, la EE
y la rE no son suficientes por sí solas
para alcanzar las metas de 2030 y 2050.
se necesitarán reducciones significativas
en las emisiones del transporte y de calor, con la electrificación en el transporte y el cambio del combustible para otros usos
finales probablemente desempeñando un papel fundamental.
Existen alternativas de bajas emisiones de carbono a la electrificación, como los biocombustibles y el combustible de
hidrógeno producido a partir de electricidad baja en carbono. del mismo modo, las alternativas para la rE incluyen la potencia nuclear o la captura y almacenamiento de carbono. Estas tecnologías alternativas no son el foco de este artículo, pero se
han investigado en otros análisis de escenario de descarbonización profunda. En general, en el plazo hasta 2030, estas alternativas parecen enfrentar importantes limitaciones de suministro (en el caso de los biocombustibles) o problemas de costos,
en el caso de la potencia nuclear, el combustible de hidrógeno y la captura y almacenamiento de carbono.
En este contexto, ambos estudios se centraron en las consecuencias para el sistema de potencia debido a la electrificación
generalizada, con la meta de comprender si las restricciones del sistema de potencia podrían limitar el logro de los objetivos
de GEi para 2030. Evaluamos las restricciones del sistema de potencia hacia 2030 utilizando cinco métricas:
✔ Requisitos incrementales de energía eléctrica (gigavatios hora): los requisitos totales de energía eléctrica y, en
particular, el crecimiento atribuible a las nuevas cargas de transporte y de edificios, proporcionan información sobre
la capacidad del sistema de energía a gran escala para satisfacer la demanda total.
✔ Requisitos incrementales de demanda máxima (gigavatios): El crecimiento de la demanda máxima, una medida
del impacto de las nuevas cargas de electrificación en los requisitos de capacidad máxima para la suficiencia de recursos, también proporciona un buen indicador para los posibles impactos en las métricas de confiabilidad del sistema.
Es importante tener en cuenta que solo se prueban las condiciones de temperatura. El impacto de la demanda máxima
de las temperaturas frías extremas no se evaluó en este análisis y justifica una investigación más profunda.
✔ Restricción (porcentaje de RE): la restricción ocurre cuando el suministro de la electricidad excede la demanda a
cualquier hora, ya sea debido a condiciones de emergencia o porque la rE variable (VrE, por sus siglas en inglés)
no se puede integrar de manera rentable a la red, y la producción renovable debe reducirse. cuantificar la evolución
de la restricción en el tiempo proporciona un buen indicador para los desafíos operacionales y económicos de la
integración de la red.
✔ Las emisiones de GEI [toneladas métricas de dióxido de carbono (CO 2 )]: Para alcanzar los objetivos de reducción de GEi, la electrificación debe contribuir a una reducción neta de las emisiones de GEi en toda la economía, incluso si
la electrificación provoca que las emisiones del sector eléctrico
aumenten en el margen.

Electrificación y energías
renovables en California y el
noreste de los Estados Unidos

©istockphoto.com/JamesGdesiGn
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gráfico 1. Emisiones de CO2 de combustibles fósiles
en el estado en California y el noreste de los Estados Unidos, tendencias históricas y metas futuras.
✔ Costo de la electricidad (tarifa promedio al por

menor): los costos de la electricidad indican si el
camino del sistema de energía baja en emisiones de
carbono puede ser sustentable desde la perspectiva
del consumidor de electricidad. los clientes que
incorporan vehículos eléctricos (VE) y la electrificación en sus edificios podrían ver que el total de
sus facturas energéticas disminuye, debido a que
se evitan los costos de los combustibles fósiles. sin
embargo, si las tarifas eléctricas aumentan significativamente para los clientes que no adoptan estas
tecnologías, esto podría causar una respuesta negativa a la estrategia de electrificación.
cada métrica proporciona información sobre cómo
gestionar la transformación del sector eléctrico en el
camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.
si bien en nuestros estudios se utilizaron diferentes métodos y modelos de investigación para evaluar el impacto
de la electrificación, llegamos a conclusiones similares
basadas en estas cinco métricas. los desafíos de todo el
sistema de un futuro altamente electrificado y renovable
parecen ser razonables en el plazo hasta 2030. si se gestiona adecuadamente, la electrificación de las cargas del
transporte y los edificios puede ayudar tanto a reducir los
costos de electricidad al por menor como a mitigar los
desafíos de la integración de la red en relación a un futuro
bajo en electrificación.
también identificamos tres desafíos clave que justifican
una investigación más profunda: 1) acelerar la incorporación
por parte del cliente de la electrificación de los edificios y
el transporte, que retrasa el ritmo necesario para alcanzar
los objetivos establecidos; 2) reformar el diseño del mercado
eléctrico, especialmente para garantizar la adecuación de
los recursos a largo plazo; y 3) gestionar el impacto de la
red al nivel de distribución, incluidas las cargas instantáneas
mayores, los flujos multidireccionales y las fluctuaciones de
tensión crecientes.
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En primer lugar, este artículo describe el escenario de las
emisiones sectoriales en ambas regiones. luego, describimos los métodos de estudio para ambas áreas y los resultados para california y la región del noreste, respectivamente.
Por último, concluimos con una discusión de los hallazgos y
áreas para futuras investigaciones.

Una comparación de las emisiones
del noreste de Estados Unidos
y de California
las emisiones de GEi procedentes de la combustión de
combustibles fósiles en la región de siete estados del noreste
de Estados unidos y california son de una magnitud similar. según la administración de la información Energética
(Eia, por sus siglas en inglés) de los EE. uu., las emisiones
de co2 de 1990 por la combustión de combustibles fósiles
(excepto la electricidad importada) fueron de 382 millones
de toneladas métricas de co2 (mmtco2, por sus siglas en
inglés) en el noreste y de 364 mmtco2 en california. Para
que haya coherencia entre estados y regiones, los datos de las
emisiones se basan en los datos de las emisiones de dióxido
de carbono por estado de la Eia de los EE. uu., que excluye
las emisiones asociadas con la electricidad importada así
como el co2 por la combustión de combustibles no fósiles
y otros GEi.
las emisiones de combustibles fósiles en las dos regiones alcanzaron su punto máximo alrededor de 2004. En el
noreste, para 2015, las emisiones anuales de co2 habían caído
aproximadamente un 16% con respecto a los niveles de 1990,
impulsadas principalmente por un cambio desde la electricidad alimentada por carbón y petróleo hacia la generación por
combustión de gas natural. la reducción de la producción de
las industrias pesadas con un consumo de energía intensivo y
la inversión en la EE también tuvo un papel.
las emisiones de combustibles fósiles de california han
caído de forma menos drástica y ahora son aproximadamente iguales a los niveles de 1990. las reducciones en las
emisiones del estado no han sido tan rápidas como las del
noreste en la última década, en parte porque, para comenzar,
dependía menos en la generación alimentada por carbón y
petróleo y, como resultado, no se benefició tanto de la tendencia hacia la generación por gas natural.
El objetivo de 80 × 50 implica un presupuesto anual
de las emisiones de combustibles fósiles para 2050 de 77
mmtco2 en el noreste y de 73 mmtco2 en california,
suponiendo que se alcanzarán reducciones proporcionales
en las emisiones de GEi por combustibles no fósiles (por
ejemplo, los gases metano y fluorados) (Gráfico 1). En el
análisis de california, se modelaron reducciones de más del
80% en las emisiones de combustibles fósiles, alcanzando 50
mmtco2 en 2050 (una reducción del 87% con respecto a
los niveles de 1990). las mayores reducciones en el sector de
la energía se modelan debido a limitaciones previstas sobre
el potencial de mitigación para el metano y otras emisiones
de GEi agrícolas.
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Tanto en el noreste como en California, el sector de la potencia
eléctrica parece estar en buen camino para cumplir las metas de 80
× 50, pero no así los sectores de transporte y calor.

Emisiones por sector y la necesidad de la
electrificación de transporte y edificios
tanto en el noreste como en california, el sector de la potencia eléctrica parece estar en buen camino para cumplir las
metas de 80 × 50, pero no así los sectores de transporte y
calor. las emisiones del transporte son el componente individual más grande en ambas regiones, superando el 42% de
las emisiones tanto en nueva York como en nueva inglaterra
y representando el 37% de las emisiones totales de california. asimismo, las emisiones del transporte son más altas
hoy que en 1990, en ambas regiones.
En el noreste, los edificios son la segunda fuente más
grande de emisiones directas de GEi, que representan más
del 30% de las emisiones totales de GEi. los programas de
la EE y las conversiones de combustible del petróleo al gas
natural han reducido las emisiones de GEi por calor en los
edificios en un 12% con respecto a los niveles de 1990. no
obstante, los combustibles suministrados (principalmente
el petróleo) conservan una cuota del mercado del 30%. En
cambio, las emisiones directas de GEi provenientes de los
edificios en california representan solo alrededor del 9%
de las emisiones totales, debido al clima más templado y la
mayor dependencia (más del 90%) en el calor de gas natural.
El gráfico 2 compara las emisiones de co2 en el estado de la
combustión de combustibles fósiles, por sector, para ambas
regiones.
dado este escenario actual, la electrificación del transporte es ampliamente vista como una estrategia central de
descarbonización en las dos regiones. En el noreste, crece el
apoyo a la electrificación de edificios debido a la alta dependencia de la región en el combustible para calefacción y a
una mayor cantidad de emisiones provenientes de los edificios. En california, la electrificación de los edificios no ha
sido una prioridad política hasta la fecha, ya que los edificios
representan una porción mucho menor de las emisiones totales y porque el predominio de gas natural de bajo costo para
la calefacción implica mayores obstáculos económicos para
el cambio.
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Métodos
Esta sección describe los métodos de análisis y escenarios
aplicados en ambas regiones.

Metodología de California
Para simular el impacto de las estrategias de reducción de
GEi en el sector eléctrico de california y las necesidades de
infraestructura energética, Energy and Environmental Economics, inc. (E3) utilizó el modelo california PatHWaYs.
Este es un modelo de tecnología de la energía basado en
escenarios para toda la economía que representa el sistema
de energía de california. Este modelo incorpora información
sobre la vida útil y la tasa de rotación de equipos y tecnologías emisoras de GEi (por ejemplo, edificios, vehículos,
calentadores de agua y bombillas), lo que permite a los
usuarios especificar las tasas de venta de equipos nuevos,
la instalación de rE y otras suposiciones del sector eléctrico, así como el uso de biocombustibles, otras mejoras de
la EE y cambios en las emisiones de GEi no combustibles. El
modelo calcula, para toda la economía, las emisiones totales
de GEi, el suministro y la demanda de energía, los costos de
capital incrementales asociados con la venta de nueva tecnología y equipos, y los costos de combustible asociados con
cada escenario.

Emisiones de GEI (gas de
efecto invernadero) (Millones
de toneladas métricas de CO2)

cumplir con estos objetivos requerirá un cambio en el
ritmo de reducción de las emisiones en ambas regiones. En
california, el ritmo de reducción de gases de GEi necesario
para cumplir con la meta de GEi de 2030 es aún más rápido
que la ya ambiciosa tasa de cambio requerida en el noreste,
que necesita de un conjunto de medidas de reducción de
emisiones aún más ambicioso.
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gráfico 2. Emisiones de CO2 de combustibles fósiles
dentro del estado en California y el noreste de los Estados
Unidos por sector, 1990 y 2015. (Fuente de datos: Datos de
las emisiones de dióxido de carbono del estado de la EIA
de los EE. UU., publicados en octubre de 2017).
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TWh

al utilizar esta herramienta, estimamos la demanda de
electricidad por hora para cada año entre 2017 y 2050, reflejando los cambios realizados en el tiempo a las demandas de
energía de uso final debido al crecimiento económico y de la
población, la EE y la electrificación. la generación eléctrica
suministrable se distribuye con respecto a las cargas eléctricas por horas netas de generación renovable, lo que permite
al modelo calcular horas de generación excesiva renovable
(es decir, cuando el suministro renovable excede la demanda
a cualquier hora). las soluciones de integración renovable, como la carga flexible de los VE, el almacenamiento
de energía y las cargas flexibles en edificios, se agregan al
escenario para reducir la restricción de las energías renovables. El sistema eléctrico de california se modela como una
única zona, con restricciones de importación y exportación
impuestas en las fronteras.
la demanda anual de electricidad, dividida por sector y
mayor categoría de uso final [por ejemplo, la electrificación
de vehículos de servicio ligero (ldV, por sus siglas en inglés)
y la electrificación de edificios] fue entonces introducida en
un segundo modelo exclusivo del sector eléctrico como una
comprobación de los resultados del suministro de electricidad y para evaluar las soluciones de integración renovables
y la expansión de la capacidad del sector eléctrico que resultasen óptimas. Este modelo del sector eléctrico, rEsolVE,
minimiza los gastos totales de capital y los costos de combustible del sector eléctrico en california para todo el horizonte de planificación, sujeto a una restricción de GEi en el
sector eléctrico. la restricción de GEi del sector eléctrico
deriva del escenario de itinerarios de toda la economía, lo
que crea un conjunto de supuestos para el sector eléctrico
que son internamente consistentes con el cumplimiento de
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gráfico 3. Cargas eléctricas de California por sector y uso
final seleccionado en el escenario de alta electrificación
(TWh, 2015-2050).
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los objetivos de reducción de GEi en toda la economía del
estado en 2030 y 2050.

Metodología del noreste
El estudio del noreste, realizado por national Grid y siemens
Power technology international, usó simulaciones iterativas
del auroraXmP y del modelo de competencia de tubería
de Gas (GPcm, por sus siglas en inglés) para simular inversiones y el impacto operativo en toda la región. auroraXmP
es un modelo de expansión de la capacidad y suministro de
electricidad de la red eléctrica. El GPcm es un modelo que
incorpora datos del suministro, demanda e infraestructura
de gas natural, incluyendo las tuberías, para calcular los precios y flujos previstos en toda norteamérica.
los pronósticos de carga de electrificación se desarrollaron de forma exógena a partir de la simulación y en función
de las proyecciones del rendimiento de uso final y la rotación de existencias de tecnologías clave. El equipo de estudio
creó formas de carga de calefacción por hora, que dependen
de la temperatura en base a los datos disponibles más actualizados, incluyendo un estudio de massachusetts y rhode
island de 2016 que generó datos operativos validados en el
campo de una bomba de calor de fuente de aire. las formas
de carga de electrificación de ldV por hora también se basaron en datos validados en el campo del “Proyecto VE” del
departamento de Energía desde 2011 a 2013.
las tendencias de incorporación de los VE y equipos de
calefacción eléctrica, y los perfiles de carga eléctrica resultantes, se crearon para la simulación en el auroraXmP, que
realizó una expansión de la capacidad y el suministro económico zonal por hora que abarcaba las superficies del operador del sistema independiente de nueva York (nYiso, por
sus siglas en inglés) y al iso nueva inglaterra (iso-nE, por
sus siglas en inglés) de 2017 a 2030, manteniendo al mismo
tiempo el mínimo (15%) de los márgenes de reserva. El estudio también modeló la dinámica de precios mensuales del
combustible de gas natural en base a la infraestructura de
las tuberías anunciadas y existentes. las iteraciones entre el
auroraXmP y el GPcm aseguraron que los precios del gas
y la demanda de potencia estuvieran sincronizados.

Escenarios y resultados
En ambos estudios, los escenarios se desarrollaron para
cumplir con las metas de reducción de GEi en toda la economía de 40×30, mientras que el estudio de california también
extendió aún más estos escenarios para alcanzar la meta de
reducción de GEi de 80×50.

Escenarios del estudio de California
En el estudio de california, se probaron diez escenarios de
mitigación en el modelo Pathways; se limitó cada escenario
para lograr los objetivos de 40 × 30 y 80 × 50. En cambio, el
escenario de referencia refleja un itinerario en situación normal con políticas congeladas en niveles anteriores a 2015.
El escenario de referencia incluye un estándar de la cartera
julio/agosto 2018

julio/agosto 2018

Resultados del estudio de California
Energía eléctrica incremental
y requisitos de la demanda máxima

En el escenario de alta electrificación de california, la
demanda de electricidad total sigue siendo relativamente
plana entre el día de hoy y el año 2030 debido a la presunta
duplicación de ahorro de la EE en edificios para 2030, compensando el impacto de la electrificación del transporte y
edificios. después de 2030, la demanda de electricidad
aumenta drásticamente a medida que los niveles más altos de
electrificación y las nuevas demandas de electricidad para la
producción de hidrógeno para vehículos con celdas de com-
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gráfico 4. Combinación de generación de electricidad en
California y porcentaje de electricidad sin carbono en el
escenario de alta electrificación (2015-2050).
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renovable (rPs, por sus siglas en inglés) del 33% hasta el
año 2030, los niveles históricos para las metas de ahorro de
la EE, los modestos niveles de electrificación del transporte
y ninguna electrificación de edificios nueva.
El escenario de alta electrificación es uno de los diez
escenarios de mitigación e incluye una duplicación de la EE
por encima de los objetivos históricos, altos niveles de eficiencia industrial adicionales y un aumento en la generación
de energías renovables cerca de un rPs del 70% para 2030
(equivalente a aproximadamente el 60% de la generación
renovable, sin contar la gran generación hidroeléctrica). El
escenario de alta electrificación también incluye una mayor
electrificación de edificios, automóviles, camiones, autobuses y equipos todo terreno, así como mejoras en la economía
del combustible de vehículos y reducciones en las millas
recorridas por vehículo per cápita.
En el escenario de alta electrificación, el 60% de las nuevas ventas (y el 20% del stock total) de ldV se supone que
serán vehículos con cero emisiones (zEV, por sus siglas
en inglés) para 2030. Esto se traduce en 5 millones de VE
de servicio ligero, híbridos y conectables (PHEV, por sus
siglas en inglés) y los todo-VE, con un adicional de 800,000
vehículos ldV con celdas de combustible en 2030. Este
escenario supone 38,000 camiones eléctricos de batería, de
servicio medio (3% del total). además, el 50% de nuevas
ventas (aproximadamente el 20% del stock total) de calentadores de agua y sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVac, por sus siglas en inglés) se supone
que serán bombas de calor eléctricas de alta eficiencia en
2030. Para 2040, se estima que el 100% de las nuevas ventas
de ldV, los sistemas de HVac en edificios y los calentadores de agua serán eléctricos.
también se evaluaron los escenarios que excluyen la electrificación de edificios. Estos escenarios lograron las metas
de reducción de GEi de 2030 y 2050 del estado únicamente
cuando los niveles relativamente altos de biometano, hidrógeno o metano de carbono neutro sintético provenientes de
otro estado estaban disponibles. utilizando hipótesis de costo
actualizadas, se espera que estas alternativas de electrificación tengan un costo social total mayor que el escenario de
electrificación de edificios. sin embargo, no se comprenden
bien los costos futuros para el hidrógeno, el biometano y los
costos de acondicionamiento de edificios para convertirlos a
usos finales eléctricos. como resultado, estas proyecciones
de costo del escenario son altamente inciertas.
En cambio, no parece ser factible diseñar un escenario
que cumpla con las metas de reducción de GEi de california sin adoptar prácticamente por completo automóviles y
camiones con cero emisiones que circulan en carreteras, así
como una significativa electrificación de otras formas de
transporte. mientras que los biocombustibles representan
una opción alternativa a la electrificación en el sector del
transporte, el suministro de biocombustibles sustentables no
parece ser suficiente para reemplazar la mayoría de los combustibles para el transporte.
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gráfico 5. Demanda máxima del sistema de California por
escenario (en gigawatts, netos de generación particular).
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bustible comienzan a superar el impacto de la EE eléctrica.
como resultado, para el año 2050, la demanda total de electricidad en el escenario de alta electrificación es 60% mayor
que los niveles actuales (Gráfico 3). En el largo plazo, las
nuevas y mayores fuentes de demanda de electricidad provienen del sector del transporte, incluyendo los VE de servicio ligero electrificados, camiones electrificados, transportes
de carga y otros vehículos de transporte, que representan el
20% de la demanda total de electricidad en 2050.
otra nueva fuente de demanda de electricidad en
este escenario es la electrólisis conectada a la red para
la producción de hidrógeno. El hidrógeno producido con
electricidad baja en carbono reduce la necesidad de restringir las energías renovables y/o almacenar energía,
y representa una portadora de energía baja en carbono
para ayudar a descarbonizar sectores de la economía
que, de otra manera, serían difíciles de electrificar, tales
como camiones de servicio pesado y algunas aplicaciones industriales. En el escenario de alta electrificación,
nuevas cargas eléctricas provenientes de la producción
de hidrógeno representan el 2% de carga total de electricidad en 2030, creciendo al 10% de la demanda eléctrica total para el año 2050. dinámicas similares podrían
ocurrir en el noreste, aunque ese estudio no exploró los
caminos del hidrógeno.
Generación eléctrica

En la actualidad, la combinación de generación eléctrica
de california es aproximadamente el 50% de gas natural,
incluyendo importaciones y el calor y la electricidad combinadas, el 40% de generación renovable sin carbono [incluyendo energías renovables a escala de servicios públicos,
sistemas de paneles solares fotovoltaicos (FV) y generación
hidroeléctrica], y el resto proviene de la generación nuclear
y del carbón fuera del estado. Para el año 2030, en el escenario de alta electrificación, la generación de gas se reduce
a la mitad, cayendo a menos del 25% de la generación total.
las importaciones de carbón desaparecen, mientras que los
recursos de generación sin carbono representan más del 70%
de la combinación de generación en 2030. Para el año 2050,
la combinación de generación es un 95% sin carbono (Gráfico 4).
la capacidad renovable desarrollada requerida para
alcanzar estos niveles de generación de carbono cero es
impresionante, cerca del triple en menos de 15 años. En el
escenario de alta electrificación, los FV solares a escala de
servicios públicos aumentan de menos de 10 GW en la actualidad a más de 30 GW en 2030, junto con una expansión en
paneles solares FV de 5 GW hoy en día a 18 GW en 2030.
los recursos eólicos en el estado permanecen relativamente
constantes entre 8 y 9 GW hasta el año 2030, mientras que el
desarrollo de energía eólica del estado solo se presume que
ocurra después de 2030 debido a desafíos con la construcción de las líneas de transmisión interestatal para proporcionar el viento a las cargas.
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Necesidades de la demanda máxima y de capacidad

En el escenario de alta electrificación, el sistema de demanda
máxima de 2030 es apenas ligeramente superior al nivel de
hoy y, de hecho, menor en 2030 al compararlo con el escenario de referencia, debido a los altos niveles de la EE y las cargas flexibles. Para el año 2050, incluso con las cargas eléctricas totales duplicadas, la demanda máxima del sistema
es apenas mayor que en el escenario de referencia, debido
a la implementación agresiva de eficiencia energética, carga
controlada de los VE y cargas flexibles en edificios. sin la
ventaja de una mayor EE (eficiencia de referencia) o cargas
flexibles en edificios o carga controlada de los VE (sin cargas flexibles), las demandas máximas del sistema en el escenario de alta electrificación podría ser 10 o 20% mayor que
en el escenario de referencia para el año 2050 (Gráfico 5).
se espera que la nueva capacidad de energía renovable y de
almacenamiento de energía de california, en combinación
con los niveles existentes de gas y la capacidad hidroeléctrica, sea suficiente para cumplir con el margen de reserva
del estado planificado para 2030, aunque se necesitan estudios más detallados.
Este hallazgo enfatiza la importancia de las cargas
flexibles para edificios y la carga controlada de los VE
para gestionar las futuras demandas máximas del sistema.
Estos escenarios suponen la incorporación generalizada de
la carga de los VE de baja tensión (240 V) durante el día.
ningún escenario evaluó el impacto de la cc (480 V) de
carga rápida de los VE en la demanda máxima del sistema,
que puede resultar tanto en un impacto de demanda máxima
superior como inferior, dependiendo del momento de carga
del vehículo.
Restricción

En california, la restricción aumenta de menos del 1% de la
generación anual de la VrE en el caso de referencia de 2030
a menos del 4% de la generación anual de la VrE en el escenario de alta electrificación, incluso con más del 60% de las
ventas de electricidad provenientes de recursos renovables.
la electrificación de edificios en california tiene poco efecto
sobre la restricción de energías renovables hasta el 2030,
porque las cargas eléctricas de la calefacción de ambientes
y el calentamiento de agua ocurren en gran medida durante
las mañanas, las tardes y en invierno, cuando la generación
solar es menor. En nuestro análisis, las nuevas cargas de
electrificación de edificios son modestas hasta el año 2030 y,
luego de ese año, se supone que los vientos fuera del estado
estarán disponibles para proporcionar una fuente de VrE
invernal y nocturna.
la carga flexible y controlada de los VE presenta una
oportunidad importante para integrar mayores niveles de
generación solar en la red. El acceso a la carga en el lugar
de trabajo para los VE, los incentivos para cargarlos a la
mitad del día, además de tarifas por el tiempo de uso para
cargas en edificios se supone que reducirán la restricción de
energías renovables a debajo del 4% del total de horas de
julio/agosto 2018
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gráfico 6. Las cargas anuales y máximas del noreste bajo
los escenarios de 40 × 30 y de la RE elevada.
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gráfico 7. La generación eléctrica del noreste en el escenario de 40 × 30.
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las tarifas eléctricas de california están actualmente entre
las más altas del país, en aproximadamente us$0.16/kWh,
mientras que las facturas de electricidad promedio del estado
siguen siendo más bajas que el promedio nacional, debido a
los fuertes códigos y programas de la EE y un clima relativa-
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las emisiones de GEi del sector eléctrico de california disminuyen de aproximadamente 84 mmtco2 en la actualidad
(incluyendo emisiones de la electricidad importada) a poco
más de 30 mmtco2 para el año 2030 en el escenario de alta
electrificación, una disminución de más del 60%, aunque
la demanda total de electricidad permanezca relativamente
plana. mientras tanto, las emisiones de GEi en toda la economía en su conjunto disminuyen en un poco más del 40%
con respecto a la actualidad.
Para el año 2050, las emisiones de GEi en el sector eléctrico caen a alrededor de 8 mmtco2, una reducción de más
del 90% con respecto a los niveles de 1990, mientras que las
emisiones de GEi en toda la economía caen un 80% para el
año 2050. se espera que la reducción de las emisiones del
sector de la potencia eléctrica del 90%, mediante una mayor
incorporación de la generación de energías renovables y la
EE, sea a un menor costo y también más técnicamente factible que la consecución de reducciones proporcionales en
otros sectores.

40 × 30

Emisiones de GEI

mente templado. En el escenario de alta electrificación, para
el año 2030, en promedio, las tarifas eléctricas totales serían
aproximadamente us$0.03/kWh más altas, o alrededor de
14% más altas que el escenario de referencia en 2030, antes
de la inflación. de este aumento en los costos, se espera
aproximadamente us$0.01/kWh en el escenario de referencia, mientras que se atribuyen us$0.02/kWh a nuevas energías renovables y al almacenamiento de energía, así como
a mayores costos de transmisión y distribución. la electrificación, en todo caso, parece poder reducir ligeramente el
costo promedio de la electricidad al aumentar el factor de
carga en la transmisión y distribución existentes (el factor de
carga es la relación entre la demanda promedio de energía y
la demanda máxima). un factor de carga mayor significa que

Generación anual (GWh)

generación de energías renovables en 2030 en escenario de
alta electrificación.
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gráfico 8. Adiciones de energías renovables acumulativas
del noreste.
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hay una mayor tasa de utilización de los activos de transmisión y distribución, lo que permite que estos costos fijos se
distribuyan en más ventas y, por lo tanto, se reduzca la tasa
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promedio. además, las facturas de electricidad más altas
debido a la electrificación son, en parte, compensadas por el
ahorro de combustibles fósiles en el gas natural, la gasolina
y el diésel.
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El estudio del noreste desarrolló y comparó un escenario
de la rE elevada con un escenario de 40 × 30. la principal
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poca electrificación, mientras que el escenario de 40 × 30
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gasolina y combustible para calefacción, principalmente a
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través de la electrificación. los estándares de la economía
de combustible, los objetivos de la EE existentes y otras
250
suposiciones básicas se mantuvieron constantes entre los
escenarios. los estándares de la rE a nivel estatal se apli200
caron en ambos escenarios, aunque se permitió que ambos
superaran estos objetivos. la región logra un 35% de la
generación renovable para el año 2030, excepto la generagráfico 9. Emisiones en toda la economía del noreste en
ción
hidroeléctrica a gran escala (el 51% la incluye). los
los escenarios de RE elevada y 40 × 30.
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de la construcción.
Eólica (generación)
9%
2%
11%
18%
Para cada escenario, el estuGeneración total de la RE,
29%
5%
60%
35%
dio desarrolló estimaciones de
excepto grandes hidroeléctricas
viviendas compatibles de 40 ×
(generación)
30 y la rotación de existencias
Generación total de la
39%
21%
70%
51%
de la flota de camiones de serRE, incluyendo grandes
vicio liviano. se consideró tanto
hidroeléctricas (generación)
a los VE de batería (bEV, por
Adopción de los ZEV de servicio 2%
<2%
64%
100%
sus siglas en inglés) y como a los
ligero (ventas anuales)
PHEV en el pronóstico de rotaPenetración de los ZEV (flota
<1%
<2%
20%
50%
ción de existencias para cumplir
ligera)
con el objetivo de 40 × 30. no
Penetración de los ZEV (flota
0%
0%
3%
0%
se incluyó en los escenarios la
mediana)
electrificación de otras formas
Penetración de los ZEV (flota
0%
0%
4%
0%
de transporte. se asumió que
pesada)
todos los tipos de VE se volOtras cargas eléctricas de
0%
0%
5%
0%
verán más eficientes a medida
producción de hidrógeno y todo
que estén disponibles nuevos
terreno (carga)
modelos, a una tasa del 2.5% por
Cargas totales de la
0%
0%
9%
8%
año. las suposiciones de millas
electrificación del transporte
recorridas por vehículo se man(carga)
tuvieron constantes en todos los
Penetración del calor eléctrico
4%
<2%
7%
25%
escenarios. desarrollamos de
(demanda de calefacción en
forma exógena un pronóstico
todos los edificios)
de rotación de existencias de
Cargas totales de calefacción
3%
2%
4%
7%
calefacción doméstica compaeléctrica (carga)
tible con 40 × 30, eliminando
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relativamente el calor a base de petróleo, principalmente a de rE elevada, mientras que la carga anual es apenas 13%
través de la electrificación y, en segundo lugar, a través de la más alta (Gráfico 6).
El factor de carga aumenta moderadamente en el esceconversión a gas natural.
El crecimiento de la carga de referencia y las suposi- nario de 40 × 30. El factor de carga es una función de dos
ciones de la EE se basaron en los pronósticos de iso-nE y tendencias contrapuestas: la mayor carga máxima de la
nYiso, que solo se extendieron hasta el año 2026 y se extra- electrificación, que reduce el factor de carga, frente a la sigpolaron al 2030 en tasas lineales. En ambos escenarios, se nificativa carga valle que se desarrolla a través de la carga
pronosticó de forma exógena que la generación distribuida de los VE y de las bombas de calor, que lo aumenta. a pesar
comprendería alrededor del 10% de todas las adiciones de la de adquirir niveles modestos de carga inteligente de los
VE (se supuso que aproximadamente la mitad de la carga
capacidad de la VrE.
El escenario de 40 × 30 impuso un pronunciado sería sensible a los precios en 2030), el escenario de 40 × 30
aumento al 50% de electrificación de las millas recorri- reveló que la adopción de los VE mejoró el factor de carga
das por los ldV para el año 2030. Esta penetración sobre- en general.
El noreste ha sido un sistema de máximas en verano
pasa los pronósticos de adquisición, lo que requiriere del
100% de la cuota del mercado de los bEV/PHEV de las desde 1989; sin embargo, se descubrió que la mayor electriventas anuales para el año 2028. El escenario de 40 × 30 ficación de transporte y calefacción causan cargas máximas
supuso la electrificación de aproximadamente el 25% de en invierno para comenzar a reconverger hacia una máxima
toda la calefacción de ambientes residencial, así como un de verano en 2030. Extendiendo estas tendencias hasta el
aumento en las conversiones de petróleo a gas. se estimó año 2050, un sistema de máximas de invierno sería factible.
que estos niveles de substitución de combustible en los la mitigación de las cargas máximas de invierno dependería
sectores de transporte y calefacción se necesitaban para alcanzar los objetivos de 40 × 30 de
tabla 2. Los resultados del escenario 40 × 30 para California
GEi, excepto la mitigación adiy el noreste en 2030, en comparación con la actualidad.
cional de GEi a partir de niveActualidad
2030
les más altos de EE, rE o biocombustibles. En este sentido, el
Categoría
California
Noreste
California
Noreste
escenario del noreste de 40 × 30
Demanda total de electricidad
288
291
295
334
representa un “caso de tensión”
(TWh)
de nivel superior sobre la cantiDemanda de electricidad
1
1
30
50
dad de adiciones de la rE y la
debido a la electrificación
electrificación de uso final que
(TWh)
se podrían requerir para cumplir
Demanda máxima de
61
58
59
68
con los objetivos de reducción de
electricidad (GW)
GEi de la región.

Resultados del estudio del
noreste
Energía eléctrica incremental
y requisitos de la demanda
máxima

En el noreste, la carga máxima
y la anual permanecen relativamente estables hasta aproximadamente el año 2023, ya que la EE
y la electrificación se equilibran
entre sí, y luego la carga máxima
y la anual comienzan a aumentar
a medida que se acelera la incorporación de los VE y las bombas
de calor. En el año 2030, la carga
máxima es aproximadamente
10% superior en el escenario de
40 × 30 con respecto al escenario
julio/agosto 2018

Restricción de la RE (generación 0%
de la RE)

<1%

4%

5%

Demanda de gas natural —
generación eléctrica (mil
millones de pies cúbicos/año)

1179

863

669

703

Demanda de gas natural —
generación no eléctrica (mil
millones de pies cúbicos/año)

1616

1336

1370

1319

Intensidad de carbono en la
generación de potencia (g CO2/
kWh)

231

227

99

128

Intensidad de carbono en el
gas natural de generación no
eléctrica (g CO2/therm)

5307

5307

4563*

5307

Emisiones totales de GEI del
sector eléctrico (MMTCO2e)

72

56

32

40

Costo promedio de entrega de
electricidad (US$/kWh)

US$0.16

US$0.16

US$0.19

US$0.19

*El escenario de alta electrificación para California en 2030 incluye el biometano
mezclado en la tubería de gas natural, que reduce la intensidad de carbono del gas.
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de las cargas de los vehículos inteligentes, la inversión acelerada de la EE y de las cargas eléctricas y térmicas flexibles.

electrificación del transporte y el paso del combustible para
edificios del petróleo al gas natural y la electricidad apoyaron el logro del objetivo 40 × 30.

Generación eléctrica

En la actualidad, la capacidad instalada del noreste asciende
a aproximadamente 67 GW, y la mezcla de suministro
de electricidad es alrededor del 40% de gas natural, 30%
nuclear, 13% hidroeléctrica y 6% de generación de energía
solar y eólica, mientras que el resto proviene del petróleo
e importaciones. En ambos escenarios, de 40 × 30 y de la
rE elevada, la cuota de generación de energías renovables
aumenta a aproximadamente 51%, incluidos todos los recursos hidroeléctricos (Gráfico 7).
la generación de gas en el escenario de 40 × 30 cae
durante la primera mitad del período, impulsada por las adiciones de la VrE y mayores importaciones hidroeléctricas
posibles debido a una nueva transmisión, pero comienza a
recuperarse modestamente en la segunda mitad del período,
impulsada por la nueva carga de electrificación. aun cuando
finaliza por debajo de los niveles de 2017, la generación de
gas en el escenario de 40 × 30 es de alrededor de 20 tWh
más alto que en el escenario de la rE elevada.
El escenario de la rE elevada agregó aproximadamente
32 GW de capacidad de energías renovables para 2030,
mientras que el escenario de 40 × 30 agregó otros 3 GW
de capacidad (35 GW en total) para cumplir con la carga
incremental de electrificación (Gráfico 8). ambos escenarios seleccionaron principalmente la energía eólica y solar
con cantidades marginales de pequeñas centrales hidroeléctricas. la energía eólica marítima fue seleccionada
únicamente para cumplir con los mandatos políticos. cabe
destacar que, si bien la simulación de 40 × 30 permitió
agregar nueva capacidad de generación de gas natural para
satisfacer la demanda eléctrica incremental, el modelo
seleccionó principalmente nueva capacidad de la rE en
los años posteriores, impulsada por costos de capital altamente competitivos.
Emisiones de GEI

En el escenario de la rE elevada, las emisiones del sector
eléctrico caen aproximadamente un 40% por debajo de los
niveles de 2016, de casi 56 mmtco2 a 33 mmtco2 en 2030.
Esto representa una reducción de casi el 70% por debajo de
los niveles de 1990. En cambio, las emisiones de electricidad del escenarios de 40 × 30 caen en menor medida, solo
un 29% por debajo de los niveles de 2016 a 40 mmtco2,
aproximadamente un 63% por debajo de los niveles de 1990.
sin embargo, las tendencias en las emisiones de toda la
economía son diferentes. En el escenario de la rE elevada,
las emisiones en toda la economía caen 30% por debajo de
los niveles de 1990, de 382 a 266 mmtco2. El escenario
de 40 × 30 cae 40% por debajo de los niveles de 1990, a
229 mmtco2, aproximadamente 36 tmm más que el
escenario de la rE elevada (Gráfico 9). En el escenario de
40 × 30, tanto la generación de energía renovable como la
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Restricción

En el escenario de 40 × 30, se estima que la restricción
alcanzará el 4% en 2030, pero alcanza el 7% en el escenario
de la rE elevada, a pesar de niveles similares de penetración de la VrE. la conclusión general es que los niveles
más altos de adopción de la VrE en ambas regiones pueden complementarse con nuevas cargas eléctricas, particularmente si hay cierta flexibilidad a la carga de los VE. En
ambos escenarios, se requeriría una transmisión creciente,
aunque la resolución espacial limitada de la simulación no
proporciona estimaciones específicas.
Costo

las tarifas de electricidad del noreste son actualmente superiores a la media nacional, aunque la inversión generalizada
de la EE significa que los costos totales anuales de electricidad por cliente están cerca de la media nacional. se descubrió que tanto los escenarios de 40 × 30 y de la rE elevada aumentaban los costos del suministro de electricidad
por aproximadamente us$0.03/kWh, o aproximadamente
20% por encima de las tasas actuales, antes de la inflación.
mientras que el escenario de 40 × 30 desencadenó mayores
adiciones de capacidad, a medida que estos costos incrementales se extienden por una mayor demanda, el impacto de los
costos fue a la par con el escenario de la rE elevada. desde
un punto de vista del cliente, los aumentos en los costos de
40 × 30 se mitigarían parcial o totalmente por los gastos
reducidos en productos derivados del petróleo.

Síntesis regional
de los resultados del estudio
las suposiciones de escenarios clave se resumen en la tabla
1, incluida una comparación entre la actualidad y el año 2030
para california y el noreste. Para el año 2030, el escenario
de california incluye una generación hidroeléctrica grande y
más renovable que en el escenario del noreste (70% contra el
51%). El escenario de 40 × 30 del noreste incluye supuestos
de adopción más agresiva de los EV de servicio ligero, pero
no considera la electrificación de los camiones de servicio
medio o pesado, u otros sectores del transporte, como lo hace
el escenario de california. como resultado, para el año 2030,
las nuevas cargas totales de electrificación del transporte en
ambos escenarios son comparables y representan entre el 8 y
el 9% de las cargas totales en california y el noreste.
El escenario del noreste supone niveles relativamente
más altos de electrificación de edificios y mejoras de la EE
más bajas que el escenario de california. además, ya que
las demandas de calefacción en edificios son mayores en el
noreste que en california, estos supuestos de electrificación
resultan en una cuota mayor de cargas totales de calefacción eléctrica. En el escenario del noreste, casi el 25% de la
julio/agosto 2018

demanda de calor en edificios se satisface a través de bombas de calor en 2030, comparado con un aumento de solo el
7% en california. En los escenarios del noreste, las cargas
totales de calefacción eléctrica son casi tan grandes como
las cargas de electrificación del transporte para el año 2030
(tabla 1).
una comparación de los resultados de los dos estudios en
las cinco métricas establecidas al comienzo de este artículo
ilustra algunas de las diferencias y similitudes clave entre las
estrategias de descarbonización simuladas en cada región
(tabla 2). El escenario de california simula un enfoque más
diversificado de descarbonización, con una fuerte dependencia en la EE, energías renovables, biocombustibles, electrificación y cargas flexibles. El escenario del noreste mantiene
un crecimiento constante en la EE pero acelera el desarrollo
y electrificación de la rE para simular cómo operaría el sistema en un futuro de rE elevada y altamente electrificado.
a pesar de las diferencias en el diseño de escenarios entre
las regiones de estudio, es útil comparar los resultados regionales. En el escenario de california, la demanda de electricidad apenas aumenta para el año 2030 en el escenario de alta
electrificación, debido a los altos niveles de EE que compensan las nuevas cargas de electrificación, mientras que la
demanda máxima disminuye un poco, otra vez debido a los
altos niveles de EE, así como a la respuesta a la demanda
adicional (dr, por sus siglas en inglés), cargas flexibles y la
carga controlada de los VE durante el día. Por el contrario,
en el escenario del noreste, se presumen menos cargas de
EE, dr y cargas flexibles, lo que resulta en aumentos significativos tanto en la demanda total de electricidad como en
la demanda máxima. En ambos estudios, se observa que el
factor de carga aumenta.
los niveles totales de restricción de energía renovable son
similares en ambas regiones, a pesar del mayor predominio
de energía solar en california. En el escenario de california,
la generación excesiva de energía solar se evita, en parte, a
través de cargas flexibles y la carga diurna de los VE, pero
también mediante la adición de nuevos almacenamientos de
batería conectados a la red. más allá de 2030, el estudio de
california sugiere que la producción de hidrógeno podría
emerger como un importante medio de almacenamiento de
energía y ayudar a reducir la restricción.
la demanda de gas natural disminuye en ambas regiones entre la actualidad y el año 2030, aunque la disminución
es más pronunciada en california que en el noreste debido
a los niveles más altos de generación de energías renovables y la EE en el escenario de california. la demanda de
gas natural de california a partir de la generación eléctrica
disminuye en casi un 40% durante este período, mientras
que la demanda de gas no eléctrico disminuye en un 15%.
En el noreste, la demanda de gas para generación eléctrica
disminuye en un 20%, mientras que la demanda de gas no
eléctrico disminuye en solo un 1%. dado que el noreste tiene
una mayor dependencia en gasolinas de mayor emisión para
la calefacción de edificios que california, se pueden lograr
julio/agosto 2018

ahorros significativos de GEi cambiando a gas natural y
electricidad para la calefacción.

Resumen
se espera que la descarbonización a largo plazo de nuestras economías energéticas requiera no solo de altos niveles de EE y electricidad de baja emisión de carbono, sino
también de la significativa electrificación del transporte y
de uso final para el año 2050. Este artículo proporciona una
mayor claridad sobre los cambios en los sistemas de energía de california y el noreste en el camino hacia 2050. los
resultados del estudio sugieren que, si bien los mandatos de
políticas energéticas existentes logran reducciones significativas en las emisiones de GEi, en ninguno de los casos son
suficientes para alcanzar las metas de mitigación de GEi de
2030, y menos aún las de 2050.
la transformación del mercado será fundamental. los
legisladores de california y del noreste han reconocido la
importancia de la electrificación del transporte para cumplir
con los objetivos regionales de reducción de GEi a través de
la participación en iniciativas tales como el mandato de zEV.
california y la mayoría de los estados del noreste ofrecen
alguna forma de incentivo para los VE. la mayoría de los
estados del noreste también ofrecen rebajas parciales para
bombas de calor de alta eficacia, pero la incorporación sigue
siendo limitada, e incentivar la sustitución de combustibles
rara vez se permite bajo las reglas del programa EE. En california, la comisión de Energía ha aprobado un código de
construcción opcional que permitiría que califiquen nuevos
edificios totalmente eléctricos; sin embargo, actualmente el
estado no ofrece incentivos para el cambio de combustibles a
usos finales eléctricos de alta eficiencia. En ambas regiones,
la reducción de costos de la tecnología y los mercados de
clientes dinámicos serán esenciales, y se pueden respaldar
con políticas más fuertes y armonizadas y con soporte legal.
la coincidencia de la variable de generación de energías renovables y nuevas cargas de electrificación emergerá
como una métrica de planificación cada vez más importante. se descubrió que el impacto de la demanda máxima
depende en gran medida de la eficacia de la carga controlada de los VE, así como las cargas flexibles en edificios.
En el noreste, debido a su clima más frío, se espera que la
electrificación de edificios tenga un impacto mayor y anticipado, tanto en la demanda máxima como en la total, en
relación con california. En ambas regiones, se descubrió
que la electrificación de los edificios aumentaba la demanda
máxima, mientras que la electrificación generalizada en
edificios empujaba a ambas regiones, de sistemas históricamente de máximas de verano, a sistemas de máximas de
invierno a largo plazo. En ambas regiones, se necesita una
red más inteligente y recursos flexibles, tanto del lado de la
oferta como de la demanda, para integrar niveles más altos
de VrE. En la medida de lo posible, la diversidad de recursos renovables puede ayudar a mantener la coincidencia
entre nuevas cargas y la nueva generación.
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mientras que ambos estudios encuentran que la red a
gran escala parece capaz de adaptarse a los niveles agresivos
de electrificación de 2030, sigue siendo incierto qué actualizaciones al sistema de distribución serán necesarias para
permitir mayores niveles de electrificación. Es probable que
se requiera una combinación de refuerzo de la red local, del
almacenamiento e inteligencia de red para garantizar la confiabilidad en niveles de baja tensión para soportar los altos
niveles de electrificación. Estas cuestiones requieren de nuevos procesos de planificación y nuevos mercados para procurar soluciones distribuidas.
california y el noreste están prontos a convertirse en
laboratorios de aprendizaje para una descarbonización profunda, y están comprometidos a hacer que esta transformación sea lo más efectiva y eficaz posible. Estos estudios pueden ayudar a informar esta transformación.
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Electrificación
del calor
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La más reciente investigación
en Europa

El calor rEprEsEnta aproximadamEntE El
50% de la demanda final de energía de la Unión Europea (UE) (Gráfico 1). pero en el pasado, este estaba ausente
en gran medida en el debate sobre la energía, dado el enfoque tradicional en los datos de suministro de energía, que
solo muestra combustibles de calor, principalmente combustibles fósiles y una pequeña fracción de electricidad.
se han reconocido las potenciales sinergias entre el calor
y la electricidad en la transición a un sistema energético
limpio como parte de la estrategia de calor de la UE para
2016. El sistema eléctrico cada vez más descarbonizado
alimentado por electricidad renovable puede proporcionar
un suministro de calor limpio, mientras que la flexibilidad
de la demanda de calor puede respaldar la gestión de picos

de demanda de la electricidad y la integración de energías
renovables variables.
la electrificación del calor representa un área de crecimiento de la industria eléctrica, pero los desafíos de
equilibrio son una de las principales preocupaciones en
las operaciones a corto plazo, así como en la planificación
de la capacidad a largo plazo. la alta estacionalidad de la
demanda de calor en muchos países, junto con la mayor
variabilidad de la oferta debido al despliegue paralelo de la
generación renovable variable, está aumentando la necesidad
de una operación y planificación flexibles para garantizar el
equilibrio entre la oferta y la demanda. si la calefacción eléctrica se despliega de manera descoordinada, esta generará
un crecimiento máximo invernal proporcionalmente más
fuerte que el crecimiento promedio de la demanda y podría
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Demanda de energía final (TWh)
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disminuir aún más la utilización de activos. sin embargo, el
En alemania, los calentadores eléctricos de almacenacalor puede almacenarse de manera más eficiente y económica que la electricidad, lo que ofrece nuevas oportunidades miento nocturno fueron bastante populares en el pasado.
para las soluciones de integración del sistema de energía. Estos calentadores usan electricidad durante la noche,
con una integración inteligente o controlada de la calefac- almacenan calor en materiales con alta capacidad térmica
ción eléctrica se puede aprovechar la flexibilidad del sector y liberan el calor durante el día. debido a las preocupaciode la calefacción (almacenamiento térmico e inercia) para nes en cuanto al consumo de energía primaria, en 2009, el
facilitar la integración de las energías renovables y gestio- parlamento ordenó la eliminación de todos esos calentanar las cargas pico. por lo tanto, el uso de las tecnologías dores para 2019 o al final de la vida útil de su valor ecode información y comunicación (tic) en los calentadores nómico. sin embargo, en los años siguientes, se identificó
eléctricos podría ofrecer la opción de cambiar las cargas a los calefactores como una valiosa fuente de flexibilidad
de demanda de acuerdo con las condiciones del sistema de para apoyar la integración de energías renovables variables
potencia, y al mismo tiempo cumpliría con los requisitos de y el parlamento revocó su decisión en 2013. los ejemplos
de Francia y alemania ilustran la fuerte interacción que
calefacción del ocupante.
En Francia, donde la mayoría de la calefacción residen- existe entre la calefacción eléctrica residencial y el sector
cial se basa en la calefacción por resistencia eléctrica no de potencia, pero también plantean la interrogativa de cómo
administrada, el sistema de potencia ya está experimentando debe hacerse la integración de la calefacción eléctrica para
proporcionar flexibilidad.
Este artículo presentará las últimas investigaciones sobre
la
electrificación
del calor en Europa, con un enfoque en la
3,500
demanda
de
calor,
las tecnologías de calor requeridas para
3,000
electrificar y los desafíos de integración del sistema y los
2,500
modelos comerciales.
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gráfico 2. La demanda final de energía en los sectores
industrial, residencial y comercial, 2015. [Fuente: Heat
Roadmap Europe (2017), Heating and Cooling—Facts and
Figures].
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la mitad de la demanda de calefacción de la Unión Europea
(EU28) hoy en día se usa para la calefacción de ambientes
(Gráfico 1). la mayor demanda de calefacción en los sectores residenciales y comerciales es la calefacción de ambientes, y en el sector industrial es la calefacción de procesos
(Gráfico 2). El calor no es un producto homogéneo como
la electricidad y debe diferenciarse en función de la temperatura de suministro. los espacios interiores se pueden
calentar utilizando calor de baja temperatura (30-100 °c)
que puede producirse igual de bien a partir de electricidad
y combustibles fósiles utilizando una variedad de tecnologías de conversión consolidadas. los procesos industriales
requieren un alto grado de calor con temperaturas entre
julio/agosto 2018

Factores determinantes de la demanda de calor
la demanda de calefacción de ambientes residenciales varía
considerablemente según la región. si bien la demanda de
calor depende en gran medida de las condiciones climáticas (grados-días de calefacción), otros factores importantes incluyen el tamaño típico de la vivienda, el tamaño del
hogar (número de ocupantes), las temperaturas interiores
promedio, los niveles de aislamiento del edificio y el tipo
y la eficiencia de las tecnologías de calefacción adoptadas.
Estas tendencias deben ser evaluadas para la estimación de
la futura demanda de calor.
los cambios en la población tendrán un gran impacto
en la demanda total de calor en el sector residencial. si
bien las diferentes regiones muestran tendencias opuestas
de la población, para la UE en general, la población está
aumentando lentamente. mientras que las regulaciones de
julio/agosto 2018
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gráfico 3. La demanda de electricidad por hora y la
demanda de calor de baja temperatura en el Reino Unido
para 2012. [Fuente: DECC (2012). The Future of Heating: A
Strategic Framework for Low Carbon Heat in the UK. U.K.
Department of Energy and Climate Change.]
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100 y 500 ° c (30% de la demanda de calor industrial) y
mayores (42% de la demanda de calor industrial) para aplicaciones tales como la fundición de hierro. las tecnologías de conversión para procesos de temperatura alta están
en desarrollo y no están comercialmente consolidadas o son
poco económicas según la aplicación.
El potencial de la electrificación a gran escala del calor
en las próximas décadas se debe principalmente al calor de
baja temperatura. Este artículo se centrará en aplicaciones
residenciales debido a la gran demanda de calor del sector,
así como a la disponibilidad de datos, pero los hallazgos
también se pueden aplicar en el sector comercial.
En el sector residencial, la demanda de calefacción de
ambientes y calentamiento del agua representa aproximadamente el 80% del uso de energía final en Europa y el 60%
en los Estados Unidos. si el calor se electrifica, la demanda
de electricidad podría aumentar considerablemente (también
dependiendo de la implementación en paralelo de las medidas
de eficiencia de edificios en edificaciones nuevas y existentes). los potenciales impactos de la electrificación del calor
en el sistema eléctrico también dependerán de la flexibilidad
del sistema de calor para desacoplar el uso de electricidad y
la demanda de calor mediante el almacenamiento de calor.
como se describe en el ejemplo alemán, esto también podría
beneficiar la integración de energías renovables variables.
la demanda de calefacción residencial tiene fuertes
variaciones estacionales. si bien la demanda de agua caliente
doméstica se mantiene durante todo el año, la demanda de
calefacción de ambientes disminuye en los meses de verano
(Gráfico 3). la demanda de calefacción de ambientes es
más alta en los meses de invierno, y en los días más fríos
las oportunidades para proporcionar flexibilidad en el sistema de potencia pueden verse limitadas debido a las altas
demandas de energía y al potencial reducido de cambiar el
momento de la demanda. durante las estaciones de primavera y otoño, las cargas de calefacción disminuyen y aumentan las oportunidades para el cambio de carga de calor y el
almacenamiento en almacenes térmicos.

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

100

200
300
Número de casas
(b)

400

gráfico 4. El factor de coincidencia en un día de invierno
típico (a) y (b) un día de invierno máximo para casas adosadas de diferentes años con HP de fuente de aire (caso de
caldera de gas para comparación).
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construcción más estrictas están reduciendo la demanda
de calor, el incremento del tamaño promedio de las viviendas, la disminución del tamaño promedio de los hogares (es
decir, menos ocupantes por hogar) y los cambios de comportamiento con mayores requisitos de comodidad térmica
(temperatura interior promedio) van en la dirección opuesta.
si bien las regulaciones de construcción aún tienen un
enorme impacto en la demanda de calefacción de ambientes para edificios nuevos que solo usan una fracción de la
demanda de calefacción de viviendas antiguas, la demanda
de calefacción residencial dependerá en gran medida de la
adopción de actividades de acondicionamiento. En la UE, se
están promoviendo ampliamente las actividades de acondicionamiento, dado que la mayoría de los hogares existentes
para 2050 ya se habrán construido.
la demanda total de calentamiento del agua está influenciada por el tamaño de la población. sin embargo, también
hay fuertes variaciones regionales en la demanda de calentamiento del agua per cápita. los usos finales típicos, la tecnología de calefacción y el comportamiento del consumidor
impulsan estas diferencias. por ejemplo, los baños sauna
frecuentes en Finlandia generan un uso de energía particularmente alto para el calentamiento del agua por persona.

Diversidad
Existen diferencias importantes entre los perfiles de la
demanda individual y la demanda agregada y su impacto en
la planificación del sistema eléctrico en diferentes niveles de
agregación, desde los alimentadores locales de baja tensión
(Bt) hasta los mercados mayoristas nacionales. la agregación de carga diversifica la demanda, lo que significa que
el pico de la demanda agregada (demanda máxima después
de la diversidad) es mucho menor que la suma de los picos
de carga individuales debido a la naturaleza estocástica de
la demanda. por lo tanto, el factor de coincidencia, que es
la proporción de la demanda máxima simultánea en relación con la suma de las demandas máximas individuales,

10
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disminuye con una agregación más alta [Gráfico 4(a)]. En
la práctica, esto significa que un aumento de la demanda
máxima tendrá impactos más fuertes en las redes locales
de baja tensión que las líneas de transmisión de alta tensión
y los mercados mayoristas. tenga en cuenta que el día en
que se produzca la demanda máxima de calor en todo el sistema, la diversidad de la demanda será menos pronunciada
que en un día típico porque los usuarios finales tenderán a
usar calor durante más tiempo y de forma más simultánea
[Gráfico 4(b)].

Resolución temporal de datos
Junto con el nivel de agregación, la resolución temporal también afecta el nivel de carga pico observado. con una mayor
resolución de los datos de carga, la demanda máxima observada tiende a ser más plana ya que el pico se atenúa en un
intervalo de tiempo más amplio. la granularidad temporal
óptima de los datos de calor para capturar la demanda pico
también depende del nivel de agregación. sin embargo, los
datos de calor de alta granularidad normalmente no están
disponibles, ya que muchos países carecen de experiencia
en la calefacción eléctrica. los modelos ascendentes de
alta resolución (Gráfico 5) pueden representar la demanda
de calor y a la vez capturar la naturaleza probabilística del
comportamiento del cliente (como los patrones de ocupación) y las características del edificio. con el respaldo de
aportes estadísticos, como las encuestas de tiempo de uso, la
demanda de calor se ha modelado para estudiar el impacto de
la electrificación de calor en los sistemas eléctricos. dependiendo del nivel de la red analizado y del requerimiento de
captura de la carga pico diversificada, podrían necesitarse
diferentes resoluciones de tiempo, pero para la mayoría de
los casos, los datos de resolución de 5-10 minutos pueden
capturar la demanda diversificada y limitar el costo computacional. los datos y modelos de demanda de alta calidad
son elementos esenciales para evaluar adecuadamente el
impacto y la flexibilidad de la electrificación de alta temperatura en los diferentes niveles del
sistema eléctrico.
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gráfico 5. Perfiles de electricidad (a) individuales y (b) agregados para 1,000
clientes con calefacción eléctrica y agua caliente sanitaria, durante 24 horas, con
resolución de 1 minuto.
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Calentador
los sistemas de la calefacción
eléctrica se basan principalmente
en bombas de calor (Hp, por sus
siglas en inglés) y calentadores
basados en resistencia. las Hp
se promocionan cada vez más en
julio/agosto 2018

La electricidad también se usa ampliamente en el sector residencial
para el calentamiento de agua, que generalmente se combina con
almacenamiento térmico (un cilindro de agua).

estrategias de baja emisión de carbono debido a su alta eficiencia. Utilizan la diferencia de temperatura natural entre
una fuente (como el aire subterráneo o el aire ambiente) e
interior en un ciclo de condensación/evaporación, por lo que
a menudo se clasifica como calor renovable. El ciclo de calor
solo requiere electricidad para hacer funcionar el compresor
y otros equipos auxiliares, produciendo de dos a cinco unidades de calor para las Hp de fuente de aire (asHp, por sus
siglas en inglés) [y potencialmente más para las Hp de fuente
de tierra (GsHp, por sus siglas en inglés)] por cada unidad
de electricidad consumida. la mayor eficiencia de las Hp en
comparación con los calentadores de resistencia (que crean
una unidad de calor por cada unidad de electricidad consumida) produce cargas eléctricas más bajas, lo que minimiza
los requisitos de generación y la carga pico. Es importante
tener en cuenta que el coeficiente de rendimiento (cop, por
sus siglas en inglés) de la Hp depende de la diferencia de
temperatura entre la fuente y el sumidero. Esto tiene dos
implicaciones para la demanda de electricidad: 1) el cop de
las asHp es menor durante las temperaturas frías cuando el
calor es más necesario y 2) el cop es mayor si la temperatura
de suministro de calor en interiores es baja, lo que favorece el
uso de sistemas de distribución basados en aire por encima de
sistemas hidrónicos. En Europa, sin embargo, la mayoría de
las casas usan sistemas de distribución hidrónicos (a base de
agua) porque son más compactos. En los calentadores modernos de baja temperatura o en los calentadores por suelo, la
temperatura de suministro puede ser tan baja como 35 °c.
las soluciones directas de la calefacción eléctrica incluyen radiadores, calentadores de ventilador, calentadores de
panel y calentadores de almacenamiento eléctrico (que se
explican en la siguiente sección). la principal ventaja de
estas tecnologías de calefacción es el bajo costo de inversión. sin embargo, aunque los calentadores son altamente
eficientes en el punto de uso (casi el 100% de la electricidad se convierte en calor), cuando se consideran las pérdidas
incurridas en la generación y transmisión de electricidad,
estos calentadores no se comparan favorablemente en términos de uso de energía primaria y costos operativos típicos
para, por ejemplo, una caldera de gas eficiente. los costos
de funcionamiento tienden a ser altos en comparación con
otras soluciones locales de calefacción. otra desventaja de la
calefacción eléctrica directa es que la demanda de potencia
eléctrica está estrechamente relacionada con la demanda de
calefacción, con una flexibilidad muy limitada en la programación de potencia.
julio/agosto 2018

Almacenamiento térmico
El almacenamiento térmico en el edificio permite la optimización de la carga y del consumo de electricidad en función de las condiciones del mercado eléctrico, al tiempo que
proporciona comodidad térmica para el usuario. El desacoplamiento temporal de la demanda de potencia eléctrica de
la demanda de calefacción puede lograrse si se implementa
un calentamiento eléctrico con una capacidad de almacenamiento suficiente.
durante décadas, se han usado ampliamente los calentadores eléctricos de espacio con almacenamiento interno
en muchas regiones con climas templados, como irlanda,
el reino Unido, alemania, Francia y nueva Zelanda. los
calentadores de almacenamiento nocturnos tradicionales
se usaban para reducir las cargas pico en todo el sistema y
rellenar el “valle” nocturno y permitían a los clientes utilizar
tarifas de electricidad más bajas en horas valle para satisfacer su demanda de calefacción. los calentadores de almacenamiento contienen un núcleo de ladrillos de alta capacidad
térmica, calentado por un elemento resistivo de calefacción y
rodeado por un recinto altamente aislado. Estos están diseñados para ser utilizados en un ciclo de 24 h (es decir, cargados
por la noche y con calor liberado durante el día), aunque los
calentadores de almacenamiento más antiguos no siempre
pueden mantener niveles de carga suficientes para mantener
la comodidad térmica en los días de invierno más fríos. los
calentadores de almacenamiento modernos, a través de un
mejor aislamiento y controles (la liberación del calor durante
un ciclo de 24 horas puede controlarse más exactamente con
el uso de un ventilador de circulación de velocidad variable),
ofrecen un mayor grado de comodidad a los usuarios finales.
además, con una buena comunicación y con los controles
adecuados, el almacenamiento térmico eléctrico inteligente
(sEts, por sus siglas en inglés) puede participar en la gestión activa del lado de la demanda (dsm, por sus siglas en
inglés) y mejorar la flexibilidad del sistema de potencia. El
proyecto Horizon 2020 realValue, financiado por la Unión
Europea, está probando los sistemas sEts en los hogares,
brindando una gama de servicios de sistema y manteniendo
a la vez la comodidad térmica de los clientes.
la electricidad también se usa ampliamente en el sector
residencial para el calentamiento de agua, que generalmente
se combina con el almacenamiento térmico (un cilindro de
agua). al igual que con la calefacción del espacio, esta capacidad de almacenamiento desacopla la demanda de potencia
de la demanda de calefacción y, cuando está equipada con
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arquitectura de comunicación y control, los calentadores de
agua eléctricos también pueden participar en la dsm.
El revestimiento de los edificios por sí sola también proporciona inercia térmica en función del nivel de aislamiento.
En una casa bien aislada, la carga eléctrica puede cambiarse
(alrededor de 5-12 h), dependiendo del nivel de aislamiento
del edificio, y aún así se satisface la comodidad del consumidor. El precalentamiento aumenta la flexibilidad, pero generalmente aumenta el uso de energía, dependiendo del nivel
de aislamiento. El almacenamiento térmico y el precalentamiento del edificio permiten un gran potencial de cambio de
demanda a un costo muy bajo, especialmente si se compara
con el almacenamiento de electricidad.

Hibridación
los calentadores híbridos combinan diferentes dispositivos de
calefacción en un sistema y pueden alternar entre estos aparatos durante el funcionamiento, proporcionando una demanda
muy flexible. las posibles configuraciones incluyen la caldera
de gas Hp (Hp-B, por sus siglas en inglés) y los calentadores de
resistencia a la caldera de gas. los sistemas Hp-B han estado
disponibles comercialmente durante varios años y fueron desarrollados para reducir la inversión en comparación con los sistemas Hp independientes. sin embargo, los calentadores híbridos
podrían ofrecer beneficios al sistema eléctrico si se conectan
de manera inteligente, lo que permite que el sistema eléctrico
acceda a la flexibilidad del sistema de gas al cambiar de la Hp
a la caldera de gas cuando el sistema eléctrico está bajo tensión,
lo que puede incluir un período prolongado durante varios días.
los sistemas híbridos de resistencia a la caldera de gas también
podrían ofrecer la opción de utilizar el exceso de electricidad
renovable mediante el cambio de gas a electricidad.

Integración de sistema
la calefacción eléctrica generalizada puede tener un
impacto significativo en la demanda global de energía del
sistema, así como en la forma de esa demanda. los altos
porcentajes de calefacción eléctrica directa del espacio
aumentan la demanda máxima del sistema en invierno. por
otro lado, cuando se combina con el almacenamiento térmico, la demanda eléctrica puede cambiarse a horas valle,
con un impacto mínimo en el pico, y con la ventaja adicional
de aumentar la utilización de la planta de carga base en las
horas valle. sin embargo, como una porción de la energía
renovable variable aumenta y la carga neta se vuelve más
variable y más difícil de pronosticar, se requieren controles
más inteligentes y comunicación bidireccional para aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento de la energía térmica.

Acoplamiento de calefacción
eléctrica a pequeña escala
y almacenamiento térmico

la cooptimización de la calefacción (combinada con el
almacenamiento) y la programación del sistema de potencia
podrían reducir los costos generales del sistema y aumentar las proporciones de la generación renovable variable que
se puede integrar. como se indicó anteriormente, el sEts
para la calefacción del espacio y del agua (es decir, calefacción eléctrica resistiva combinada con almacenamiento térmico) se está probando actualmente en el proyecto Horizon
2020 realValue de la Unión Europea. Una combinación de
demostraciones físicas en tres sistemas de picos invernales
(irlanda, alemania y letonia) junto con el edificio detallado
y el modelado del sistema de potencia demostrarán cómo el
almacenamiento local de energía
a pequeña escala con tic avanzadas, optimizado en todo el sistema
de energía de la UE, podría brin7.6
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usuarios finales. los resultados provisionales del sistema
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gráfico 9. Funcionamiento estándar y flexible de diferentes calefactores y temperatura del aire en el interior del edificio para la semana más ventosa de un año
promedio. (a) HP y (b) HP Flex. (Fuente: Heinen et al., 2017).

tiempo de uso o fijación de precios en tiempo real) y estrategias de control (por ejemplo, control de carga directa por
un agregador). otro factor de influencia importante es la
participación en la provisión de servicios adicionales. por
ejemplo, cuando el almacenamiento térmico eléctrico está
programado y cooptimizado dentro del sistema de potencia, la carga normalmente se producirá en momentos de
demanda del sistema relativamente baja (y precios bajos).
sin embargo, cuando los dispositivos también están programados para proporcionar servicios auxiliares como reserva,
el programa agregado de carga para una flota de dispositivos
se extenderá, cubriendo las horas del día con una demanda
del sistema relativamente mayor para permitir la provisión
de reserva creciente.

Dependencia climática para un
sistema integrado de electricidad y calor
la demanda de calor está fuertemente correlacionada con
el clima, en particular la temperatura. la electrificación del
calor aumenta la sensibilidad de la demanda de electricidad
al clima, mientras que la integración paralela de la energía renovable aumenta la sensibilidad climática del lado de
la oferta. por lo tanto, el impacto fortuito del clima podría
enfatizar la adecuación del sistema al disminuir el suministro en momentos de una demanda creciente. por ejemplo, un
fenómeno climático conocido como la oscilación del atlántico norte, que se relaciona con las diferencias de presión
entre un lugar cerca de islandia y una ubicación alrededor
de las azores, ha demostrado que influye tanto en la temperatura del aire como en la velocidad del viento en irlanda
y Gran Bretaña. con velocidades de penetración de viento
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y electrificación de calor cada
vez más altas, un evento de este
tipo podría generar picos de carga
neta elevados. Una simulación por
hora para ocho años climáticos
diferentes para un sistema irlandés con 25% de edificios electrificados y 40% de generación
eólica en un año ilustra cómo la
temperatura ambiente y la capacidad eólica disminuyen a medida
que la demanda se acerca a la
demanda máxima (Gráfico 7). se
podrían considerar las medidas
de respuesta a la demanda para
garantizar la adecuación en un
caso así. [tenga en cuenta que el
aumento en el factor de capacidad
eólica a la derecha en el Gráfico
7(b) no es concluyente, ya que la
muestra promedia se vuelve más
pequeña y solo puede reflejar
valores atípicos].

Beneficios de los dispositivos de calefacción
híbrida y del almacenamiento térmico
como se describe en la sección de tecnología, los calentadores híbridos que funcionan a electricidad y a gas natural
ofrecen la flexibilidad de cambiar entre diferentes combustibles. se encuentra disponible una gama de productos Hp-B
híbridos comerciales, pero estos se controlan localmente
en función de la temperatura ambiente exterior solo de tal
forma que las calderas de gas impulsan la Hp durante las
temperaturas de frío. del mismo modo, muchas Hp están
equipadas de facto con calentadores de resistencia eléctrica
para proporcionar una carga pico.
En una escala de planificación, los calentadores híbridos
podrían permitir la minimización de los picos eléctricos y
evitar la expansión de generación para satisfacer la demanda
de calefacción eléctrica. El propio calentador se puede
optimizar para aprovechar las complementariedades en la
estructura de costos de diferentes tecnologías: las Hp tienen
altos costos de capital pero costos operativos relativamente
bajos, mientras que las calderas de gas y los calentadores de
resistencia tienen costos de capital más bajos y su uso es más
caro. Un análisis de planificación de todo el sistema (véase
Heinen et al., 2017 en la sección “lecturas complementarias”) para un futuro sistema irlandés con 40% de generación
eólica y 25% de electrificación de calor determinó que, a
pesar de los grandes ahorros del gas natural, el costo de electrificación de la Hp en todo el sistema tiende a superar los
beneficios debido a la inversión del sistema de potencia y al
costo operativo (Gráfico 8). las soluciones híbridas mejoran
considerablemente el análisis de costo-beneficio. los calentadores híbridos con resistencia Hp (Hp-ErH) reducen los
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Inercia térmica
El revestimiento de los edificios tiene una masa térmica
que añade inercia a la termodinámica de un edificio, ya que
toma tiempo calentar y enfriar. Esta capacidad de almacenamiento térmico inherente podría utilizarse para precalentar
el edificio y almacenar el calor en momentos de alto suministro de energía y está disponible sin costo de capital adicional, a diferencia de otras tecnologías de almacenamiento.
si se habilita el control inteligente o en tiempo real, entonces una Hp u otro calentador eléctrico podría funcionar de
manera flexible de acuerdo con las condiciones del sistema
de potencia sin afectar la comodidad térmica de los ocupantes del edificio.
Un estudio de costos a nivel de todo el sistema para
irlanda (véase Heinen et al., 2016 en la sección “lecturas
complementarias”) ha demostrado que la utilización de la
inercia térmica permite una electrificación de calor rentable utilizando Hp. El funcionamiento de la Hp durante la
semana más ventosa ejemplifica los beneficios de la reducción de la carga pico de operación flexible frente a la operación estándar. En operación estándar, la Hp solo puede
operar según lo indique la configuración del termostato del
usuario, que en irlanda suele ser de unas pocas horas por la
mañana y después de horas hábiles hasta el final de la tarde.
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que de almacenamiento de agua,
lo que destaca la alta flexibilidad operativa de esta tecnología. En este estudio particular, no se analizaron los costos
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Red eléctrica y mercados
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gráfico 11. Esquema general de energías múltiples distribuidas. (Fuente: Martinez-Cesena et al., 2016).

Esto crea picos altos durante la mañana y la tarde, ya que el
calentador necesita llevar la temperatura interior del edificio
a la temperatura interior deseada, que se asume es 20 °c.
En el modo de operación flexible, la Hp puede operar en
cualquier momento siempre que la temperatura interior sea
de 20 °c durante la configuración del termostato y nunca
sea superior a 23 °c. Esta flexibilidad operativa permite que
el calentador precaliente el edificio antes de un evento pico
esperado o cuando hay exceso de viento en el sistema. para
la semana en el Gráfico 9, la temperatura interior del edificio
se precalienta muy notablemente al menos tres veces (días
2, 5 y 7) y reduce la carga pico en comparación con el modo
de operación Hp estándar/no flexible. En la práctica, el despliegue de estos sistemas requerirá equipos de detección
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detallada para edificios y podría no ser aceptable para todos
los clientes.

Impacto a nivel de distribución de la
electrificación del calor
Hasta ahora, se han discutido una variedad de controladores que impactan la electrificación del calor, en particular el
consumo de calor, temperaturas exteriores e interiores y las
temperaturas de distribución, diversidad, tipo de Hp, rendimiento de Hp, tipo de calentador auxiliar y tipo de emisor
de calor. como se mencionó anteriormente, algunos de los
impactos de la electrificación del calor son más evidentes
en las redes de distribución y particularmente a nivel de Bt,
donde la mayoría de esas tecnologías están conectadas.
En general, la demanda de electricidad muestra un grado
relativamente alto de diversidad que hace que la demanda
máxima después de la diversidad sea bastante más pequeña
que las sumas de los picos individuales, con un factor de
coincidencia que es relativamente bajo y en el orden del
15-20% para el reino Unido. sin embargo, la demanda de
calor tiene una diversidad comparativamente menor con un
factor de coincidencia de hasta 35% (Gráfico 4). Esto tiene
implicaciones en términos de impacto y diseño de la red,
ya que significa que efectivamente se requiere una infraestructura más grande en comparación con una situación en la
que los picos fueron impulsados por el consumo no térmico.
debido a esta pérdida de diversidad producto de la electrificación de la calefacción, el impacto debido a una penetración
cada vez mayor de la calefacción electrificada podría manifestarse en la red de Bt, incluso a bajos niveles de penetración en todo el sistema. En la práctica, los transformadores
de Bt específicamente podrían verse afectados primero por
esta pérdida de diversidad, debido a problemas térmicos (es
decir, un aumento total de la demanda máxima después de
la diversidad) (Gráfico 10), seguidos por conductores de Bt
también impulsados por problemas térmicos. los impactos
de la caída de voltaje probablemente solo aparezcan a niveles
de penetración más altos (véase también navarro-Espinosa
y mancarella, 2014en la sección “lecturas complementarias”). En el Gráfico 10, se requerirá refuerzo para integrar
Hp eléctricas cuando la utilización del transformador exceda
el 100% (o antes si se considera un margen de seguridad).
dado el papel del crecimiento de demanda pico en los
impactos potenciales de la red de Bt, el almacenamiento
térmico puede reducir el impacto de la red, en particular en
forma de tanques de agua caliente tanto para agua caliente
sanitaria como para la calefacción del espacio (en el caso
de sistemas hidrónicos). sin embargo, el sistema debe diseñarse cuidadosamente para anular el consumo pico en días
de frío extremo, donde nuevamente la diversidad probablemente disminuirá sustancialmente (Gráfico 4). si el sistema
de almacenamiento térmico está diseñado adecuadamente
para días extremos, entonces puede ofrecer un nivel sustancial de flexibilidad en condiciones normales que puede utilizarse para responder a la demanda o más en general la dsm,
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en este caso para tratar problemas térmicos y de tensión.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, en presencia de calefacción
eléctrica asociada a sistemas fotovoltaicos (FV), donde la
producción de FV y el autoconsumo pueden maximizarse
haciendo uso de la flexibilidad que el almacenamiento térmico permite. En términos más generales, este almacenamiento distribuido podría utilizarse para soportar la gestión
de red activa en una red de Bt para tratar problemas de control de tensión debido a problemas fotovoltaicos y térmicos
debido a la calefacción eléctrica.
El modelado detallado de la red de distribución también
está en curso como parte del proyecto realValue. si bien
los posibles beneficios del sistema se describen en la sección
“acoplamiento de calefacción eléctrica a pequeña escala y
almacenamiento térmico”, también es importante considerar el impacto de estos escenarios en la red de distribución.
además, también se explora el potencial del uso del recurso
para la gestión de la congestión y el posible aplazamiento de
la actualización. los modelos de construcción se incluyen
en un flujo de potencia óptimo de ca trifásico desequilibrado
que permite tratar la demanda de calefacción como una
variable. se evalúan diferentes estrategias de respuesta a la
demanda, teniendo en cuenta tanto el impacto en la red como
la comodidad térmica de los clientes.

Caso comercial para sistemas
de energía múltiple
si bien, como se vio anteriormente, la electrificación de la
calefacción puede afectar los requisitos de la infraestructura eléctrica, también puede traer importantes beneficios
en términos de descarbonización rentable del sector de la
calefacción. sin embargo, esto debe hacerse en el contexto
de un sistema de energía múltiple por el cual el calor, la electricidad y el combustible (gas, en particular, pero también,
por ejemplo, hidrógeno y otros combustibles potencialmente
de bajo carbono como los biocombustibles) se integran de
manera óptima tanto en operación como en planificación. En
particular, en el contexto de un sistema de energía múltiple,
la calefacción puede desempeñar un papel clave en términos
de suministro de fuentes rentables de flexibilidad a un sector de electricidad basado en energías renovables con bajas
emisiones de carbono.
El almacenamiento térmico, la inercia térmica intrínseca
o las soluciones de calefacción híbrida pueden brindar una
flexibilidad sustancial en forma de respuesta de la demanda
al funcionamiento del sistema de soporte, particularmente
cuando los requisitos de equilibrio se vuelven más estrictos en presencia de energías renovables variables. Esto se
puede implementar en diferentes niveles de agregación,
por ejemplo, edificios individuales (a través del almacenamiento térmico físico y la inercia térmica de los edificios).
Esta flexibilidad de respuesta a la demanda también se puede
implementar a nivel agregado, por ejemplo, en forma de
sistemas de energía comunitarios y distritos inteligentes, y
hasta a nivel de ciudad. En estos casos, las redes de calor,
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cuando son rentables, brindan la oportunidad de utilizar el
sector de la calefacción como proveedor de flexibilidad para
el arbitraje de la electricidad y otros servicios de respuesta
a la demanda, principalmente para respaldar la integración
rentable de la electricidad renovable. cuando se combinan
varias tecnologías avanzadas [por ejemplo, calor y potencia combinados (cHp, por sus siglas en inglés), las Hp y el
almacenamiento térmico como en el esquema de múltiples
energías de alta flexibilidad que se muestra en el Gráfico 11],
el sistema puede aumentar sustancialmente su flexibilidad
y, posteriormente, los beneficios relevantes de la provisión
de servicios de mercado múltiples (por ejemplo, arbitraje de
precios y respuesta a la demanda en tiempo real). además,
también puede haber ganancias sustanciales del soporte de
tecnología cruzada que evita la redundancia de activos y
disminuye el tamaño de la planta, reduciendo una vez más
el costo total y mejorando por completo el caso de negocios para las tecnologías de alta eficiencia. por ejemplo, el
sistema en el Gráfico 11 puede arbitrar efectivamente entre
cHp y Hp, y con soporte de flexibilidad adicional del almacenamiento térmico, basado en el diferencial de chispa entre
el precio de la electricidad (puede ser muy volátil en un sistema basado en energías renovables) y el gas. además, se
puede proporcionar la respuesta a la demanda en tiempo real
al ajustar la Hp hacia arriba/abajo (y también la cHp de una
manera más lenta) y confiando en el soporte de la caldera
auxiliar y el almacenamiento térmico. a este respecto, los
responsables de formular políticas y los reguladores pueden
desempeñar un papel importante en la promoción del despliegue de sistemas de energías múltiples con bajas emisiones de carbono, facilitando la participación de dichos sistemas en los mercados de servicios de red.
como en la mayoría de las otras opciones de inversión,
pero especialmente cuando se trata de la complejidad de un
sistema de energía múltiple, se debe tener mucho cuidado
en la etapa de planificación para enfrentar la incertidumbre
a largo plazo, principalmente los precios de la energía. las
herramientas de optimización estocástica están surgiendo en
la literatura de los sistemas de energías múltiples para permitir la flexibilidad de la planificación (véase martinez-cesena
et al., 2016, en la sección “lecturas complementarias”) y con
suerte pronto la industria también las adoptará. de hecho,
estas herramientas permiten la gestión de las incertidumbres a
largo plazo al identificar un conjunto óptimo de estrategias de
inversión que pueden responder dinámicamente a los cambios
en las variables subyacentes, por ejemplo, los precios del gas y
la electricidad. El objetivo final es mejorar el caso de negocios
de sistemas de alta flexibilidad, alta eficiencia y energías múltiples que, además de apoyar la descarbonización del sector de
la calefacción, también pueden respaldar el funcionamiento
del sistema de potencia con baja emisión de carbono.

Valores del consumidor y de la sociedad
El papel del consumidor o del propietario del edificio en el
futuro de la calefacción eléctrica no puede subestimarse.
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las decisiones de inversión del consumidor (tecnología de
calor, sistema de distribución de calor, almacenamiento
térmico y aislamiento del edificio) y el comportamiento
determinan en gran medida la forma de la curva de carga
futura. la mayoría de las investigaciones de ingeniería,
economía y políticas representan a los consumidores como
agentes económicos y no consideran que las decisiones de
los consumidores se vean impactadas en gran medida por
factores no económicos tales como la conveniencia, las
rutinas habituales, los valores culturales y la retroalimentación de conocidos.
Un área crucial de investigación es comprender la disposición y la capacidad de los consumidores para proporcionar flexibilidad al sistema o, en otras palabras, participar en la respuesta a la demanda. si bien la tecnología
es un facilitador importante de la respuesta a la demanda,
la participación del usuario es primordial. para estimar
el potencial de flexibilidad de la respuesta a la demanda,
también se debe entender la disposición del consumidor
y la capacidad de cambiar los comportamientos y las
expectativas. para una tecnología de calefacción determinada, los usuarios finales tendrán diferentes expectativas
de comodidad térmica que impactarán en el potencial de
flexibilidad realizable de dicho recurso. Es importante
que estos aspectos sociotécnicos se consideren dentro del
marco de modelado cuando se explora el potencial de respuesta a la demanda.

Resumen
la electrificación del calor es una gran oportunidad para que
Europa aumente la seguridad energética y reduzca las emisiones de carbono alejándose de las fuentes de combustibles
fósiles. sin embargo, la demanda de calor en la actualidad
representa aproximadamente la mitad de la demanda final
de energía en la UE, lo que significa que una integración
eficiente del sistema eléctrico dependerá del aumento de la
eficiencia energética del edificio y de aprovechar la flexibilidad del sistema de calor.
El calor puede almacenarse considerablemente de forma
más económica y eficiente que la electricidad, que también sirve para desacoplar la demanda de electricidad de la
demanda de calor mediante el uso de depósitos térmicos, el
almacenamiento térmico de edificios y otras soluciones de
integración del sistema de energía, como los calentadores
híbridos. Estas soluciones aumentan la flexibilidad del sistema y brindan beneficios operativos y de inversión en los
diferentes niveles del sistema eléctrico, desde los mercados
mayoristas hasta los alimentadores de Bt. Valorar y remunerar estos beneficios mejorará el caso de negocios para los
sistemas de energías múltiples.
Junto a la integración eficiente de la red, el futuro de la
calefacción eléctrica dependerá de su capacidad para presentar un caso de negocios convincente y al mismo tiempo
satisfacer las expectativas de los consumidores de hogares
cálidos y agua caliente.
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Electrificación y
el futuro de los
mercados de
electricidad
La transición a un
sistema de energía con baja
emisión de carbono

Por Ryan Jones, Ben Haley, Gabe Kwok,
Jeremy Hargreaves y Jim Williams
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La eLectrificación para eL usuario finaL es uno de
los tres pilares de la descarbonización profunda, que son estrategias fundamentales necesarias para eliminar las emisiones de carbono del sistema
de energía. como estrategia para lograr una baja emisión de carbono, la
electrificación solo es efectiva si se combina con reducciones en la intensidad de emisiones de la generación de electricidad. por lo tanto, en cualquier debate relacionado con el papel que desempeña la electrificación en
la reducción de emisiones de carbono, ya sea mediante la electrificación
directa para el usuario final pero también el cambio de combustibles tradicionales a aquellos derivados de la electricidad, se debe incluir las interacciones de oferta-demanda dentro del sistema eléctrico. este artículo destaca cómo se verían estas interacciones en la transición hacia un sistema de
energía con muy baja emisión de carbono en los estados unidos y algunas
posibles consecuencias para el futuro de la red y los mercados mayoristas
de electricidad. Los conceptos se ilustran principalmente mediante el uso
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de escenarios actualizados del informe técnico 2014 del proyecto de rutas de descarbonización profunda (ddpp, por
sus siglas en inglés) de los estados unidos.
La investigación en los estados unidos indica que, para
reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero a un 80% por debajo de los niveles de 1990, para el
año 2050, un nivel que los estados unidos y otros gobiernos
consideran compatible con los acuerdos internacionales para
proteger el clima, se necesitará reducir en más de un 90%
la intensidad promedio de las emisiones por generación de
electricidad en los estados unidos durante el mismo período
de tiempo. tres observaciones ayudan a explicar la necesidad de una reducción desproporcionadamente grande en las
emisiones de electricidad.
✔ La generación eléctrica en un sistema de energía con
muy baja emisión de carbono tendrá que aumentar
considerablemente, de 4 pWh/año en la actualidad a
unos 7 pWh/año para 2050, un aumento de 1 pWh/
década. este crecimiento es una consecuencia necesaria de la electrificación generalizada, incluso en el supuesto de un rápido avance en la eficiencia energética.
✔ debido a que los beneficios de carbono de la electrificación dependen de la reducción de emisiones en la
electricidad, mientras más grandes sean esas reducciones, más atractiva y efectiva será la electrificación
como estrategia de carbono. dicho de otra manera,
estas estrategias se refuerzan mutuamente, ya que su
efecto combinado sobre las emisiones es multiplicativo y no lineal.
✔ La reducción de la intensidad de las emisiones en la
electricidad tiene un costo moderado en comparación con las alternativas en otros sectores; por lo tanto, desde el punto de vista social, reservar cualquier
presupuesto restante de emisiones para aplicaciones

Ene.

Abr.

Mes

Crecimiento en GW promedio

600
500
400

de reducción de alto costo marginal en el transporte y la industria tiene sentido económico. reducir las
emisiones en menos de un 80% en estas áreas implica
mayores reducciones en otras áreas, en especial la generación de electricidad, si se debe cumplir el objetivo
general de las emisiones de los estados unidos.
si se acepta la premisa de que la descarbonización profunda requiere grandes cambios en la mezcla de electricidad,
tres tipos de generación son candidatos potenciales: las energías renovables, nucleares, y la captura y almacenamiento
de carbono (ccs, por sus siglas en inglés). en este artículo,
definimos las energías renovables de manera amplia, pero
el enfoque principal está en la energía eólica y solar, ya que
estos dos recursos tienen el mayor potencial técnico y económico. entre los tres tipos de generación, las energías renovables se han convertido en las favoritas y constituyen la mayor
parte de la capacidad añadida en los estados unidos durante
los últimos diez años. se espera que esta tendencia continúe,
en parte debido a una sólida política de apoyo a nivel regional. incluso en escenarios previos de descarbonización profunda que enfatizan la energía nuclear y ccs, los resultados
sugieren que las energías renovables seguirán liderando la
generación para mediados de siglo.

Características físicas de los sistemas
eléctricos altamente electrificados y
altamente renovables

partiendo de las siguientes dos premisas: que la descarbonización profunda requiere de altos niveles de electrificación y
una descarbonización casi completa de la electricidad y que
los grandes despliegues de energía renovable son el método
más probable para la descarbonización de la electricidad, se
pueden anticipar algunos cambios significativos en la dinámica física de la oferta y la demanda del futuro sistema eléctrico de los estados unidos. en
los estudios, estas características
comienzan a emerger cuando las
Jul.
Oct.
penetraciones de las producciones
Vehículos de servicio ligero
eólicas y solares superan alredeCalentamiento de agua
Calefacción de ambientes
dor del 50% del consumo de enerOtros
gía, impulsadas por la naturaleza
de cargas electrificadas y una
nueva generación variable.

Las nuevas cargas
electrificadas serán
grandes, aunque
potencialmente flexibles
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gráfico 1. Crecimiento de la carga promedio en meses y horas desde 2018 a 2050
en el escenario de energías altamente renovables del DDPP por uso final. Se aplica
el perfil de carga del vehículo mostrado antes de la carga flexible.
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Las cargas más grandes que pueden electrificarse son la calefacción, los vehículos eléctricos, y,
en algunos casos, la producción
de electricidad a partir de combustible (por ejemplo, electrólisis
del agua para producir hidrógeno).
julio/agosto 2018

Que los patrones de producción para la energía eólica y
solar, en general, no coincidan con la carga diurna es un
julio/agosto 2018
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El desequilibrio de la energía tiene
un período de tiempo amplio en sistemas
de alta renovación

La coordinación regional para aumentar la diversidad de
carga y generación puede ser una de las formas más rentables para integrar las energías renovables al reducir los

May.

actualmente, para la mayor parte de los estados unidos,
las cargas eléctricas de verano dependen mucho de la temperatura por encima de los 65 ˚f debido al aire acondicionado. sin embargo, por debajo de los 65 ˚f, la carga actual
se asocia levemente a la temperatura, excepto en lugares en
los que la calefacción eléctrica ya es una práctica común. si
se electrifica una parte mucho mayor de la calefacción en
los estados unidos, la carga tendrá una fuerte dependencia
de la temperatura de forma global, y muchos más servicios
públicos se encontrarán con picos máximos tanto en verano
como en invierno. esto ya es algo evidente en lugares como
florida, con una gran carga de aire acondicionado, pero
también olas de frío poco frecuentes y una alta penetración
de la calefacción por resistencia eléctrica.

El desequilibrio de la energía estacional ocupa
una gran área geográfica

Mar.

Las nuevas cargas cambiarán los perfiles
estacionales de carga de muchos
servicios públicos

Feb.

La carga rápida de vehículos eléctricos se ha convertido en
un atractivo comercial para nuevos vehículos eléctricos, y
a medida que mejora el manejo de la carga de batería, la
carga cc pública de vehículos de servicio liviano en cientos de kilovatios o hasta 1 MW para transporte pesado será
algo común. en términos de demanda instantánea, estas
demandas de potencia están más concentradas que el resto,
con excepción de las cargas industriales, y tendrán grandes
impactos de ubicación en los sistemas de la transmisión y
distribución. sin el desarrollo de comunicación en tiempo
real para vehículos conectados a la red, será difícil pronosticar el tiempo exacto de estas cargas.

Ene.

Las nuevas cargas pueden tener demanda
instantánea muy alta e imprevisible

problema bastante conocido que puede abordarse de muchas
maneras, incluido el aumento de generadores, el cambio de
carga, el comercio de electricidad y el almacenamiento de
energía. por el contrario, no se entiende muy bien que en,
sistemas de alta renovación, se producirá una sobregeneración sistémica en ciertas estaciones y un déficit sistémico de
energía en otras. en los estados unidos, el primero ocurrirá
en primavera y otoño, mientras que el segundo en verano
e invierno, como se ilustra en el Gráfico 2. sobre todo, en
los sistemas dominados por la energía hidráulica y la eólica,
también se puede observar un desequilibrio temporal más
extenso, incluso interanual.
La solución del desequilibrio estacional de la energía es,
sin duda, el principal impedimento para alcanzar los objetivos trazados de energía 100% renovable que exigen las localidades de los estados unidos. el desequilibrio estacional de
la energía es un desafío multifacético y requerirá una combinación de generadores suministrables, almacenamiento de
larga duración, carga estacional flexible (p. ej., producción
de electricidad a partir de combustible), y sobreconstrucción
y restricción de energías renovables. Muchas de las soluciones ampliamente debatidas para la integración de la energía
eólica y solar, por ejemplo, las cargas flexibles en edificios
o vehículos y el almacenamiento eléctrico de baterías, serán
ineficaces para lograr un equilibrio en escalas temporales de
estaciones. en el escenario que se muestra en el Gráfico 2, la
producción de electricidad a partir de combustible en primavera y otoño más una generación térmica limitada en verano
e invierno se utilizan para solucionar este desequilibrio, además de la restricción estacional de energías renovables.

TWh

el Gráfico 1 muestra el crecimiento de la carga en el sector
de la demanda entre 2020 y 2050 en un escenario de alta
electrificación, que se divide por uso final. una característica
clave de estas cargas es que la calefacción, los vehículos y los
combustibles eléctricos tienen potencial de almacenamiento
inherente (térmico o químico) que se puede utilizar para
cambiar la energía a tiempo.
La producción de electricidad a partir de combustible
no es una carga firme (es decir, puede ser restringida) con
una alta relación entre el costo de operación y el capital que
puede mover grandes cantidades de energía periódicamente.
Las cargas de calefacción y vehículos son intercambiables
en escalas de tiempo mucho más cortos, pero igual pueden
solucionar un desequilibrio de la energía y, crucialmente,
mitigar su propio impacto sobre la necesidad de construir
una nueva infraestructura del sistema.

gráfico 2. Carga firme frente a la generación no suministrable en 2050 por mes en el escenario de energías
altamente renovables del DDPP de los Estados Unidos.
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gráfico 3. Porcentaje de energías renovables restringidas sin almacenamiento o
carga flexible para un sistema simulado en el estado de Nueva York. El suministro de
energía renovable respeta un requisito obligatorio de energía nuclear, cogeneración e
hidráulica (16% de energía). Un estándar de cartera renovable superior al 100% implica que las energías renovables están sobreconstruidas para aumentar la cantidad
de energías renovables suministradas, con el exceso de energía restringido. Se puede
generar este tipo de gráfico para otras geografías con el patrón exacto en función de
la carga y los perfiles de las energías renovables.

errores de pronóstico relativos,
el aumento térmico y las pérdidas de eficacia de ida y vuelta del
almacenamiento. sin embargo,
una mayor coordinación regional
no disminuirá en gran medida
los impulsores fundamentales del
desequilibrio de la energía estacional, común en la mayor parte de
los estados unidos. por ejemplo,
en norteamérica, la primavera se
caracteriza por las cargas bajas
debido a las temperaturas moderadas, mientras que la radiación solar
incrementa con el acercamiento
del solsticio de verano, los diferenciales de mayor presión en las
regiones templadas impulsan los
vientos fuertes y el derretimiento
de la nieve en primavera produce
alta hidroelectricidad. por lo tanto,
la coordinación regional (a falta
de una red global conectada) solo
puede abordar el desequilibrio
estacional hasta cierto punto.
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gráfico 4. Capacidad cubierta con 100% de energía renovable de la interconexión del este de los Estados Unidos con
diferentes composiciones eólicas/solares.
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La restricción de la energía renovable se
produce durante varias horas
La restricción de la energía renovable impulsada por la generación excesiva se produce cuando la generación no suministrable y la generación confiable excede la carga, incluido el
almacenamiento. el volumen de restricción que experimenta
un sistema es altamente no lineal, y como la cantidad de energía solar y eólica en el sistema se acerca a los niveles requeridos en los sistemas de descarbonización profunda, se estima
que será significativo, como se muestra en el Gráfico 3.
Los recursos que proporcionan flexibilidad pueden obtener valor del arbitraje entre períodos con y sin restricción;
sin embargo, los rendimientos decrecientes y una amplia distribución de horas con una restricción sustancial aseguran
que cierta cantidad de restricción siempre será económica.
Básicamente, el diseño del sistema más rentable y el nivel
de restricción resultante dependerá de los costos relativos
entre la inclusión de capacidad de energía renovable adicional y la inclusión de recursos que proporcionen flexibilidad. cuanto menor sea el costo de las energías renovables y
cuanto mayor sea el costo de los recursos flexibles, como el
almacenamiento de energía, mayor será el nivel óptimo de
la restricción.
el escenario de energías altamente renovables del ddpp
de los estados unidos, con más de un 80% de energías renovables por energía, conlleva a una restricción de 20 a 40% de
todas las horas, según la ubicación. La restricción real puede
ser inferior a estos niveles, debido a nuevos tipos de cargas
no anticipadas en la actualidad que pueden tomar ventaja
de la electricidad que es costo cero al margen, pero que no
se elimina dada la gran cantidad de energía restringida y
concentrada en breves períodos de tiempo y la dificultad de
utilizar energía intermitente disponible de forma económica.

concepto que toma en cuenta las tasas de interrupción de la
generación térmica y las distribuciones de probabilidad de
producción renovable, junto con décadas de condiciones climáticas históricas, que afectan la carga máxima. La electrificación a gran escala probablemente alterará significativamente los cálculos de eLcc debido a la carga de calefacción
y otros cambios en la forma de la carga.
La dimensión y la naturaleza persistente de los requisitos
de capacidad residual hacen que sea poco probable que el
desequilibrio en los sistemas de energías altamente renovables se pueda resolver solo con la flexibilidad de la carga.
como ya se mencionó, el almacenamiento de corta duración
no es capaz de proporcionar de manera eficiente esta capacidad, ya que tiene un límite de energía durante las estaciones
pico. estos conceptos se detallan en la sección “el mercado
de capacidad debe contar con varios productos que representen la capacidad de diferentes tiempos de duración”. si
bien un conjunto de recursos complementarios será útil para
reducir la carga pico residual, se requerirán cantidades significativas de capacidad de equilibrio “persistente”, es decir,
aquellas que no tienen mucha energía limitada, para alcanzar la confiabilidad eléctrica actual.

Cinco preguntas existenciales para
los mercados de electricidad con baja
emisión de carbono del futuro
si bien es cierto que parecen ser técnicamente viables, los sistemas eléctricos de energías altamente renovables y de alta
electrificación serán radicalmente diferentes de los sistemas
actuales dominados por la capacidad térmica suministrable
y las cargas inflexibles, no solo en las características físicas
sino también en el comportamiento del mercado. en los mercados de electricidad competitivos de hoy, el compromiso y la
distribución de unidades se maneja mediante una distribución

El viento y la energía solar por sí solos
no proporcionan una adecuación de recursos
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Los sistemas con alta generación variable tienen grandes
necesidades de capacidad suministrable, denominada capacidad residual, para proporcionar confiabilidad, con frecuencia en épocas del año donde los déficits de energía hacen que
sea más difícil para el almacenamiento de corta duración
cubrir esta necesidad. el Gráfico 4 muestra la necesidad de
capacidad residual en un escenario de energías renovables al
100% para la interconexión del este de los estados unidos
al utilizar datos de un solo año a partir de 2011. en un escenario ideal, la carga neta (carga menos energías renovables)
sería de cero, lo que significaría que no se necesita capacidad residual. en cambio, la capacidad residual necesita
como mínimo un 60% del pico de carga bruta, lo que indica
que se necesita una cantidad significativa de carga flexible o
generación suministrable para mantener los niveles actuales
de confiabilidad.
una ilustración de esta idea básica está bien demostrada
en el análisis de la capacidad efectiva de transporte de carga
(eLcc, por sus siglas en inglés) de generación renovable, un

2050

Capacidad de central térmica
Factor de planta

gráfico 5. Capacidad y utilización de la planta de potencia térmica fósil para el escenario de referencia de las
perspectivas anuales de energía de 2017 del Departamento
de Energía de los Estados Unidos y el escenario de energías
altamente renovables del DDPP de los Estados Unidos.
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Establecer y actualizar con frecuencia una hoja de ruta clara para
la descarbonización profunda de la electricidad es fundamental para
garantizar que los objetivos se cumplan a tiempo y a un costo razonable.

económica de seguridad limitada donde a todos los generadores se les paga el precio de compensación nodal, pueden
proporcionar un conjunto diverso de servicios auxiliares y,
dependiendo del mercado, pueden recibir pagos de capacidad
adicional. Los pagos fuera del mercado limitados se utilizan
para aquellos generadores necesarios para mayor confiabilidad/estabilidad pero que no son competitivos en el mercado.
el diseño del mercado no es indiferente al tipo del recurso.
cada regla de mercado, desde el plazo para las decisiones de
compromiso de la unidad hasta calificar para los mercados
de regulación, incorpora intrínsecamente las características
técnicas de las cargas y los recursos existentes. estos mercados se diseñaron bajo un paradigma en el que se asume que
la mayoría de los generadores son suministrables y tienen un
costo marginal distinto de cero, y donde la carga es pasiva y
mucho más difícil y costosa de controlar que el suministro.
estas suposiciones se basan en un paradigma de sistema de
energías altamente renovables en el que casi todos los costos
son fijos, la oferta es variable y la nueva tecnología permite
una flexibilidad sin precedentes en la demanda. esto nos
lleva a cinco problemas básicos que los futuros diseños del
mercado deben abordar para que los sistemas de alta electrificación y de energías altamente renovables tengan éxito.

Porción de costo variable
del requisito de ingresos

20%

15%

USD 110 mil millones
USD 85 mil millones

10%
Escenario
5%
0%

Referencia de
AEO de 2017
Altos renovables

USD 34 mil
millones

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Año

gráfico 6. Costos variables como una parte del requisito
total de los ingresos de electricidad de los Estados Unidos.
Se crea utilizando los costos de combustible del generador
en lugar de los precios de mercado. En los mercados de
electricidad, donde se paga un precio marginal a todos los
generadores, una mayor parte de lo que se muestra de los
costos fijos se recupera de forma variable.
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¿Cómo se pagarán las plantas
de potencia convencionales?
como se señaló anteriormente, se necesitará una cantidad
significativa de capacidad residual para mantener la confiabilidad en un sistema eólico y solar intenso, pero esos generadores, si no están equipados con captura de carbono, deben
operar con factores de baja capacidad, o de lo contrario se
superarán los presupuestos para el carbono. Básicamente,
todas las plantas fósiles que no puedan retener carbono
deben convertirse en plantas para el consumo máximo bajo
una descarbonización profunda.
el Gráfico 5 muestra la capacidad y la utilización de las
plantas de potencia térmica fósiles en el escenario de energías altamente renovables del ddpp de los estados unidos,
en contraste con las perspectivas anuales de energía de 2017.
La capacidad térmica disminuye en un 31% en el escenario
de la energía altamente renovable, debido a la adecuación de
recursos que proporciona la energía eólica y solar (aunque
compensada en cierta medida por la electrificación). por otra
parte, los factores de capacidad disminuyen en un 69%, a
poco más del 10%, de la flota térmica fósil.
Lo que el Gráfico 5 indica es que los ingresos obtenidos
por los generadores en un mercado de energía disminuirán
con el tiempo, incluso si se eliminan todos los límites de
las ofertas del mercado. en jurisdicciones con mercados de
capacidad, la diferencia entre el costo bruto y el costo neto
de la nueva entrada disminuirá. esto presentará desafíos
especiales para los mercados de solo energía, como el consejo de confiabilidad eléctrica de texas, con una probable
mayor volatilidad, ya que los costos fijos deben recuperarse
en mucho menos tiempo. Los pagos fuera del mercado pueden aumentar y se pueden concebir nuevos productos de servicios auxiliares, tendencias que ya empezaron, aunque es
poco probable que estos reemplacen por completo los ingresos perdidos en el mercado de la energía.
La importancia de los mercados de capacidad será mayor;
en donde existan, estos mecanismos deberán volverse más
sofisticados con respecto a los tipos de productos y características de los recursos que califican. por ejemplo, una batería
de 6 h que puede proporcionar capacidad hoy en día puede no
contribuir con la confiabilidad en un sistema eólico y solar
intenso en donde la restricción vinculante (por ejemplo, en
agosto) es la disponibilidad de energía. aquí, los conceptos que se utilizaron durante mucho tiempo en los sistemas
dominados por la energía hidráulica, como la capacidad de
picos sostenidos, tal vez tengan que convertirse en una parte
julio/agosto 2018
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gráfico 7. Ejemplo de la magnitud de la demanda flexible que opera en un sistema de energía altamente renovable tomado del escenario de energías altamente renovables del DDPP de los Estados Unidos.

integral de todos los mercados. esto se ilustra mediante la
curva de duración del siglo XXi en la sección “el mercado de
capacidad debe contar con varios productos que representen
la capacidad de diferentes tiempos de duración”.

¿Cómo se asignarán los costos fijos
entre los consumidores de electricidad?
en la actualidad, los costos variables ya representan una
parte relativamente pequeña de los costos totales del sistema
eléctrico (incluyendo generación, transmisión y distribución), y su participación en los ingresos totales de electricidad se desploma en un escenario de energías altamente
renovables, como se muestra en el Gráfico 6 con datos de los
escenarios del ddpp de los estados unidos. en el escenario
de energías altamente renovables, solo el 2.5% de los costos
son variables para 2050; por lo tanto, el 97.5% del requisito de ingresos debe ser recaudado independientemente de
cómo, cuándo o si se utiliza la electricidad.
se puede argumentar que muchas cargas eléctricas nuevas,
incluida la producción de electricidad a partir de combustible,
podrán equilibrar el sistema mediante el consumo de energía
que es gratuita en el margen. sin embargo, esto ignora un serio
problema de asignación de costos, a saber, que otros participantes en el mercado deben pagar el generador renovable que
proporciona esa electricidad gratuita al precio de un acuerdo
de compra de potencia (ppa, por sus siglas en inglés) a largo
plazo. por lo tanto, si los clientes de acceso directo no son
intermediarios financieros del ppa, se convierten en beneficiarios de costo fijo y reciben energía subvencionada por otros
julio/agosto 2018

participantes del mercado. esto sería conveniente desde una
perspectiva de política pública, por ejemplo, para fomentar
el transporte sin emisiones de carbono que utilice hidrógeno
generado a partir de electricidad sin costo marginal, pero
plantea preocupaciones legítimas en cuanto a las subvenciones cruzadas entre las clases de clientes.

¿Cómo puede fomentarse la participación
de la carga flexible?
La carga flexible tiene un gran potencial para resolver el
desequilibrio de la energía a bajo costo en comparación con
muchas otras soluciones. Las nuevas cargas eléctricas anticipadas tienen flexibilidad inherente, ya sea en función de su
almacenamiento térmico (calefacción de ambientes y calentamiento de agua eléctricos) o almacenamiento químico
(baterías de vehículos eléctricos o electrólisis de hidrógeno),
que pueden aprovecharse para manejar los desequilibrios
entre la oferta y la demanda.
en el Gráfico 7, se ilustra el papel que la carga flexible
podría desempeñar en un futuro sistema, el cual muestra la
carga promedio durante tres meses simulados en 2050 en un
escenario de energías altamente renovables. el primer grupo
muestra la carga neta de todas las tecnologías de generación
no térmica, incluidas las energías hidráulicas y nucleares
suministrables. como se puede ver, la carga neta promedio
suele ser negativa, lo que indica un excedente de energía
en el sistema. dadas las características estacionales que se
muestran en el Gráfico 2, el mes de abril tiene el mayor excedente de energía. el segundo grupo muestra la operación
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Dados los desafíos planteados por la rápida electrificación
y la creación de energías renovables, los mercados deberán seguir
el ritmo en varios frentes de manera simultánea.

promedio por hora de las diferentes soluciones de equilibrio
en cada mes. Las soluciones de equilibrio por encima del eje
X aumentan efectivamente la carga y absorben el excedente
de energía, mientras que las que se encuentran por debajo
del eje X reducen la carga. La producción de electricidad
a partir de combustible desempeña un papel importante en
la reducción de la restricción en primavera, y la demanda
flexible de uso final, que incluye la flexibilidad de carga del
vehículo y las cargas térmicas flexibles, desempeña un papel
importante en la reducción de los picos de carga neta diaria.
el último grupo muestra la carga neta residual (al sumar el
grupo uno con el grupo dos) que, en este escenario, se consigue con la generación suministrable térmica. estos tres grupos demuestran la importancia de las cargas flexibles entre
las soluciones de equilibrio. en estos escenarios, el almacenamiento de energía desempeña un papel relativamente
pequeño, ya que no tiene la duración de almacenamiento
para imitar el papel de la producción de electricidad a partir
de combustible en el equilibrio estacional y es más costoso
que la carga flexible para resolver el desequilibrio diurno.
en términos conceptuales, es útil dividir la carga flexible
en dos tipos: de corta duración, que es principalmente una
carga firme tradicional que se hace flexible mediante el uso
de la tecnología de control; y de larga duración, que incluye
nuevas cargas no firmes con bajos costos marginales para
el almacenamiento de energía, por ejemplo, la electrólisis a
escala de red. el primer tipo de carga flexible puede resolver
el desequilibrio diurno de energía y reducir la carga pico
para evitar inversiones de capital (p. ej., subestaciones y
líneas de transmisión). el segundo tipo de carga flexible proporciona un uso productivo para el exceso de energía durante
las temporadas con generación excesiva y permite una mayor
creación de energía renovable a una menor restricción marginal al reducir los déficits de energía durante otras épocas
del año. en definitiva, para ambos tipos de carga flexible, el
objetivo es regularizar la carga neta.
Las cargas flexibles de corta y larga duración enfrentan
diferentes obstáculos que dificultan su implementación. La
carga interrumpible para la nivelación de máximos es un
mercado desarrollado para grandes aplicaciones comerciales e industriales; recientemente, los programas interrumpibles se han expandido a pequeñas aplicaciones comerciales
y residenciales, agrupando varias cargas interrumpibles
pequeñas con las grandes. Más recientes aún son los programas de desplazamiento de carga, que son un paso importante después de la respuesta tradicional a la demanda. sin
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embargo, para la mayoría de los clientes, incluso con los controles inteligentes necesarios en equipos para demanda, las
señales de precios enviadas no tienen la granularidad temporal o espacial para desbloquear las reducciones de costo
total de servicio posibles gracias al uso de la carga flexible.
Las barreras para la carga flexible de larga duración también incluyen su exclusión completa de los mercados de energía. Hoy en día, el impacto que la carga flexible sensible a los
precios tiene en la forma de la carga debe tenerse en cuenta
en los pronósticos de carga. esto funciona bien cuando la
carga flexible es marginal, pero si se desarrollan cargas flexibles no firmes muy grandes, como la producción de electricidad a partir de combustible, la simetría entre la oferta y la
demanda en los mercados de electricidad será fundamental
para obtener resultados óptimos, por dos razones. en primer
lugar, la energía eólica y solar varían lo suficiente a diario
como para que un cronograma preestablecido sea siempre
insuficiente. en segundo lugar, la cantidad de producción de
electricidad a partir de combustible podría ser sustancial y,
por lo tanto, tendría un impacto sistémico en los mercados.

¿Cómo se puede inducir a los desarrolladores
a realizar inversiones a largo plazo
en vista de ingresos inciertos?
Hoy en día, la mayoría de los generadores renovables son
compensados a través de ppa bilaterales, los cuales garantizan tarifas volumétricas fijas durante muchos años y aíslan
a los desarrolladores de proyectos de los precios de mercado
variables. existen pocos generadores comerciales no suministrables en la actualidad, y parece poco probable que la
exposición comercial sea un modelo sólido para el desarrollo
futuro, dado los prolongados tiempos de retorno de los generadores renovables y el riesgo significativo de restricción
y depresión del precio de mercado durante la vida útil del
proyecto. por lo tanto, es probable que las ppa bilaterales
sigan siendo la estructura predominante para el pago de los
generadores renovables.
Las tecnologías que brindan equilibrio, como el almacenamiento de energía o la producción de electricidad a partir
de combustible, enfrentan riesgos similares en los mercados
de energía debido a patrones desconocidos de desarrollo
renovable en el futuro y/o al despliegue de recursos de equilibrio competitivos. si bien el riesgo es una parte normal de la
ecuación de la electricidad comercial, la rapidez de los cambios del lado de la oferta puede generar tanta incertidumbre
acerca de los ingresos a largo plazo, que ningún proyecto es
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rentable o el despliegue de obtener balances menos que óptimos hace disminuir la construcción la generación variable.

¿Cómo se llevará a cabo la
futura planificación del sistema eléctrico?
si el objetivo es alcanzar las metas de la tasa de emisión de
electricidad para el año 2050 acorde con la descarbonización
profunda, será necesario que el sistema eléctrico atraviese
varias décadas de cambios sin precedentes. La electrificación generalizada dará lugar a un crecimiento de la carga
que no se ha visto en décadas. La planificación en un sistema
dominado por la generación variable es más compleja porque introduce un componente temporal en cada problema de
planificación. el momento y la complementariedad de las
distintas, aunque necesarias, decisiones de inversión en electricidad son fundamentales, y muchos paradigmas y herramientas de planificación del siglo XX son probablemente
insuficientes para abordar los desafíos futuros.
para agravar los desafíos de planificación, la desregularización ha descentralizado la planificación al colocar demasiadas actividades de planificación en manos de los participantes del mercado. en los mercados competitivos actuales,
ninguna parte interesada tiene visibilidad de todas las partes
del sistema, lo que obstaculizará profundamente la ejecución
de una visión global a largo plazo. si la incertidumbre sobre
políticas, normas del mercado o el tiempo para el despliegue de recursos complementarios pone en duda los flujos de

ingresos futuros, entonces es probable que no se alcancen los
objetivos de emisiones, aumente el costo del financiamiento
y se apliquen estrategias de desarrollo insuficientes.
La electrificación agrava los problemas de planificación
al involucrar a sectores que históricamente no tienen fuertes
vínculos con la electricidad, en especial el transporte. como
se mencionó antes, las cargas de transporte representan una
energía significativa pero, quizás lo más importante, pueden tener una demanda de potencia instantánea muy alta
e impredecible. el nuevo desafío de planificación espacial,
que consiste en desarrollar una infraestructura de carga de
transporte en la que se coloque la mayor demanda donde la
red eléctrica pueda satisfacerla mejor, es importante.

Conceptos para el futuro
diseño del mercado
dados los desafíos planteados por la rápida electrificación
y la creación de energías renovables, los mercados deberán
seguir el ritmo en varios frentes de manera simultánea. se
puede argumentar que una estructura integrada verticalmente, en lugar de una no regulada, es la más adecuada para
coordinar el alcance de los cambios en el sistema eléctrico
provocados por la descarbonización profunda. pero este
argumento deja de lado funciones que los mercados pueden
desempeñar mejor, en concreto, la comunicación de información entre los participantes y el impulso de mejoras en
la eficiencia. el desafío es, entonces, cómo obtener lo mejor
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gráfico 8. La capacidad residual necesaria en escenarios simulados para 2050. La capacidad residual equivale a la carga
total menos todos los recursos de cero carbono, incluida la energía nuclear y la hidroelectricidad. En los escenarios modelados, este residuo se alcanzó con recursos térmicos.
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de ambos: 1) el flujo de información y las operaciones eficientes de los mercados y 2) la planificación efectiva a largo
plazo de un responsable central de la toma de decisiones.
a continuación, se presentan algunos conceptos, desafíos y
principios que un enfoque óptimo debe considerar.

El mercado de energía compensa los servicios
de equilibrio, con plena simetría entre el
equilibrio de la oferta y la demanda
en un mundo con un costo marginal cercano a cero para la
energía y el suministro incontrolable, los mercados de energía se convierten principalmente en un lugar para compensar
y programar servicios de equilibrio. como se ve en el Gráfico
7, estos servicios de equilibrio pueden tomar muchas formas,
incluidos los usos finales flexibles, las nuevas cargas no firmes, el almacenamiento de energía, los recursos térmicos
y la restricción de energías renovables. esos tipos de recursos proporcionarían el grueso del equilibrio en un sistema
de generación altamente electrificado y altamente variable,
pero, hoy en día, estos recursos no se integran en los mercados de una manera que les permita operar como debieran.
en un sistema de este tipo, las grandes cargas ofertarían
una curva de demanda en la que se ofrecerían diferentes cantidades de consumo de energía a diferentes precios, de una
forma completamente análoga a la forma en que los generadores ofertan en la actualidad una curva para el suministro
de energía. para los clientes pequeños, esto podría hacerse
mediante un agregador en su nombre que luego envíe señales
de control a la construcción de cargas después de considerar
las preferencias que expresa el cliente.

Las restricciones de estado de carga, que aún no están
integradas en los mercados, son un desafío técnico cuando
se planifica la carga flexible o el almacenamiento de energía. Hoy en día, la mayoría de los recursos que rastrean el
estado de carga, como el almacenamiento hídrico o de energía, programan automáticamente la generación, que funciona
bien cuando esos recursos son marginales, cuando la carga
neta es predecible y bien comprendida por el planificador o
cuando hay pocos recursos equilibradores en competencia (no
hay necesidad real de intercambiar información). a medida
que el suministro se vuelve menos flexible y aumenta el costo
de oportunidad de no utilizar la carga flexible recientemente
electrificada, los mercados desempeñarán un papel fundamental como centro de intercambio de información para equilibrar los recursos. será importante que los operadores regionales de transmisión (rto, por sus siglas en inglés) ganen
experiencia en la programación de cargas flexibles a pequeña
escala antes de que las necesidades de equilibrio crezcan de
forma masiva. La alternativa es una mayor dependencia de los
recursos convencionales, que en el contexto de la descarbonización profunda podría aumentar de manera significativa el
costo o hacer que los objetivos de carbono sean inalcanzables.

El mercado de capacidad debe contar con
varios productos que representen la capacidad
de diferentes tiempos (“Curva de duración del
siglo XXI”)
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la electricidad de hoy. La primera es como un mecanismo de
planificación a largo plazo para garantizar que se construyan
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Debido al ritmo de cambio en la tecnología y la velocidad en
la que esas tecnologías deben implementarse, la agilidad en la
planificación y el diseño del mercado es primordial.

generación convencional, pero no replicados por energías
renovables, como la respuesta de frecuencia primaria. esta
es un área en la que los rto han estado activos en los últimos años, y se ha avanzado bastante.
Los cambios necesarios para los mercados de capacidad
a largo plazo no se comprenden tan bien, y el debate todavía
gira en torno a qué capacidades son necesarias para la capacidad futura y cuánto se requerirá. a menudo se asume que
una combinación de energía eólica, solar y 6 a 24 h de almacenamiento de energía será suficiente para crear un sistema
de electricidad descarbonizada confiable de bajo costo, pero
esto no resiste un análisis serio.
para ilustrar estos conceptos, aquí se presenta un nuevo
tipo de curva de duración para sistemas con grandes cantidades de suministro inflexible que demuestra la capacidad
requerida para equilibrar recursos de diferentes duraciones.
el Gráfico 8 muestra la capacidad residual del año 2050
modelado en dos casos, las perspectivas anuales de energía
de 2017 del departamento de energía de los estados unidos
y el escenario de energías altamente renovables del ddpp de
los estados unidos. La capacidad residual se calcula como
carga bruta menos todos los recursos de cero carbono (sin
incluir la bioenergía) e incluye el impacto de todas las cargas
flexibles y el almacenamiento de energía.
este residuo es instructivo porque es la energía que debe
satisfacerse con los recursos térmicos o un mayor despliegue
de los recursos de cero carbono que ya existen en el sistema.
La pregunta clave es cuáles son las características de otros
recursos para el reemplazo térmico y la reducción de emisiones o costos. esta interrogante se aborda al analizar el requisito de capacidad residual para comprender el número de
horas que debe mantenerse una capacidad determinada para
garantizar un sistema confiable. este resultado se muestra en
el Gráfico 9. en el caso de las energías altamente renovables,
los recursos de capacidad deben ser capaces de proporcionar
al menos 422 GW durante 1 h, al menos 376 GW durante
10 h, y al menos 141 GW durante 100 h. cuanto más planas
sean estas curvas de duración, mayores serán los posibles
factores de capacidad para los recursos residuales, y cuanto
mayor sea la duración, más difícil será para los recursos de
equilibrio con restricciones de energía, como el almacenamiento de batería, satisfacer la necesidad.
el aspecto más llamativo de la curva es lo poco que cambia la forma de la curva entre los dos casos. a pesar de las
enormes cantidades de generación renovable, las necesidades
de capacidad residual con una duración significativa siguen
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siendo una necesidad para la operación confiable del sistema.
una salvedad importante es que esta curva de duración no
considera la necesidad de que los recursos de almacenamiento
de larga duración se carguen ni se descarguen. por lo tanto,
un recurso de almacenamiento con 100 h de duración puede
necesitar 100 h de carga después de un evento de larga duración y puede no estar disponible para eventos posteriores que,
en teoría, podrían haberse cubierto si se operaran de manera
diferente. La operación de dicho recurso para mantener la
confiabilidad del sistema y sin ser demasiado conservadora es
un gran desafío para los futuros operadores de sistemas.
dejando de lado estas salvedades, el Gráfico 9 muestra
un desafío crucial para la provisión de capacidad a largo
plazo en los mercados futuros. para los mercados actuales,
la restricción vinculante es casi siempre en las primeras 6 h
de duración máxima porque la mayoría de los generadores
no tienen su energía limitada. sin embargo, en sistemas futuros con suficiente flexibilidad de carga y almacenamiento
de corta duración, es posible que las restricciones de mayor
duración se vuelvan vinculantes y los mercados de capacidad tengan que expandirse para adquirir específicamente
recursos de equilibrio persistentes.

Se debe idear un nuevo mecanismo para
asignar costos fijos socializados (PPa
renovables, plantas de electrólisis de red y
sistemas de almacenamiento de energía) entre
los consumidores de energía
en el sistema de generación altamente electrificado y altamente variable donde el 97.5% de todos los costos de electricidad son fijos, la interrogante de cómo asignar estos costos
entre los participantes del mercado será fundamental. el desafío se hace más difícil porque la asignación de costos es tanto
una cuestión política como económica. en la actualidad, los
costos fijos se asignan mediante subastas y una combinación
de cargos volumétricos, de capacidad y fijos. averiguar cómo
asignar de manera justa los costos fijos a las cargas con estos
mecanismos será un paso importante en el desarrollo general
de los sistemas de electricidad descarbonizada.
como un ejemplo del desafío, consideremos las opciones
para asignar el costo de la generación renovable no suministrable. como se mencionó antes, los precios del mercado de
energía no serán suficientes para cubrir los costos de generación renovable si todos los generadores ofertan su costo
marginal, que es casi cero. comprar un generador renovable
es, básicamente, pagar con anticipación por la energía, y la
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pregunta es qué mecanismo se usará para asignar el costo de
la energía pagada con anticipación entre los participantes del
mercado. tres posibles opciones:
✔ no hay asignación de costos especiales: los intermediarios financieros renovables ganan o pierden el margen entre los precios de mercado, y los ppa y otras
cargas se benefician de los efectos del orden de méritos y de la energía potencial restringida.
✔ algunas o todas las cargas deben adquirir créditos de
energía prepagos, equivalentes a los créditos de energía renovable (rec, por sus siglas en inglés) en la actualidad. esto es similar a la cantidad de mecanismos
estándar de cartera renovable que funcionan hoy en
día. La necesidad de diferentes tipos de cargas para
adquirir rec se basaría en políticas, y los participantes del mercado podrían intercambiar rec entre ellos.
cualquier carga que no tenga que adquirir créditos recibe una subvención implícita, pagada por otras cargas.
✔ Los costos renovables se agrupan y se administran en
el mercado como parte de una carga análoga a un cargo de acceso a la transmisión.

El riesgo debe agruparse para atraer la
inversión a largo plazo con un financiamiento
razonable
se necesitarán mecanismos para agrupar los riesgos relacionados con muchas de las nuevas tecnologías analizadas,
incluidas grandes cargas flexibles y recursos equilibrados.
el problema básico vuelve a la incertidumbre con respecto a
los ingresos futuros, lo que aumentará el costo de financiamiento o causará falta de inversión frente a lo que se requiere
para la descarbonización profunda. se deben desarrollar
mecanismos para abordar este problema, que desempeñen
un papel similar al que desempeñan los ppa para las energías renovables.
Los activos de capital en energía tienen una vida útil prolongada, dependen de un flujo de ingresos a largo plazo y no
se movilizan entre mercados. Los servicios públicos y los
reguladores desempeñan un papel importante en la descarbonización profunda al proporcionar estabilidad en los flujos de ingresos futuros para proyectos considerados óptimos
por los ejercicios de planificación a largo plazo. deberían
emplearse mecanismos de mercado, como las licitaciones
inversas, dentro de este marco para garantizar que se elaboren soluciones de menor costo; los reguladores deben mantener la neutralidad tecnológica, definiendo las características
técnicas de los nuevos recursos genéricos y permitiendo la
intervención de los mercados.
el ritmo de cambio que exige la electricidad para llegar
a la descarbonización profunda a mediados de siglo puede
muy probablemente provocar decisiones de planificación
menos óptimas que las que sucederían en una transición más
lenta. el principal riesgo es que demasiadas malas decisiones podrían descarrilar todo el proceso, lo que aumentaría
los costos al tiempo que no se cumplirían los objetivos de
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carbono. esto destaca la necesidad de una mayor planificación a largo plazo.

Reflexiones finales: Se necesita un
papel importante en la planificación
a fin de garantizar la prudencia y la
determinación de secuencias del
camino hacia las metas de
descarbonización profunda
establecer y actualizar con frecuencia una hoja de ruta clara
para la descarbonización profunda de la electricidad es fundamental para garantizar que los objetivos se cumplan a
tiempo y a un costo razonable. en la creación y administración de tales hojas de ruta, los servicios públicos y sus reguladores desempeñan un papel indispensable y deben estar
a la altura de las circunstancias para que la empresa tenga
éxito. concluimos ofreciendo algunos principios guía para
el éxito en las próximas décadas.
✔ una clave para la planificación futura será el intercambio eficiente y transparente de información entre las partes interesadas, algunas de las cuales no se
coordinaron históricamente.
✔ Los reguladores deben esforzarse por comprender qué
cambios se lograrán mejor a través de los mercados y
cuáles a través de las regulaciones.
✔ es mejor aplazar el cumplimiento de los objetivos del
año 2050 que tomar malas decisiones, ya que los objetivos pueden llegar a retrasarse aún más y constituir un
impedimento para la descarbonización a largo plazo.
debe haber un equilibrio entre el debate y la urgencia.
✔ todas las decisiones a corto plazo siempre deben verse desde la perspectiva de los objetivos a largo plazo.
esto ayudará a minimizar el bloqueo de carbono o los
activos bloqueados.
✔ Los reguladores desempeñan un papel importante en
la democratización del riesgo y en la transformación
de los mercados mediante la implementación de nuevas tecnologías.
este artículo plantea muchas preguntas con respecto a los
mercados y las estructuras reguladoras, asociadas a grandes
rasgos con un sistema eléctrico altamente electrificado con
cantidades significativas de fuentes de energía renovables.
debido al ritmo de cambio en la tecnología y la velocidad
en la que esas tecnologías deben implementarse, la agilidad
en la planificación y el diseño del mercado es primordial.
este es, quizás, el concepto más importante para los reguladores y planificadores de sistemas en las próximas décadas:
mantener la capacidad de corregir el curso de forma rápida,
algo que con frecuencia será más valioso que la capacidad de
seguir a la perfección un modelo creado años antes.
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Una
nación
electrificada

Por Carla Frisch,
Paul Donohoo-Vallett,
Caitlin Murphy, Elke Hodson
y Nathaniel Horner

H

Histór ica m ent e, el t ér mi no
electrificación significa proporcionar electricidad a los clientes que carecen de acceso
a la infraestructura eléctrica. Desde los
primeros servicios eléctricos urbanos en la
década de 1890 a la era de la electrificación
rural en los estados Unidos entre las décadas de 1930 a 1950, el acceso a electricidad
ha mejorado drásticamente la calidad de
vida, como la comodidad térmica, higiene,
disponibilidad de alimentos, iluminación,
movilidad, comercio, comunicación y entretenimiento. como resultado de estos primeros esfuerzos de electrificación, casi todos
los hogares estadounidenses se encuentran
total o parcialmente electrificados, con
excepciones notables en algunas comunidades de nativos estadounidenses y nativos
de alaska.
Una definición más amplia de electrificación nos permite contemplar una nueva era
de electrificación que se encuentra actualmente en sus primeras etapas, impulsada
por las oportunidades económicas, nuevas
tecnologías, demanda de los consumidores,
problemas ambientales y cambios en las
estructuras sociales e industriales. en este
contexto, se puede entender a la electrificación de manera más amplia para incluir tres
formas para aumentar la demanda de la electricidad.
1) Adopción más amplia de servicios
existentes: aumentar la medida en
la que se utiliza la electricidad para
proporcionar servicios de energía ya
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Informe de los escenarios de estudio de la electrificación
y necesidades de análisis futuros para los Estados Unidos
leo o utilizar vehículos eléctricos para el transporte en
lugar de vehículos a gasolina).
3) Nuevos usos finales: adoptar tecnologías eléctricas
que generen una nueva demanda de servicios para la
electricidad (por ejemplo, teléfonos inteligentes, centros de datos y agricultura vertical).
Una serie de recientes estudios que examinan una electrificación estratégica, beneficiosa y eficiente muestran un potencial de
crecimiento considerable para el uso de la
electricidad en el transporte, los edificios
y la industria. cuentan con un enfoque en
el valor del consumidor (elección, conveniencia, productividad e impacto ambiental) y valor comercial (oportunidades más
amplias para los proveedores de electricidad). el potencial económico de la electrificación ha sido estudiado principalmente
con el objetivo de reducir las emisiones de
gases del efecto invernadero (Gei) relacionadas con la energía. sin embargo, una
electrificación sustancial no es impulsada
exclusivamente por la descarbonización y
merece un análisis adicional.
en el contexto de las tendencias de
electrificación actuales e históricas, este
artículo resume los estudios recientes que
modelan futuros caminos para aumentar
la proporción de consumo energético en
los edificios, la industria y el transporte
en los estados Unidos. Debatimos sobre
una amplia gama de indicadores de resultados mencionados en los estudios, lo que
incluye la demanda total de electricidad,
la electrificación por sector, el impacto
ambiental, los costos, el crecimiento económico y productividad energética, para
identificar tendencias generales y posibles
impactos de la electrificación. adicionalmente, comparamos las metodologías de
los estudios, identificamos áreas para una
investigación adicional y analizamos las
implicaciones políticas de los resultados
comunes de la electrificación en los diferentes estudios.
© istockphoto.com/Filograph

existentes (por ejemplo, un crecimiento en el uso de
tecnologías de refrigeración eléctrica).
2) Cambio de combustible: sustituir la electricidad por
otro combustible para proporcionar el mismo servicio
de energía (por ejemplo, utilizar bombas de calor eléctricas para espacios de calefacción en lugar de petró-
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Electricidad como %
de energía suministrada
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gráfico 1. Electricidad como porcentaje de energía suministrada en los Estados Unidos. (Fuente: El Informe Mensual
de Energía de la EIA).

Tendencias actuales y pasadas de la
electrificación

Energía suministrada (Quads)

Históricamente, la electrificación ha significado obtener
acceso a la electricidad y a las nuevas tecnologías eléctricas.
Un simple indicador para la evaluación de la electrificación
es el consumo eléctrico, como un porcentaje del total de energía suministrada. De acuerdo con este indicador, el Gráfico 1
muestra que, hasta el año 2010, la participación de la electricidad como porcentaje de la energía suministrada en los estados
Unidos creció constantemente, lo cual refleja el aumento en los
usos finales y las tecnologías alimentadas por la electricidad.
en el contexto de la electrificación, el aplanamiento de la
participación de la electricidad como porcentaje de la energía
suministrada desde el año 2010 en el Gráfico 1, puede parecer
sorprendente. el cambio refleja una combinación de factores
económicos y tecnológicos, pero también destaca esta limitación clave en el indicador. Por el contrario, las tendencias
históricas y los actuales impulsores de la electrificación no se
limitan a obtener acceso a la electricidad, sino que se enfocan más en el uso de electricidad para servicios que utilizan
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Comparación de los recientes
escenarios de electrificación
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13%
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gráfico 2. Energía total suministrada por tipo de combustible y sector para los Estados Unidos en 2016, sin incluir
las pérdidas relacionadas con la electricidad. (Fuente: El
Informe Mensual de Energía de la EIA).
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una fuente de combustible diferente (por ejemplo, bombas de
calor eléctricas que reemplazan el aceite combustible para la
calefacción del espacio). la participación de la electricidad
como porcentaje de la energía suministrada que se muestra en
el Gráfico 1 no da cuenta del aumento en la eficiencia de las
tecnologías eléctricas. Por ejemplo, sustituir el diodo emisor
de luz y las lámparas fluorescentes compactas por lámparas
incandescentes más viejas, no disminuye la demanda para el
servicio de iluminación, pero reduce el consumo de energía de
iluminación por unidad.
actualmente, el consumo de energía por combustible varía
mucho dependiendo del sector, como se muestra en el Gráfico
2. la electricidad constituye aproximadamente la mitad de la
energía consumida en los edificios residenciales y comerciales.
en cambio, la electricidad solamente compone el 13% del consumo industrial y menos del 1% del consumo de energía en el
transporte. los subsectores, las zonas geográficas y las tendencias temporales muestran una variación adicional. Por ejemplo,
la participación de la electricidad en el uso de energía de los
edificios varía significativamente según la región climática.
Dentro de estos sectores, tanto las nuevas tecnologías
como el creciente despliegue de tecnologías existentes contribuyen con las tendencias que potencialmente impulsan al
crecimiento en el consumo eléctrico. el despliegue de la tecnología es impulsado por la economía, la madurez y disponibilidad de la tecnología, las preferencias del consumidor,
los cambios en los patrones poblacionales y las políticas. en
el sector del transporte, por ejemplo, la demanda de electricidad para vehículos de servicio ligero se duplicó entre
2015 y 2017, impulsada por la disminución de los costos de
la batería, los aumentos en la oferta de vehículos eléctricos y
los incentivos de las políticas. en la calefacción residencial,
la participación de la electricidad en la demanda de energía,
creció en todas las regiones de los estados Unidos entre 2005
y 2013, en parte, debido a un aumento en el calor eléctrico
y, en parte, debido a la migración de la población a regiones
climáticas más templadas. en el sector industrial, la electricidad ha impulsado mejoras en los servicios de fabricación,
tales como la calefacción por inducción y el horno de arco
eléctrico. la agricultura interior o vertical, es un área de crecimiento para la demanda eléctrica comercial-industrial, y
el despliegue de las tecnologías de la información y comunicación afecta al uso de la electricidad en todos los sectores.
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los estudios aquí resumidos destacan los potenciales caminos que aceleran las actuales tendencias de la electrificación
y exploran lo que sucedería si los estados Unidos ingresara
a una nueva era de la electrificación. aquí, desarrollamos
y actualizamos una reseña de 2015 de Peter loftus y los
coautores que examinaron los estudios del camino de baja
emisión de carbono, los cuales pronostican un aumento en la
demanda de la electricidad, particularmente por los vehículos de pasajeros y la calefacción.
julio/agosto 2018
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AEO (2017)
MCS (2016)
Williams et al. (2015)
Weiss et al. (2017)
Iyer et al. (2017)
Steinberg et al. (2017)

Demanda total de electricidad (TWh)

se examinan estudios recientes que generalmente utili- electricidad (ver artículo de mai et al. en este número). Un terzan modelos nacionales del sector de energía para explorar cer modelo, PatHWaYs, está completamente especificado
la electrificación de los ee. UU. en los sectores de edificios, por el usuario y es una herramienta de contabilidad detallada
del transporte e industriales. cada estudio incluye múltiples (ver artículos de Haley et al. Y mahone et al. en este número).
la metodología para determinar hasta qué punto se
escenarios que modelan el impacto energético, económico
y ambiental hasta el año 2050, basándose en una serie de encuentran electrificados los usos finales es exógena para
suposiciones respecto a los costos de combustible y tecnolo- cada escenario; las tasas de adopción de los dispositivos
gía, el crecimiento económico, los objetivos de las políticas eléctricos se desarrollan de manera externa al modelo. en
y otros factores. en este contexto, un escenario es el marco algunos casos, una revisión de la literatura informó el nivel
de las suposiciones y restricciones modeladas, mientras que de la electrificación y en otros casos, los escenarios se basan
la proyección de un indicador particular es el resultado del en un juicio de expertos. en general, estos escenarios refleescenario modelado para un año futuro. los escenarios y jan tasas de la electrificación que son técnicamente viables.
Para comparar cómo cada escenario examina las oportusus proyecciones resultantes pretenden reflejar caminos económicos y técnicamente factibles, pero no son pronósticos o nidades y los desafíos para la electrificación, comparamos
los indicadores usados comúnmente en los estudios descritos
predicciones.
la excepción es Perspectivas anuales de energía (aeo, en el Gráfico 1: demanda total de la electricidad, demanda
por sus siglas en inglés) de 2017 de la administración de de la energía cubierta por la electricidad en cada subsector y
información energética (eia, por sus siglas en inglés); el las emisiones de Gei.
cual proyecta el uso de energía hacia el 2050 bajo el supuesto
de que las políticas actuales seguirán iguales y se usa en el Demanda de la electricidad
presente como punto de referencia para evaluar el impacto el Gráfico 3 compara la demanda eléctrica total proyectada
de otros escenarios de estudio.
para el 2050, en todos los escenarios de los diversos estumuchos de estos estudios incorporan la electrificación dios, en el contexto de la demanda histórica de la electrisolamente como uno de varios elementos vitales, como cidad. la función de datos marcada con un diamante en el
la utilización del suelo, que pueden dar forma a los futu- resultado de cada estudio corresponde al escenario en que
ros caminos de energía. Para cada estudio, examinamos el la electrificación tiene mayor énfasis. tenga en cuenta que
escenario que se centra específicamente en lograr una alta pueden existir diferencias entre los estudios respecto de qué
electrificación, siempre que esté disponible; de lo contrario, está incluido en la demanda.
examinamos los resultados del escenario central o princiestos escenarios de la electrificación pronostican aumenpal. todos los escenarios comparten ciertos atributos: asu- tos significativos en la demanda de la electricidad respecto
men una rápida electrificación de
usos finales, dependen de una cartera equilibrada de tecnologías de
12,000
3 × 2017
generación de la electricidad con
cero y bajas emisiones de carbono,
10,000
alcanzan objetivos de alta descarbonización y evalúan las implicaciones
de que el sistema de energía cumpla
8,000
2 × 2017
con esas metas.
mientras que muchos de los esce6,000
narios son conceptualmente similares, los modelos usados para generar
los escenarios o examinar los impactos
4,000 Histórico (EIA)
de los escenarios definidos de manera
Referencia de
AEO de 2017
exógena difieren en términos de
2,000
resolución, alcance y operación. Por
ejemplo, el modelo de evaluación
Global de cambios (Gcam-Usa,
1970
1990
2010
2030
2050
por sus siglas en inglés) y el sistema
(Proyecciones para 2050)
regional de Despliegue de energía
(reeDs, por sus siglas en inglés) gráfico 3. Demanda total de electricidad histórica y proyectada en estudios reson modelos de optimización, pero cientes. (Nota: los resultados de Iyer son para la generación de electricidad). Alguel Gcam-Usa incluye sectores de nos escenarios muestran la posible demanda de electricidad para 2050 de más del
energía y uso de suelo, mientras que doble o casi el triple del valor actual, un aumento significativo sobre las proyeccioel reeDs solo modela el sector de la nes de referencia de las AEO de 2017. MCS: Estrategia de mediados de siglo.
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EIA

Pacific Northwest
National Laboratory

Laboratorio
Nacional de Energías
Renovables

Pacific Northwest
National Laboratory

The Brattle Group

Economía de la
energía y del medio
ambiente (E3)

AEO de la
EIA (2017)

Iyer et al.
(2017)

Steinberg
et al.
(2017).

Estrategia
de
mediados
de siglo
(2016)

Weiss et
al. (2017)

Williams
et al.
(2014)

Estudio

Organismo
responsable del
modelado

Caso mixto (energías
renovables,
nucleares, de
combustibles
fósiles equilibradas
con captura y
almacenamiento de
carbono)

Electrificación
completa de la
calefacción y el
transporte

Punto de referencia

Alta electrificación
con objetivo de
emisiones de CO2

Alta electrificación

Caso de referencia

Nombre del
escenario de
electrificación en
estudio

Viabilidad
descendente de las
bajas emisiones de
GEI, lo que incluye al
sector energético

Cálculo descendente
de la calefacción
y el transporte
electrificados

PATHWAYS: sector
energético, modelo
contable

Ningún modelo;
cálculos con base en
las AEO de la EIA
de 2015

Modelo de
evaluación, modelo
de optimización
integrado de
GCAM-USA

ReEDS, modelo de
optimización de
la expansión de la
capacidad del sector
eléctrico

Evaluación
ascendente del sector
energético de alta
electrificación con y
sin descarbonización

Visión descendente
para una alta
descarbonización,
incluido el sector
energético

Modelo de
evaluación y
optimización
integrado de GCAMUSA

NEMS, modelo de
optimización del
sistema de energía

Evaluación
descendente del
sector energético
para alcanzar un
objetivo de GEI bajas.

Caso de referencia
con un desarrollo
normal

Objetivo del
estudio

Modelo utilizado
para el análisis del
escenario

Especificado
por el usuario;
implementado en el
modelo a través de
curvas de adopción

Exógeno;
calentamiento del
agua y de ambientes
completamente
electrificado de forma
gradual

Exógeno;
suposiciones
tecnológicas
desarrolladas por el
Departamento de
Energía de los Estados
Unidos

Opinión experta

Revisión de la
literatura; asume una
adopción significativa
de tecnologías
electrificadas para
usos finales

Desarrollo normal
más mejoras en la
tecnología en el
tiempo

Metodología
para estimar la
electrificación de
edificios

Especificado
por el usuario;
implementado en el
modelo a través de
curvas de adopción

Omitido

Exógeno;
suposiciones
tecnológicas
desarrolladas por el
Departamento de
Energía de los Estados
Unidos

Basado en el análisis
de potencial de
mercado (EPRI 2010)

Basado en Steinberg
et al. (2017)

Desarrollo normal
más mejoras en la
tecnología en el
tiempo

Metodología
para estimar la
electrificación de la
industria

tabla 1. La metodología y los objetivos de los estudios revisados en este análisis.

Especificado
por el usuario;
implementado en el
modelo a través de
curvas de adopción

Exógeno; transportes
de servicio ligero,
comercial y de
carga por tierra
completamente
electrificados

Exógeno;
suposiciones
tecnológicas
desarrolladas por el
Departamento de
Energía de los Estados
Unidos

Tasas de adopción
determinadas
exógenamente; el
modelo de acciones
de vehículos estima
el potencial de
electrificación con
las potenciales tasas
de adopción de la
electrificación

Los vehículos
eléctricos suponen
costos competitivos
con los motores de
combustión interna
de combustión
interna hacia 2030
para vehículos de
servicio ligero y hacia
2050 para vehículos
de servicio medio y
pesado.

Desarrollo normal
más mejoras en la
tecnología en el
tiempo

Metodología
para estimar la
electrificación del
transporte

Exógenamente
determinado; 80%
por debajo de los
niveles de 1990
en 2050

Resultado: 72% por
debajo de los niveles
de 2015 en 2050

Exógeno; reducciones
netas de GEI en toda
la economía del 80%
por debajo de los
niveles de 2005 para
2050

Exógeno; sector de
potencia 83% por
debajo de los niveles
de 2005 para 2050

Exógeno; reducciones
en las emisiones
netas de GEI en toda
la economía del 80%
por debajo de los
niveles de 2005 para
2050

Ninguno

Objetivo de
descarbonización

Sector edilicio 2050

Sector industrial 2050
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gráfico 4. Electrificación en 2050 por sector proyectada por varios estudios. La altura total de la barra representa la
energía suministrada en 2050; la parte sombreada más oscura es la cantidad de energía suministrada derivada de la
electricidad. Nota: *Los supuestos de Weiss et al. en cuanto a una electrificación completa para la calefacción residencial
y comercial y los vehículos de servicio ligero y camiones se aplican en el presente según las AEO de 2017. Weiss et al.
utilizó las AEO de 2015 y no hace referencia a los usos industriales.

a los niveles de 2017 y 2050 en el caso de referencia de las de edificios, incluido el residencial y comercial, se encuenaeo. los escenarios varían desde aumentos de aproximada- tra casi completamente electrificado en los estudios, con
mente 1.5 veces hasta acercarse a un aumento de 3 veces de una variación de entre el 74 y el 100%. la electrificación
la demanda de la electricidad desde 2017 hasta 2050. Dados del sector industrial varía más ampliamente en función a
los distintos alcances y enfoques en los análisis, el rango de suposiciones sobre la disponibilidad de tecnología y costos,
valores que aparece en el gráfico puede ser visto como una con una variación de entre el 25 y el 54%. Finalmente, en el
tendencia general, casi duplicando la demanda de la electri- sector del transporte, la mayoría de los estudios supone que
cidad. además del aumento en la demanda de la electricidad, los vehículos de servicio ligero estarán casi totalmente elecla electricidad aumenta como porcentaje del consumo total trificados en el año 2050, mientras que la electrificación de
de energía. no todos los estudios reportan este indicador, vehículos de servicio mediano y pesado varía más ampliapero aquellos que lo hacen proyectan una duplicación de la mente. el hidrógeno producido por electrólisis y utilizado en
participación de la electricidad en el consumo eléctrico para las celdas de combustible se considera en gran parte como
2050 (incluidos los combustibles producidos a partir de pro- electrificación. en general, la participación de la electricidad
cesos eléctricos), desde alrededor del 25% en las proyeccio- en el consumo de energía del transporte oscila entre el 24 y
nes de referencia a aproximadamente el 50% en los escena- el 100%.
rios de alta electrificación.
la electrificación modelada no se distribuye unitabla 2. Tratamiento de indicadores alternativos en todos los estudios.
formemente a través de los
AEO
sectores de edificios, indusde
triales y de transporte en
2017
Iyer
Steinberg
MCS
Williams
Weiss
estos escenarios. el Gráfico
Ritmo del cambio y
4 compara la electrificación
crecimiento económico
proyectada de los estudios
Costos energéticos
para cada sector de uso final
sociales y del consumidor
en el año 2050, incluyendo
Productividad energética
las aeo como punto de refeResiliencia y confiabilidad
rencia. la altura de las barras
Seguridad energética
indica energía suministrada
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Emisiones

Costos sociales y del consumidor

en estos escenarios, se acompañó la electrificación con
la descarbonización de la generación de la electricidad.
en general, los estudios que completaron nuevos análisis
redujeron las emisiones de Gei en toda la economía en
2050 entre un 71 y un 80% por debajo de los niveles de
2005. sin embargo, a falta de una importante descarbonización del sector eléctrico, aún se espera que la electrificación genere reducciones de emisiones de Gei; el estudio
de steinberg encontró que aun si se consigue una modesta
descarbonización en la generación de electricidad (similar a las tasas con las políticas existentes en el momento
del análisis), la electrificación de los servicios de uso final
generaría una reducción del 41% de las emisiones de Gei
en los estados Unidos para 2050. estas reducciones proyectadas de las emisiones se deben tanto a la alta eficiencia de las tecnologías eléctricas de uso final y a que se
proyecta que el nuevo suministro de energía eléctrica esté
dominado por los recursos de bajas emisiones de carbono,
tanto el ciclo combinado de alta eficiencia de gas natural
como las energías renovables.

la electrificación de los servicios de uso final ciertamente
afectará los gastos de energía del consumidor, pero la magnitud y dirección del impacto dependerá de las tarifas de
electricidad regionales, las estructuras tarifarias minoristas,
las eficiencias relativas y los precios de las tecnologías de
uso final, y el precio relativo de combustibles desplazados
(petróleo, gas natural y propano). algunos estudios cuantifican los gastos, pero varían en su tratamiento de los costos; algunos incluyen el impacto de precio, otros incluyen el
impacto de las cuentas y otros incluyen los costos sociales.
Por ejemplo, steinberg et al. explora el precio mayorista de la
electricidad y Williams et al. incluye tanto los costos domésticos como los generales.
los resultados actuales ponen énfasis en la importancia
de las suposiciones de capital de las tecnologías convencionales y el costo del combustible, así como las suposiciones
de las tecnologías y las políticas de energías eficientes, además de las proyecciones de costo y rendimiento de las tecnologías eléctricas para evaluar los costos netos de los escenarios de la electrificación en futuros estudios. Por ejemplo, la
acumulación de supuestos más agresivos sobre la mejora en
la eficiencia energética de las tecnologías de uso final reduce
los precios, ya que se necesita una menor infraestructura
eléctrica para cumplir con el mismo nivel de servicio.

Otros indicadores
además de los indicadores utilizados comúnmente que describimos anteriormente, existen muchos indicadores que
podrían informar a los responsables de tomar decisiones y
definir las posibles oportunidades y desafíos que podrían
surgir de una nueva era de la electrificación. el Gráfico 2
se basa en el enfoque de loftus para mostrar una variedad
de tales indicadores que son discutidos cuantitativa o cualitativamente, al menos en un estudio. Una consideración más
amplia de estos indicadores en los análisis futuros ayudará
a la comunidad a comprender los impactos económicos y
ambientales de la electrificación en múltiples escalas geográficas y temporales.

Ritmo de cambio y crecimiento económico
la disponibilidad y la tasa de reemplazo de tecnología
son indicadores claves para determinar el grado de la
electrificación en un escenario. algunos estudios en esta
revisión exploran el ritmo de cambio requerido para cumplir con el objetivo específico de una política, evaluando
cuán rápido tendría que evolucionar el sistema de electricidad y las tecnologías de apoyo en todas las regiones
para evitar poner en riesgo las inversiones. Por ejemplo,
el estudio de Williams observa que la tasa de sustitución de la tecnología limita la rapidez y en qué medida
se alcanzaría una electrificación significativa en ciertos
usos finales con activos de larga duración (por ejemplo,
calderas industriales). sin embargo, incluso sin forzar un
retiro anticipado de los activos de larga duración en escenarios modelados, la mayor penetración de las tecnologías
eléctricas puede tener un impacto significativo. el estudio
de Weiss analiza el potencial de crecimiento de las ventas
de los servicios públicos.
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Productividad de energía
la productividad de energía (rendimiento, a menudo producto interno bruto, por unidad de energía) es una consideración importante para la electrificación y los estudios de la
electrificación, ya que muchas tecnologías eléctricas (p. ej.,
los vehículos eléctricos) son más eficientes que sus análogos
a combustible, incluso cuando se considera la energía consumida en las plantas de generación para producir la electricidad bajo ciertos supuestos de generación. las mejoras en
la productividad de energía generalmente se analizan cuantitativamente. Por ejemplo, Williams et al. identifica oportunidades significativas para la productividad de energía
industrial, que incluye calderas industriales, calefacción y la
aceleración del uso de hornos de arco eléctrico. la estrategia de mediados de siglo (mcs, por sus siglas en inglés)
señala que las mejoras en la productividad de energía, en el
sector industrial son una estrategia importante para reducir
las emisiones y se beneficiaría enormemente de las mejoras
en la eficiencia de energía en la calefacción y motores.
aunque no es un enfoque explícito de muchos estudios,
las suposiciones subyacentes de cuán eficientes se pueden
volver las tecnologías eléctricas afectan a la productividad
general de la energía y afectan las oportunidades para la
electrificación. en particular, estos efectos son sinérgicos:
una tecnología eléctrica más eficiente permite una mayor
electrificación, a través del uso más eficiente de la infraestructura eléctrica y la electrificación permite una mayor eficiencia energética relativa a las alternativas de las tecnologías por combustión. el análisis de steinberg proporciona un
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Si bien estos escenarios están diseñados explícita o implícitamente
para lograr una mayor electrificación, difieren
en la manera en la que lo logran.

ejemplo del primero, mostrando cómo las tecnologías más
eficientes pueden proporcionar un efecto de amortiguación
para la construcción de la infraestructura eléctrica, lo cual
permite una mayor electrificación con una menor necesidad
de infraestructura nueva. sin las suposiciones de eficiencia
subyacentes en cada uno de los estudios, la demanda total
de la electricidad en los escenarios de la electrificación sería
incluso mayor que el doble en 2050, lo cual destaca la importancia de los supuestos de eficiencia de las tecnologías en los
resultados de los escenarios.

Resiliencia y confiabilidad
el impacto de la electrificación en la resiliencia y confiabilidad del sistema de energía depende de varias características
dispares del nivel del sistema, incluido el grado de flexibilidad incorporado en el suministro y la demanda de la electricidad, la combinación de generación de la electricidad, las
amenazas relativas entre varios tipos de combustibles y las
tecnologías de uso final, elección del consumidor y políticas
de apoyo, entre otros factores. Por lo tanto, los estudios no
concluyen si la electrificación tiene un impacto positivo o
negativo en estos atributos del sistema, pero sí brindan una
idea de los desafíos de infraestructura y operativos, junto
con los potenciales beneficios de la carga eléctrica flexible.
el estudio de steinberg determina que la electrificación
podría reducir los puntos críticos al aumentar la utilización
del sistema y disminuir la necesidad de activos de capacidad
que solo se utilizan una fracción del tiempo, lo cual puede
mejorar la confiabilidad del sistema de energía.

Seguridad energética
algunos estudios abordan las necesidades de infraestructura
o potencial de recursos para determinados recursos tales
como la producción de biocombustibles, pero ninguno ha
abordado sistemáticamente el impacto de la electrificación
sobre producción y comercio de energía. la electricidad en
los estados Unidos es mayoritariamente un recurso doméstico (98% doméstico comparado con el 55% de petróleo
crudo y el 73% de petróleo según lo informado por la eia),
y una mayor electrificación podría impactar los objetivos
de las políticas, tales como una independencia de energía,
una mejora en la fabricación y un equilibrio en el comercio
internacional. el modelo nems utilizado para producir las
aeo explora los flujos comerciales y algunos problemas de
fabricación. el estudio de Williams muestra cómo la electrificación del transporte y la mayor dependencia en las fuenjulio/agosto 2018

tes domésticas de combustible podrían reducir la exposición
de la economía a los mercados mundiales de materia prima
volátil.

Impactos medioambientales
Finalmente, la electrificación de los servicios de uso final
que actualmente dependen del uso de combustible directo
afectaría la calidad del aire y otros problemas ambientales,
pero la magnitud y dirección del impacto dependerá de la
extensión de la electrificación, el tipo de combustible desplazado y la evolución de la combinación de generación de electricidad. la ausencia de emisiones de escape de vehículos a
batería y eléctricos de celdas de combustible, por ejemplo,
pueden reducir la contaminación del aire local y el impacto
en la salud en las principales ciudades. sin embargo, dependiendo de la fuente y del tipo de producción de electricidad, la reducción en la contaminación del aire local podría
generar cambios en la contaminación del aire en el sitio de
generación de la electricidad. los modelos económicos de
energía actualmente rastrean contaminantes reglamentados
a escala regional, pero no en mayor detalle, especialmente
para servicios de uso final. en este informe, los estudios no
exploraron la contaminación del aire local. con excepción
de la mcs, ningún estudio mencionó el impacto en la calidad del agua o los recursos. el impacto en el agua, el cual
puede variar drásticamente en función de la combinación de
generación futura, merece un mayor análisis. los estudios
de electrificación a futuro podrían evaluar la distribución
temporal y geográfica de las emisiones de contaminantes
reglamentados (tanto a nivel local como estatal), los beneficios de la salud humana local y gastos médicos y el impacto
en la calidad del agua o los recursos.

Resumen y recomendaciones
para futuras investigaciones
los resultados en el presente artículo muestran el alto potencial de electrificación para modificar el futuro camino energético en los estados Unidos. Una transición tan grande que se
aleja de la trayectoria actual, por ejemplo, en las aeo, garantiza la continuación de investigaciones, y queremos concluir
destacando varias áreas maduras para una mayor exploración.

Evaluar la sensibilidad de la electrificación
de parámetros clave en todos los modelos.
si bien estos escenarios están diseñados explícita o implícitamente para lograr una mayor electrificación, difieren
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en la manera en que lo logran. Para comprender los diferentes caminos a través de los cuales cada modelo logra la
electrificación, es esencial comprender el funcionamiento
interno de los modelos energéticos utilizados para explorar
la electrificación.
más allá de los parámetros económicos que afectan la
decisión del consumidor para electrificar (p. ej., los costos iniciales de la tecnología y los costos operativos), otros
parámetros dentro de la arquitectura del modelo afectan la
medida en que un determinado modelo persigue la electrificación, lo que incluye parámetros de opción del consumidor, que pueden ser simplificados en demasía o basarse
en preferencias históricas de electrificación que podrían no
reflejar preferencias a futuro; barreras para cambiar el uso
de combustibles fósiles directos por electricidad; el apoyo de
los requerimientos de infraestructura, como la proporción de
vehículos eléctricos a estaciones de carga; las restricciones
sobre el ritmo de la capacidad de generación adicional; y una
capacidad limitada para incorporar tecnologías en etapa de
investigación, desarrollo y demostración, como los vehículos de servicio pesado electrificados. entender las sensibilidades de los resultados de estos parámetros y cómo los tratan los diferentes modelos es importante para contextualizar
y evaluar los resultados del modelo.
Por lo tanto, recomendamos que los estudios prioricen e
informen el análisis de sensibilidad de parámetros clave y
que se lleve a cabo un estudio de comparación de modelos
que explore la representación y el tratamiento de parámetros
clave para la electrificación en diferentes modelos.

Evaluar la electrificación con
objetivos e indicadores adicionales
los objetivos adicionales, efectos secundarios y las perspectivas merecen una mayor exploración para investigar
exitosamente las implicancias de la electrificación en todo
el sistema y la sociedad. Por ejemplo, los estudios deberán
incorporar e informar una gama más amplia de indicadores,
como el crecimiento económico; costos de energía para los
consumidores y la sociedad; productividad energética; y la
resiliencia, confiabilidad y seguridad del sistema energético
de los estados Unidos. es posible que se necesiten análisis
con un abordaje más amplio para explorar completamente el
potencial impacto de la electrificación de las materias primas globalizadas como el petróleo.
Del mismo modo, existen potenciales desafíos asociados
con un importante crecimiento en la demanda de electricidad que no son explorados completamente en los estudios
evaluados: la necesidad de una infraestructura de red adicional, como la expansión de la transmisión; la estabilidad de
las operaciones de la red; y la viabilidad de otros suministros
de combustible, como combustible para calefacción. la electrificación también podría propagar los efectos secundarios
a lo largo de la economía y la sociedad, incluidos los efectos
del liderazgo de la tecnología, fabricación, empleo, ciberseguridad, salud y distribución de los ingresos y la riqueza.
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teniendo en cuenta una gama de potenciales efectos, una
pregunta clave para los escenarios de electrificación es el
valor para los consumidores, lo que incluye la rentabilidad
actual y futura en comparación con otras opciones. alejarse
del precio de la energía para incorporar una evaluación más
rica del valor del consumidor será una parte importante para
evaluar los beneficios de la electrificación. en primer lugar,
se debe modelar el valor de la electrificación para incluir
la ubicación y beneficios y costos dependientes del tiempo,
así como los costos del creciente consumo eléctrico. en
segundo lugar, el valor de la electrificación debe ampliarse
para incluir las características no económicas del servicio
de energía que impulsan la elección (p. ej., la contaminación
acústica, comodidad, seguridad y rendimiento).
además de los costos a nivel del sistema, los intereses
económicos de las diferentes partes interesadas deben examinarse más a fondo. Por ejemplo, la presión sobre los modelos de negocios de los servicios existentes, causada en parte
por la falta de crecimiento de la demanda eléctrica, podría
ser aliviada por el aumento de la demanda asociada con la
electrificación. cambiar la disponibilidad y oportunidades
laborales podría ser una consecuencia. en la literatura actual
no se han abordado los puestos de trabajo con frecuencia, tal
vez porque la mayoría de los estudios ven todo el sistema de
energía y no capturan los movimientos entre los subsectores.
los estudios de la electrificación a futuro podrían explorar
el ritmo de cambio, crecimiento económico e impacto de las
partes interesadas asociadas a través de la inversión necesaria y evitada junto con otros indicadores relacionados con el
empleo y la actividad económica.

Aumentar la resolución de análisis
de la tecnología y el sistema de energía
los estudios investigados en el presente se basan necesariamente en suposiciones bastante amplias acerca de la extensión y mecanismos de electrificación dentro de cada sector.
Un análisis de mayor fidelidad del potencial económico y
técnico de la electrificación en cada sector, subsector, proceso y tecnología ayudaría a refinar la información para los
modelos de grandes sistemas y, más importante aún, también ayudaría a generar conversaciones sobre la electrificación desde visiones generales a planes concretos de implementación. tales exploraciones sectoriales o tecnológicas
deben abordar viabilidad, costo, preferencia del consumidor,
cobeneficios, interfaces del sistema, tecnologías facilitadoras y barreras de despliegue.
Para apoyar a estos estudios, se necesita un seguimiento
más amplio de las tecnologías eléctricas existentes para proporcionar información adicional y de mayor calidad acerca
de la captación, el rendimiento y los ciclos de vida de las
tecnologías eléctricas existentes tales como las bombas de
calor y los vehículos eléctricos. Por ejemplo, tener en cuenta
que, en la información de la eia, el consumo de los vehículos eléctricos cargados en lugares residenciales o comerciales se incluye en los datos del sector residencial y comercial
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y no en la categoría de transporte. si bien esta cantidad es
aún relativamente pequeña en comparación con el consumo
total de electricidad, se volverá más importante a medida
que el despliegue de vehículos eléctricos crezca. la mejora
de la recolección de datos permite actualizar trabajo pasado,
informar a la línea de exploración recomendada más arriba,
ayudar en el desarrollo de guías y procedimientos para la
implementación de la electrificación y apoyar el desarrollo
futuro de la tecnología guiando proyectos piloto y las decisiones de inversión de gran escala.
los estudios también se centran en una visión a nivel de
sistema del sector eléctrico, la cual incluye las instalaciones
de generación y las necesidades en el ámbito de la transmisión, pero generalmente no exploraron el impacto de la
electrificación en el sistema de distribución. esta inclusión
podría ser especialmente importante si los edificios con
cantidades significativas de tecnologías electrificadas (tales
como los vehículos eléctricos) son agrupadas en el mismo
sistema de distribución. el impacto de la electrificación en
el sistema de distribución podría ser sustancial y necesita
entenderse mejor.
Finalmente, el crecimiento de la demanda eléctrica en
los modelos repasados en el presente artículo deriva en gran
parte de los primeros dos modos de electrificación: la expansión de los servicios existentes y el cambio de combustible.
el modelado del tercer modo, nuevos usos, es necesariamente más difícil. sin embargo, las tecnologías emergentes,
como los vehículos autónomos y los servicios de tecnología
de la información y comunicación, merecen una consideración adicional. mientras que la estimación de los efectos de
las nuevas tecnologías está llena de grandes incertidumbres,
ampliar el grupo común de escenarios usados en el presente
artículo para imaginar una gama de nuevos paradigmas de
desarrollo sociotécnico podrían destacar caminos de implementación viables y deseables.

Evaluar el impacto de las políticas en la
electrificación
la adopción de estas propuestas proporcionaría información
sobre los costos, beneficios y viabilidad de la electrificación. también se deben realizar investigaciones adicionales
sobre cómo las políticas habilitan o inhiben los caminos de
electrificación. existen varios factores de políticas federales, estatales y locales a considerar respecto de la electrificación, tanto directa como indirectamente. algunos estados
y ciudades (rhode island, por ejemplo) ya han tomado una
decisión política global en cuanto al apoyo a la creciente
electrificación, en parte a través del cambio de combustibles.
otros organismos pueden tener políticas existentes, diseñadas por razones ajenas a la electrificación, pero que tienen
un impacto en la misma.
Históricamente, la electricidad y el gas han sido regulados por separado, lo que limita las oportunidades para la
coordinación de electricidad y gas o el cambio estratégico
del combustible. se han desarrollado con el tiempo políticas
julio/agosto 2018

e incentivos específicos para el combustible que, inadvertidamente, pueden limitar la electrificación. Por ejemplo,
los incentivos de eficiencia específicos para el combustible
podrían limitar las eficiencias adicionales del cambio de
combustible. el diseño tarifario, la inversión en eficiencia energética, las políticas de disociación y el papel de la
inversión en infraestructuras de servicios públicos son las
consideraciones principales que todavía deben evaluarse por
completo a la luz de una mayor electrificación.
los escenarios estudiados demuestran que los estados
Unidos podrían estar en camino a un cambio significativo en
la dinámica del sistema de energía, impulsado por el aumento
de la electrificación. esta nueva era de electrificación quizás
podría ser similar a la electrificación original de los estados
Unidos a una escala y ritmo relativos. las recomendaciones
de este artículo buscan promover un análisis claro y completo de los costos y beneficios de estos potenciales caminos.

Reconocimientos
los puntos de vista de los autores no reflejan necesariamente los del Gobierno de los estados Unidos ni de ninguno
de sus oganismos.
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Grupo de trabajo para entrenamiento
de operadores (WGot, por sus siglas
en inglés) del ieee. La PJM fue pionera en el estudio de las formas en que
los servicios públicos podrían interconectar sus sistemas de potencia para
aumentar la confiabilidad y a la vez
reducir los costos generales y también
dirigieron los esfuerzos para mejorar
el entrenamiento de los operadores
del sistema.
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Año (89-15)

Causa de interrupción
del servicio

Millones
impactados

3/13/89

Tormenta geomagnética

10/17/89

Terremoto

7

7/7/91

Tormenta de viento

8/24/92

Huracán Andrew

10/4/95

Huracán Opal

2

7/2–3/96

Línea sobrecalentada

2

8/10/96

Calor

4

1/98

Hielo

3.5

5/31/98

Tormenta de viento

2

8/14/03

Múltiple, no climática

55

9/19/03

Huracán Isabel

4.3

8/31/05

Huracán Katrina

2.6

12/8–12/07

Hielo

1

2/26/08

Falla del equipo - Fuego

4

9/13/08

Huracán Ike

12/12/08

Hielo

8/27–28/11

Huracán Irene

5

9/8–9/11

Error humano

5

10/11/11

Tormenta de nieve

6/29/12

Tormentas eléctricas

10/29–30/12

Huracán Sandy

1.4
1
1.4

2
1.5

2
3.8
8

gráfico 1. La mayoría de las interrupciones importantes
son causadas por el clima.

Los sistemas de potencia interconectados
impulsaron la necesidad de
planes de restauración
Los sistemas de potencia interconectados, en un inicio,
funcionaban de modo que pudieran gestionar la pérdida
de la unidad individual más grande, o elemento de transmisión fundamental, sin causar una falla o un apagón del
sistema más generalizados. a medida que se unían más
y más sistemas, se hizo obvio que, en algunos casos, el
clima u otros eventos probablemente resultarían en la pérdida simultánea de más de una instalación. esto provocó
que los ingenieros de sistemas de potencia construyeran
modelos de sistemas para estudiar las formas en que los
sistemas interconectados podrían separarse y las formas
de reconectar de manera segura esos sistemas separados
en el menor tiempo posible sin dañar equipos costosos.
este fue un momento interesante para los ingenieros de
sistemas de potencia y dio lugar a la formación del Grupo
de trabajo de Restauración del sistema del ieee y del
equipo de trabajo de entrenamiento para la Restauración
del sistema del ieee.
en este artículo, observamos dónde se encontraba la
industria hace 25 años, cuando los ingenieros de sistemas de
potencia apenas comenzaban a desarrollar planes de restauración de sistemas específicos de la compañía y formaban a
sus operadores de sistemas sobre los principios que sustentan
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esos planes. nosotros lo comparamos con la situación actual,
en donde prácticamente todas las entidades registradas en
la corporación de confiabilidad eléctrica norteamericana
(neRc, por sus siglas en inglés) como coordinador de confiabilidad (Rc, por sus siglas en inglés), autoridad de equilibrio (Ba, por sus siglas en inglés) u operador de transmisión
(toP, por sus siglas en inglés) deben
✔ desarrollar un plan de restauración técnicamente sólido
✔ dotar de personal a su sala de control con operadores de sistemas que hayan obtenido una certificación
neRc que avale un conjunto mínimo de conocimientos operativos, incluidos los principios de restauración
del sistema
✔ capacitar a sus operadores de sistemas sobre los principios y pasos que respaldan su plan de restauración
específico
✔ realizar simulacros de restauración.
con aparentes aumentos de fuertes tormentas y un creciente interés en responder al terrorismo, nos preguntamos,
teniendo en cuenta todos los requisitos de la neRc, cuán
preparada está nuestra industria para la restauración de
cualquier parte importante del sistema de potencia de norteamérica y descubrimos que hemos avanzado mucho. sin
embargo, no hay lugar para la complacencia, como sugiere
el Gráfico 1.
el primer gran apagón en norteamérica ocurrió el 9 de
noviembre de 1965 y afectó a más de 30 millones de personas. en gran parte como resultado de ese apagón, se formó el
consejo de confiabilidad eléctrica de norteamérica en 1968
y comenzó a trabajar como una organización sin fines de
lucro con el objetivo de desarrollar y compartir un conjunto
de principios relacionados con la confiabilidad para apoyar
las operaciones del sistema de potencia a gran escala y así
minimizar el riesgo de apagones futuros.
al trabajar bajo el amparo del consejo de confiabilidad
eléctrica de estados Unidos, los expertos de la industria
desarrollaron y aprobaron los principios de operación del
sistema relacionados con la confiabilidad publicados como
el Manual de Operaciones NERC (siendo su cumplimiento
voluntario). Políticas específicas y documentos justificativos
(“Política 5: operaciones de emergencia”, “Política 8: personal operativo y entrenamiento,” “apéndice 8B1: elementos
sugeridos para cursos de entrenamiento del operador del sistema” y “Documento de referencia para la restauración del
sistema”) abordaron el tema de las operaciones de emergencia y el entrenamiento.
al mismo tiempo que el consejo de confiabilidad eléctrica de norteamérica trabajaba en el desarrollo de sus políticas operativas, el ieee formó un Grupo de trabajo de
Restauración del sistema (PsRWG, por sus siglas en inglés)
que comenzó a estudiar problemas técnicos asociados con
la restauración del sistema e información de sus hallazgos
en conferencias y talleres. casi 100 de esos informes están
incluidos en el libro del año 2000, Restauración del Sistema
julio/agosto 2018

Pregunta

1992

¿Tiene un plan de restauración del sistema?

2016

84%

100%

Más usadas
“experiencia”

¿Cuál es la base para su plan de restauración del sistema?

Análisis
técnico

¿Su plan incluye acciones de otras empresas?

50%

100% para
RC y TOP

¿Tiene un programa de capacitación para apoyar su plan de restauración?

Menos del 50%

100% para
RC y TOP

¿Proporciona capacitación anual de restauración del sistema a los operadores de Aproximadamente 50%
su sistema?

100%

¿Involucra a los operadores de la planta en la capacitación de restauración de
su sistema?

Aproximadamente 40%

100% si se identifica
en el plan RC o TOP

¿Involucra al personal vecino en su capacitación de restauración de sistema?

Aproximadamente 25%

100% si se identifica
en el plan RC o TOP

¿Utiliza simulacros en tu entrenamiento?

Aproximadamente 60%

100%

¿Realiza ejercicios de restauración del sistema para poner a prueba su plan de
restauración?
¿Utiliza un simulador específico de sistema para su capacitación/ejercicios de
restauración de sistema?

Aproximadamente 33%

100% para
RC o TOP

Aproximadamente 25%

100%

¿Cuál es la duración promedio de sus ejercicios de restauración de sistema?

Alrededor de 4–8 h

Alrededor de 8 h

gráfico 2. Cambios de los simulacros en los últimos 25 años.

de Potencia: Metodologías y estrategias de implementación
del Presidente del PsRWG Mike M. adibi y publicado por
Wiley-ieee Press.
a pesar de estos esfuerzos, del 14 al 15 de agosto de
2003, otro apagón importante afectó a aproximadamente
50 millones de personas. Luego de ese apagón, expertos
de canadá y estados Unidos realizaron un análisis muy
detallado que mostró, entre otras cosas, la necesidad
de proporcionar una mayor garantía de que los servicios
públicos seguían las políticas establecidas en el Manual de
Operaciones NERC, incluidas las políticas asociadas con
el desarrollo de planes de restauración y proporcionando
entrenamiento de restauración del sistema a los operadores.
en 2005, el presidente estadounidense, George W. Bush,
amplió la autoridad de la comisión Federal Reguladora de
energía (FeRc, por sus siglas en inglés), dándole la facultad de seleccionar una entidad para desarrollar y aplicar
estándares de confiabilidad obligatorios y proporcionar a la
FeRc la autoridad para revisar y aprobar esos estándares.
el consejo de confiabilidad eléctrica de norteamérica se
reformó como la Corporación de la confiabilidad eléctrica
de norteamérica y FeRc seleccionó a neRc para, entre
otras cosas, establecer un conjunto de estándares operacionales con cumplimiento obligatorio. Las entidades que
incumplen están sujetas a multas de hasta 1 millón de dólares al día por infracción.
estos estándares tenían la intención de identificar qué
división funcional dentro de una organización eléctrica
sería responsable del cumplimiento. Por lo tanto, un servicio
julio/agosto 2018

público de electricidad clásica podría tener uno o más roles
definidos por neRc para cumplir con estos estándares.
Muchos en la industria no esperaron estándares obligatorios para desarrollar planes detallados de restauración del
sistema o entrenamiento de restauración del sistema para
operadores: comenzaron a desarrollar/probar planes de restauración y a diseñar/implementar el entrenamiento de restauración mucho antes de que los estándares de confiabilidad
neRc se hicieran ejecutables. estas entidades reconocieron
que, con la complejidad de los sistemas de potencia interconectados, las operaciones en tiempo real no son lineales, por
lo que es esencial que los operadores de sistemas eléctricos
entiendan los principios asociados con sistemas de potencia
aislados y luego apliquen esos principios a una variedad de
posibles escenarios de restauración.

Herramientas

Plan

Evaluar
Procesos

Personal
Capacitación

gráfico 3. Las evaluaciones de simulacros identifican los
cambios necesarios.
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Planes de restauración
alrededor de 1992
en 1991, el ieee publicó el documento “Power system
Restoration issues” (Problemas de restauración en el sistema de potencia), con énfasis en la necesidad de realizar
estudios analíticos detallados para garantizar una base
técnica sólida para los planes de restauración. en 1992,
el ieee WGot y el PsRWG encuestó a la industria para
evaluar el estado del entrenamiento de restauración del sistema proporcionado a los operadores del sistema. casi 100
entidades que representan entidades de diferentes tamaños
de diversas regiones de los estados Unidos y canadá respondieron esta encuesta (ver la columna titulada “1992” en
el Gráfico 2). La mayoría de los encuestados (84%) indicaron que sí tenían un plan de restauración; sin embargo,
las “lecciones aprendidas a través de la experiencia” de
los operadores del sistema, los ingenieros de sistemas y
los administradores del sistema proporcionaron la base
para estos planes en lugar de estudios técnicos detallados.
Muchos encuestados (alrededor del 60%) indicaron que
revisaron sus planes basándose en las lecciones aprendidas
de los ejercicios de restauración del sistema o simulacros.
Mientras neRc había publicado su primera versión del
documento de orientación (“electric system Restoration
Reference Document”) que enumeraba varios problemas
técnicos para abordar en los planes de restauración del sistema, solo el 67% de los encuestados con planes de restauración indicaron que utilizaron la información de ese
documento como base para su plan de restauración.
Los primeros planes de restauración se centraron principalmente en las acciones de los propios operadores de
sistemas de la entidad. Mientras que aproximadamente el
25% de los planes incluía algunas acciones de operadores
de sistemas en otras compañías, solo alrededor del 40%
incluía las acciones de personal como operadores de planta
en la misma compañía. Y, aunque solo el 20% involucró
comunicación corporativa, la mayoría (76%) incluyó planes
de movilización.
Los primeros programas de entrenamiento en restauración utilizaron una variedad de métodos para entrenar, y
casi la mitad utilizaron autoestudio y conferencias dirigidas
por operadores de sistemas. aproximadamente el 25% usó
un simulador específico de la compañía y menos del 10%
usó un simulador genérico. Un poco más del 30% incorporó simulacros al entrenamiento (el Gráfico 3 muestra los
usos de las evaluaciones de simulacro). si bien más del 60%
incluyó evaluaciones en sus programas de entrenamiento,
los resultados de estas evaluaciones fueron variados: más
del 50% utilizó los resultados para modificar el programa
de entrenamiento, menos del 50% utilizó los resultados para
identificar la necesidad de más entrenamiento y aproximadamente el 35% utilizó los resultados para modificar el plan
de restauración.
casi el 60% de los encuestados en la encuesta de 1992
indicó que realizaban simulacros anuales de restauración del
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sistema, con una duración de 4 a 8 h en la mayoría de los
simulacros. el objetivo de la mayoría de estos simulacros fue
probar los planes de restauración, no cumplir los objetivos
del entrenamiento. Los primeros simuladores utilizados en
estos simulacros de restauración eran costosos y requerían
un mantenimiento intensivo en mano de obra, y la mayoría
no modeló los sistemas eléctricos con tanta fidelidad como
los operadores del sistema deseados. Debido a que estos
simuladores no actuaron de la misma manera que el sistema
de potencia real, los operadores del sistema descubrieron
que no eran confiables para predecir cómo funcionaría el
sistema eléctrico en tiempo real. Los operadores del sistema
consideraron que los simuladores genéricos eran buenas
herramientas para aprender los principios asociados con las
restauraciones, pero no proporcionaron la experiencia de la
vida real deseada.

Más mejoras para los
planes de restauración y entrenamiento
en 1994, WGot realizó un taller para entrenadores de
operadores de sistemas que se enfocó sobre todo en simulacros de restauración de sistemas. Después del taller,
WGot desarrolló el documento “system Restoration Guidelines: How to set Up, conduct, and evaluate a Drill”
(Pautas de restauración del sistema: cómo configurar, llevar a cabo y evaluar un simulacro), que se presentó en la
Reunión Power & energy society Winter Power del ieee
en 1996. en ese momento, muchos servicios públicos
recién comenzaban a desarrollar planes de restauración de
sistemas más sofisticados y programas de entrenamiento
asociados. La información en el documento proporcionó
orientación basada en las lecciones aprendidas de los servicios públicos dispuestos a compartir sus experiencias.
La mayoría de los servicios públicos todavía no tenían
capacidad de simulación de alta fidelidad y se basaron
en seminarios y una variedad de ejercicios o simulacros,
tanto para probar sus planes de restauración como para
preparar a los operadores de sus sistemas.
✔ Los seminarios proporcionaron a los operadores del
sistema los principios de restauración y los familiarizaron con sus responsabilidades en relación con el
plan de restauración de su compañía.
✔ Los ejercicios de mesa simularon una situación de
emergencia y luego utilizaron el debate grupal para
determinar la mejor resolución. estos variaban en
complejidad, con algunos ejercicios que prueban la
capacidad de una función única o una sola actividad
compleja dentro de una función y otros ejercicios a
gran escala que evalúan la capacidad operacional interactiva de los sistemas de gestión de emergencias
durante un período de tiempo considerable.
✔ no habían muchas simulaciones basadas en computadora.
el documento de 1996 destacó la importancia de involucrar a varios miembros del personal en la planificación y
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ejecución de los simulacros y señaló que estos simulacros
tempranos tenían múltiples propósitos.
✔ Las mejoras en el plan revelan debilidades en la planificación y brechas de recursos, aclaran roles y responsabilidades, y mejoran la coordinación interdepartamental.
✔ el entrenamiento del operador del sistema mejora el
rendimiento individual y desarrolla competencia y
confianza.
✔ Las obligaciones de la empresa satisfacen los requisitos específicos de ciertas agencias u organizaciones y
mejoran las relaciones interinstitucionales.
el documento de 1996 también hizo varias recomendaciones, incluidas las siguientes:
✔ tener objetivos claramente definidos.
✔ asegurarse de que la comunicación lleve a todos los
implicados a comprender qué está sucediendo durante
un simulacro.
✔ asignar un coordinador de simulacros que tenga tiempo, durante varios meses, para dedicarse a la planificación del simulacro.
✔ Desarrollar narrativas de escenarios realistas.
✔ evitar acelerar el tiempo.
✔ Proporcionar a los operadores del sistema las mismas
herramientas que las utilizadas para las operaciones
normales.
✔ involucrar a tantos departamentos como se espera que
participen en una emergencia real.
✔ evaluar para determinar si el simulacro logró sus objetivos e identificar cualquier mejora necesaria en
• el plan y los procesos de apoyo
• deficiencias de entrenamiento y de personal
• herramientas de operaciones y equipo necesario
para respaldar mejor una restauración.

tauración a participar en sus simulacros, ejercicios o
simulaciones.
se requiere que cada toP
✔ tenga un plan de restauración verificado técnicamente
para las instalaciones que opera
✔ proporcione entrenamiento anual de restauración del
sistema a los operadores del sistema certificados por
neRc
✔ participe en uno de los ejercicios o simulacros de su
Rc por lo menos una vez cada dos años
✔ desarrolle un plan de seguridad físico para las instalaciones cruciales que controla.
si un GoP tiene un recurso de arranque autónomo, deberá
✔ proporcionar un mínimo de 2 horas de entrenamiento
cada dos años a su personal operativo
✔ participar en uno de los simulacros, ejercicios o simulaciones de su Rc por lo menos una vez cada dos años.
con la amenaza creciente del terrorismo, neRc tiene
un conjunto de estándares de seguridad física y cibernética que incluyen una amplia gama de requisitos (más de
30) destinados a garantizar que las entidades implementen
procesos y controles de seguridad y entrenen a su personal
(incluyendo operadores de sistemas) para que sigan esos
procesos. estos estándares de seguridad están en constante
evolución: algunos han pasado por seis revisiones a medida
que la industria trata de mantenerse al día con los cambios
en la ciberseguridad.

Requisitos actuales de NERC
neRc ahora requiere que los operadores del sistema
obtengan y mantengan la certificación para mostrar, entre
otras cosas, que entiendan los principios asociados con la
restauración de un sistema de potencia que se ha separado
del resto de la red de potencia. Los estándares de confiabilidad de neRc también requieren que las entidades
tengan planes de restauración del sistema y proporcionen
entrenamiento de restauración del sistema a varias clases
de operadores de sistemas certificados por neRc según
esos planes.
se requiere que cada Rc
✔ tenga un plan de restauración verificado técnicamente
para las instalaciones que estén bajo su control
✔ proporcione a sus operadores del sistema entrenamiento anual de restauración del sistema
✔ realice por lo menos dos simulacros, ejercicios o simulaciones de restauración del sistema cada año e
invite a los toP y operadores de generador (generator operators, GoP) mencionados en su plan de resjulio/agosto 2018

gráfico 4. Informe GridEx III 2016.
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Patrick everly ha sido presidente de WGot por más de
15 años y tiene un taller para entrenadores de operadores de
sistemas cada año. everly se encuentra en una posición única
para reflexionar sobre los cambios que ha visto en los entrenamientos y simulacros de restauración del sistema porque,
además de ser el presidente de WGot, dirige una empresa,
oesna, que proporciona entrenamiento y simulacros de
restauración específicos para los operadores de sistemas.
Durante el taller WGot 2016 para entrenadores de operadores de sistemas, recopiló datos de los participantes sobre
el estado actual del entrenamiento de restauración de sistemas norteamericano. Los participantes representaban a las
siguientes entidades funcionales de neRc:
✔ Rc
✔ toP
✔ Ba
✔ propietario de transmisión
✔ proveedor de distribución
✔ GoP
✔ propietario del generador.
Los resultados de la encuesta de 2016 muestran que el
entrenamiento de restauración del sistema y los planes que
respaldan esa capacitación han mejorado de manera significativa en los últimos 25 años (véase el Gráfico 2). en 2016,
todas las entidades que respondieron indicaron que tenían
un plan de restauración basado en análisis técnicos. Para
las entidades que brindan servicios como Rc o toP, todos
los planes de restauración incluyen acciones de los operadores del sistema en otras compañías, respaldados por un
programa formal de entrenamiento en restauración. todas
las entidades tenían un simulador específico del sistema
y lo usaban tanto para probar sus planes de restauración
como para entrenar a los operadores del sistema. todos
los operadores del sistema representados participaron en
el entrenamiento de restauración cada año y los simulacros
fueron una parte importante de este entrenamiento. neRc
requiere que todas las entidades que operan como toP o
Rc “verifiquen mediante el análisis de eventos reales, simulaciones dinámicas y de estado estacionario o que su plan
de restauración cumpla con su función prevista”. como era
de esperar, todos los encuestados usaron los resultados del
simulacro para modificar sus planes de restauración. La
mayoría de los simulacros duran aproximadamente 8 h; sin
embargo, algunas entidades han realizado simulacros que
duran varios días.

Implementación de simulacros de
restauración
Las entidades han implementado la mayoría de las recomendaciones hechas en el documento del ieee de 1996 sobre
simulacros de restauración de sistemas. La única recomendación que es improbable que implementen es la que sugiere
que se evite acelerar el tiempo. esta recomendación sería, en
particular, difícil de implementar, ya que una restauración
real generalizada puede tardar varios días en alcanzarse y
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esto plantearía desafíos reales para la dotación de personal.
La mayoría de las entidades tienen dificultades para dotar de
personal a sus salas de control y al mismo tiempo contar con
personal para un simulacro de 8 horas.
Los simulacros se han convertido en una parte intrincada de un programa de entrenamiento de restauración. el
alcance y la complejidad asociados con los simulacros de
restauración del sistema y los objetivos de los simulacros
implican grandes variaciones: algunos simulacros involucran entidades de toda norteamérica, mientras que otros
involucran solo una región, subregión o entidad única. algunos se enfocan en una serie de eventos con múltiples objetivos; otros involucran solo un objetivo.
Los simulacros más completos son los ejercicios de Grid
security exercise (Gridex) que neRc ha estado patrocinando
cada dos años desde 2011 (véase el Gráfico 4). el simulacro llevado a cabo en 2015 involucró a más de 4,000 personas de más
de 300 entidades en toda norteamérica e incluyó lo siguiente:
✔ objetivos específicos
✔ un coordinador dedicado con el apoyo de numerosos
voluntarios técnicos de toda norteamérica con tiempo
y recursos suficientes para desarrollar planes detallados
✔ participación no solo de numerosos departamentos de
servicios públicos, sino también de numerosas entidades gubernamentales que representan diferentes agencias locales, estatales y federales
✔ escenarios realistas y complejos para probar la respuesta a herramientas físicas y de ciberamenazas
✔ herramientas para los operadores de sistemas que representan a las que se utilizan en tiempo real
✔ un enfoque en la respuesta a la crisis y el intercambio
oportuno de información
✔ varios observadores y evaluadores.
Una de las recomendaciones para los simulacros en 2006
fue garantizar líneas de comunicación claras durante la restauración, y una de la simulación Gridex 2015 ofreció una
recomendación similar de que la industria examine más de
cerca sus herramientas de comunicación, ya que algunas
eran redundantes y no proporcionaban retroalimentación a
aquellos que más necesitaban la información. como sugieren los siguientes ejemplos, las entidades operativas brindan
información relacionada con emergencias a través de múltiples canales:
✔ el estándar de operaciones de emergencia (eoP, por
sus siglas en inglés)-004 de neRc requiere que las
entidades presenten un informe a neRc después de
casi 20 eventos diferentes, y las entidades deben informar algunos de los mismos eventos al Departamento
de energía (Doe, por sus siglas en inglés) de los estados Unidos.
✔ neRc eoP-011 requiere que los Ba informen las deficiencias de energía a sus Rc y además requiere que
los Rc divulguen la información a través del sistema
de información Rc (Rcis, por sus siglas en inglés).
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Bienvenido al ejercicio del SERC (Consejo de Investigación en Ciencia e Ingeniería) y el RCIS (Instituto Real para la
Ciencia de Canadá) de 2015
PJM RC: MISO, ¿cuál es su número directo ahí? TVA y nosotros mismos estamos
teniendo problemas para encontrar uno bueno.
serc se unió al chat

Octubre de 2015

serc se unió al chat
PJM RC: A partir de las 14:15 EPT, la zona EKPC de PJM ha perdido toda su generación
y parece estar totalmente en apagón. EKPC está realizando una evaluación exhaustiva,
actualizaciones a seguir.
MISO RC: se unió al chat

Octubre de 2015
Octubre de 2015

Octubre de 2015

Octubre de 2015

peve se unió al chat

Octubre de 2015

PJM RC se unió al chat

Octubre de 2015

serc se unió al chat

Octubre de 2015

TVA_RC se unió al chat

Octubre de 2015

TVA_RC: MISO RC está en la línea

Octubre de 2015

TVA_RC se unió al chat

Octubre de 2015

TVA_RC: TVA informó aprox. 2500 MW perdidos en la región sudeste de TVA. Equipos en camino

Octubre de 2015

TVA_RC: LGEE ha perdido toda la generación y carga en su área. (Apagón total del sistema).

Octubre de 2015

MISO RC se unió al chat

Octubre de 2015

MISO RC se unió al chat

Octubre de 2015

NERC se unió al chat

Octubre de 2015

MISO RC se unió al chat

Octubre de 2015

MISO RC: MEPA actualmente tiene Mosela #3, #4 y Sylvarena #3 en línea brindando
Octubre de 2015
101 MWs en total. 161 kV en servicio. Moselle a Hintonville Moselle a Columbia
Columbia A Planta Morrow Morrow a Purvis Bulk Purvis Bulk a Lumberton Hintonville
a Planta Morrow Hintonville a Bennedale Hitonville a Waynesborrow.

gráfico 5. Aplicación Chatzy de Internet utilizada para replicar el RCIS.
✔ además de reportar eventos a neRc y al Doe, las

entidades informan algunos de los mismos eventos a
autoridades locales y federales adicionales.
✔ Muchas entidades informan voluntariamente de los
eventos al centro de análisis e intercambio de información sobre electricidad de neRc, quien luego comparte
esa información con otras entidades y autoridades gubernamentales.
✔ además de todas las comunicaciones externas requeridas, las compañías tienen numerosos requisitos de
informes internos.
si bien los simulacros de Gridex son una buena prueba
de la respuesta de la industria a amenazas terroristas graves
y brindan información útil para lograr mejoras continuas en
la gestión de crisis, estos simulacros solo involucran a una
fracción del grupo de operadores del sistema. La mayoría de
los operadores del sistema adquieren experiencia en la respuesta de restauración mediante la participación en simulacros planificados y realizados a nivel regional, subregional
o específico de la compañía que se centran en los tipos de
escenarios más probables en esa región o compañía (como
el daño generalizado al equipo debido a grandes tormentas,
incendios forestales o temperaturas extremas). como se
muestra en el Gráfico 1, el clima y otros fenómenos naturales han causado la mayor cantidad de cortes de energía
en norteamérica.
julio/agosto 2018

gráfico 6. Simulador de entrenamiento de interconexión
PJM. (Usado con permiso de PJM).
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Los resultados de la encuesta de 2016 muestran que la capacitación
en restauración del sistema y los planes que respaldan esa
capacitación han mejorado significativamente en los últimos 25 años.

Patrick everly informa que los simulacros que oesna
ha estado desarrollando y coordinando, para la región de
la corporación de confiabilidad al sureste (seRc, por sus
siglas en inglés) y otras entidades, se han vuelto más sofisticados con el tiempo. Los primeros simulacros fueron teóricos y se centraron en seguir los pasos en el plan de restauración de la región. con cada año sucesivo, los simulacros
incluyeron más simulaciones, involucraron a más servicios
públicos y, más recientemente, incorporaron tanto a neRc
como a FeRc. Uno de esos simulacros involucró a 25 entidades dentro de la región seRc, con varias entidades que
representan más de una entidad funcional neRc (como
un Rc que también es un toP) e incluyó observadores de
dos organizaciones regionales de confiabilidad además de
neRc y FeRc.
con la expansión de la complejidad del simulacro,
oesna ha encontrado formas de imitar herramientas que
no se pueden desconectar para su uso durante simulacros
y ejercicios. La aplicación de internet chatzy (Gráfico 5)
permite a las entidades unirse a una sala de chat privada e
intercambiar información únicamente entre los miembros
de la sala de chat; también se usa en simulacros para imitar el Rcis utilizado en tiempo real para comunicarse solo
entre Rc. el uso de skype con teléfonos portátiles sirve
como respaldo para las comunicación, y el simulador Finist
se usa para desarrollar pantallas de sistema de alta fidelidad. según everly, los simulacros cubren una amplia gama
de escenarios probables y menos probables, como la respuesta al
✔ daño generalizado del equipo por tormentas
✔ islas desconectadas de la red
✔ interrupciones en el suministro de gas
✔ pérdida de la instalación de control primario
✔ restauración total mediante el uso de recursos de
arranque automático.
PJM participa en los simulacros Gridex, ejercicios patrocinados por el estado y el gobierno federal, y simulacros que
involucran a todos los toP en su área. también organiza
simulacros individuales de restauración toP cada año. en
estos simulacros, dos o tres toP realizan simulacros al
mismo tiempo, con el objetivo de seguir el plan de restauración individual de cada toP utilizando el simulador de
PJM (véase el Gráfico 6) o el simulador de toP. estos
simulacros de menor alcance permiten un mayor enfoque en
planes de restauración toP específicos y coordinación entre
toP y PJM Rc.
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el interés en la preparación de norteamérica para estar
listo y responder a un apagón generalizado ha estado creciendo. a fines de 2014, las entidades regionales FeRc,
neRc y neRc iniciaron un estudio para determinar, en
gran parte, si la industria de potencia estaba lista para tal
evento. a principios de 2016, sus hallazgos se publicaron
en el Informe sobre la revisión conjunta de entidades
regionales de los planes de restauración y recuperación
FERC-NERC (FERC-NERC-Regional Entity Joint Review
of Restoration and Recovery Plans). ese informe declaró
que el conjunto existente de estándares de confiabilidad
proporciona un buen soporte tanto para los planes de restauración como para el entrenamiento de restauración. el
estudio, sin embargo, hizo algunas recomendaciones con
respecto a las posibles mejoras a los planes de restauración
del sistema y el entrenamiento asociado, que incluyen más
énfasis en
✔ cuándo transferir el control de un toP a un Ba
✔ escenarios que implican la pérdida de sistemas informáticos utilizados para las operaciones en tiempo real
✔ compartir lecciones aprendidas, incluyendo el desarrollo de ayudas para el trabajo en simulacros que podrían ser útiles en emergencias reales.
Quizás la evaluación más satisfactoria del éxito de
un simulacro de restauración es si la participación en el
simulacro ayudó en una situación similar de la vida real.
Por ejemplo, Paul Davis, especialista en operaciones de
sistemas eléctricos para la autoridad de energía de Jacksonville, ha explicado que sus simulacros se centran, entre
otras cosas, en la restauración de tormentas. De hecho, la
autoridad estaba en medio de la planificación de un simulacro centrado en respuesta a un huracán tan solo unos días
antes de que el huracán Matthew golpeara en 2016. según
Davis, la preparación para ese simulacro se centró en la
coordinación y la comunicación entre las entidades operativas, imitó de cerca el esfuerzo de restauración real después del huracán Matthew y ayudó a minimizar el tiempo
de restauración.

Recomendaciones
Mejorar el intercambio de lecciones aprendidas
Los resultados de la encuesta WGot 2016, así como los
resultados de las lecciones aprendidas de Gridex iii, muestran que hay cierta renuencia a compartir las lecciones
aprendidas de los simulacros. casi todos los encuestados en
julio/agosto 2018

la encuesta WGot 2016 indicaron que no desean que ni
su organización regional de confiabilidad ni neRc monitoreen o evalúen sus simulacros. De manera similar, solo
el 24% de los servicios públicos participantes de Gridex
iii eligieron compartir sus lecciones aprendidas con el
personal de neRc. Hay mucho que aprender sobre cómo
compartir lecciones: neRc y las organizaciones regionales
de confiabilidad deben buscar formas de facilitar el intercambio de lecciones aprendidas sin temor a los hallazgos
de cumplimiento.

a que un ataque ha tenido lugar en una entidad y podría
expandirse o duplicarse en cualquier otro lugar. este
rápido intercambio de información es posible solo si un
operador del sistema puede determinar que una operación o evento inusual es denunciable, por lo que compartir información sobre cómo se verán estos eventos
es vital.

Aumentar la cantidad de ejercicios o simulacros

se obtienen muchos beneficios del entrenamiento y los
simulacros para la restauración del sistema. Quizás lo más
importante es que las entidades han utilizado las lecciones
aprendidas para refinar sus planes de restauración específicos de la compañía, y muchas han compartido estas lecciones aprendidas con otros en la industria. Un segundo resultado ha sido el desarrollo de ayudas laborales para apoyar
simulacros de restauración que también serían útiles durante
una restauración real. Un tercer beneficio ha sido proporcionar a los operadores del sistema una experiencia casi en
tiempo real en la restauración de sistemas desde un estado
en el que su propio sistema está desconectado de la red; por
lo tanto, están mejor preparados en caso de que necesiten
restaurar sus sistemas.

si bien la mayoría de los encuestados de WGot 2016 indicaron que su capacitación de restauración de sistema fue
suficiente para preparar a los operadores del sistema para
un evento de restauración, es poco probable que la participación en uno o dos simulacros al año genere el tipo de
“auto-respuesta” que los operadores del sistema y otros
necesitan identificar y reaccionar a un evento inusual del
sistema. con solo uno o dos simulacros de restauración llevados a cabo cada año, menos de la mitad de los operadores
del sistema en una organización participan en los ejercicios.
Por lo tanto, es importante incorporar las lecciones aprendidas de cada simulacro en los programas de capacitación
continua de la organización.
Los pilotos de líneas aéreas comerciales practican una
amplia variedad de escenarios en simuladores de alta fidelidad antes de sentarse en una cabina preparada para enfrentar emergencias de la vida real. en cambio, la mayoría de
los operadores de sistemas tienen oportunidades limitadas
para experimentar una amplia variedad de escenarios de
emergencia antes de enfrentar una restauración real. Los
ejercicios de entrenamiento más frecuentes y variados con
simulación de alta fidelidad ayudarían a obtener un mayor
grado de preparación del operador del sistema. el hecho de
que la mayoría de las entidades encontrara la necesidad de
modificar sus planes de restauración del sistema en función
de los resultados del simulacro es un claro indicador de que
la industria todavía no ha explorado todas las formas posibles de separar y restaurar de manera eficiente porciones de
la red de potencia.

Mejorar la eficiencia de la comunicación
interna y externa
con la proliferación de ataques cibernéticos y físicos,
es esencial que los operadores del sistema reconozcan
e informen sobre estos eventos de manera oportuna.
existe una oportunidad para compartir más información con respecto a qué ataques cibernéticos se parecen
a un operador del sistema. se requiere que las entidades
cuenten con políticas para garantizar el reporte inmediato de ataques cibernéticos a varias autoridades. La
intención es que las autoridades analicen y compartan
esa información para que otras entidades tomen conciencia del evento y para crear más conciencia respecto
julio/agosto 2018

Beneficios del entrenamiento y los
simulacros para la restauración del
sistema

Conclusiones
Muchos en la industria están haciendo mucho más de
lo que neRc y FeRc exigen: los informes de neRc y
los documentos técnicos del ieee sirven como una base
sólida para los entrenamientos y simulacros de restauración para los sistemas genéricos y específicos de la compañía. Debido a que los sistemas de potencia son complejos
y las operaciones del sistema de potencia no son lineales,
es esencial que los operadores del sistema comprendan los
principios asociados con una restauración. es poco probable una predicción precisa de cómo, cuándo o dónde
un sistema se desconectará del resto de la red. Debemos
depender de los operadores del sistema para aplicar su
conocimiento sobre los principios de restauración del sistema a una amplia variedad de escenarios, muchos de los
cuales no se anticipan.
se han realizado múltiples avances en el desarrollo de
entrenamientos y simulacros de restauración de sistemas
durante los últimos 25 años. Los operadores de sistemas
actuales están mejor preparados que nunca, pero todavía
existe la oportunidad de seguir mejorando. Para obtener más
información sobre WGot, contactar a Patrick everly en
peverly@oesna.com.
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historia

Joseph J. Cunningham

pionero olvidado
leo daft y excelsior power company

G

Gold Street en lower Manhattan es un pasaje angosto en donde
antes predominaba el transporte con
caballos. Justo al sur de Fulton Street en
#33-43, hay una gran estructura residencial transformada que tiene una placa
con las palabras Excelsior Power Co. y
la fecha 1888 d. C. (Gráfico 1). Si bien
puede ser una curiosidad para los observadores casuales, es la última señal
pública que queda de la ciudad desde
los primeros días de la energía eléctrica. a dos cuadras al oeste de la famosa
estación Pearl Street de thomas edison de 1882, excelsior Company fue
pionera en el suministro de energía
para las tareas mecánicas, en lugar de
la iluminación simple. Comenzó con el
suministro de energía a vapor y luego
adoptó la energía eléctrica, ya que era
más eficiente. excelsior Company fue
creciendo en paralelo a la carrera del
inventor leo daft, hasta que los intereses comerciales mutuos los unió.

Los orígenes de la electrificación tienen una rica historia en una amplia gama de
ubicaciones geográficas diversas, muchas de las cuales se han destacado en la IEEE
Power & Energy Magazine en las páginas de esta columna de “Historia”. Una de las
zonas más activas es Lower Manhattan, Nueva York, en la última parte del siglo XIX,
cuando era un punto de encuentro de inventores, tecnología, empresarios y finanzas y contaba con un gran número de personas y empresas por atender.
En este contexto, a menudo no escuchamos las historias de los pioneros y las
compañías que experimentaron un rápido ascenso y un declive igual de rápido, ya
que la tecnología se eclipsó por el rápido avance en los nuevos campos de la época,
como fue el caso de la electrificación a finales de 1800. Esta columna nos presenta
historia en la intersección del pionero eléctrico Leo Daft y Excelsior Power Company.
Joseph J. Cunningham regresa para su octava visita a estas páginas. Cunningham
investigó y fue autor de numerosos folletos, artículos y libros sobre temas como la electrificación industrial, sistemas de alimentación de energía eléctrica y transporte ferroviario eléctrico. Su último libro, New York Power, fue publicado en 2013 por IEEE History
Center Press. El autor y el libro fueron referencias significativas en la decisión de la
Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de N.Y.C. para aprobar al edificio Excelsior como monumento histórico. Damos la bienvenida de nuevo a Joe como
nuestro autor de historia invitado para esta edición de la IEEE Power & Energy Magazine.
John Paserba
Editor Asociado, Historia

Leo Daft y compañía
leo daft nació en Birmingham, Inglaterra. daft, hijo de un ingeniero civil,
mostró desde una edad temprana aptitud para los dispositivos mecánicos. a
los 15 años, se unió a la firma de su
padre como dibujante, luego ingresó a
la universidad y posteriormente trabajó
en la firma de su padre como electricista. Intrigado por los acontecimientos en los estados Unidos, daft dejó
Inglaterra para ir a la ciudad de nueva
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2819038
Fecha de publicación: 18 de junio de 2018
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York en 1866 y se desempeñó en una
variedad de trabajos y campos, entre
ellos, ingeniero de locomotoras de vapor, dibujo, fotografía y, finalmente,
propulsión y luz eléctrica.
Sobre este último, daft abrió una
pequeña empresa de iluminación en
Centre Street, lower Manhattan, la
cual se expandió y se convirtió en daft
electric light Company, con sede en
lower Broadway, cerca de wall Street.
a medida que la iluminación de arco se
hizo popular para los espacios grandes,
1540-7977/18©2018IEEE

varias empresas prosperaron en medio
de una gran competencia. daft también se dedicó a los motores, los cuales
requieren más espacio, y se trasladó a
Greenville, new Jersey, en 1881. Sus
primeros éxitos incluyeron elevadores
en Boston y motores industriales e iluminación; luego se enfocó en las vías
tranviarias y experimentó con la energía eléctrica en la vía de tren elevada de
ninth avenue en Manhattan.
a finales de la década de 1880, la firma de daft estaba en su apogeo, con una
julio/agosto 2018

amplia variedad de productos, muchos
de los cuales tenían un diseño bastante
sofisticado para su época. entre estos se
incluían motores, generadores y controles (Gráficos 2 y 3). dada la gama de
productos y el número de trabajadores
necesarios para producirlos, fue necesario trasladarse a una gran fábrica en el
área de Marion, Jersey City. Fue en ese
momento en que los intereses de daft y
excelsior convergieron (Gráfico 4).

Excelsior Power Company
excelsior Power Company comenzó
como excelsior Steam Power Company
y, en 1873, adquirió los activos de anteriores compañías de centrales de vapor
en lower Manhattan. a través de un
sistema que los estándares modernos
considerarían como extraño y arcaico,
excelsior transmitía energía de vapor a
clientes industriales, haciendo girar los
ejes ubicados en túneles debajo de las
calles de la ciudad. la empresa prosperó y, en 1887, operaba tres grandes
motores de vapor con 800 hp en conjunto en una planta en 13 Spruce Street.
dichos motores suministraron energía
sobre un área de cuatro cuadras a empresas y plantas de impresión de periódicos en las calles Frankfort, Spruce,
william y Beekman. dada la complejidad de este sistema, el concepto de
transmisión de energía por cable eléctrico era llamativo. Véase el Gráfico 5
para obtener una perspectiva geográfica de la zona.
excelsior electric Company se formó para ingresar al negocio de la luz
eléctrica a través de las patentes de
william Hochhausen, un inventor y
empresario local. Hochhausen había
desarrollado sistemas de luz incandescente hasta un grado de perfección que
excedía el sistema contemporáneo de
edison. las oficinas de la compañía
en 66-68 duane Street ofrecieron una
exhibición de sus sistemas de iluminación. en 1884, la empresa se vendía
como el único propietario de las patentes de Hochhausen, “el sistema de luz
eléctrica más perfecto del mundo”. tal
retórica exagerada era común en la publicidad de aquellos días pero, en este
caso, no se alejaba de la realidad.
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gráfico 1. Una intrigante y misteriosa placa en 2018. (Foto utilizada con permiso de Robert Lobenstein).

el sistema proporcionaba la conmutación automática de las lámparas con
fallas y podía combinarse con luces de
arco para una combinación de iluminación a pequeña y gran escala, un enfoque que no era viable con el sistema
de edison. al igual que con la mayoría
de los pioneros, la iluminación fue el
objetivo principal de excelsior, pero no
se ignoró el suministro de energía, ya
que la iluminación producía un rendimiento insuficiente para amortizar la
inversión de capital necesaria.
en 1884, daft instaló un sistema
combinado de energía y luz en Boston,
otro en rhode Islan, ferrocarriles eléctricos en Baltimore y al norte de nueva
York, y el primer elevador eléctrico en
Manhattan. Se utilizó una demostración de sus motores en la exposición
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sub-optimal decision cost?
Just like the systems you attempt to optimize,
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gráfico 2. Un motor Daft aplicado a
un (a) ventilador, (b) bomba y (c) soplador. (Fuente: Daft Electric Light Company, “Plantas de potencia eléctrica
con sistema Daft”, Nueva York, 1888).

Flexible. Accurate. Smart.
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gráfico 3. (a) y (b) dos tamaños de motores eléctricos Daft. (Fuente: Daft Electric Light Company,
“Plantas de potencia eléctrica con sistema Daft”,
Nueva York, 1888).
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gráfico 4. La fábrica de Daft en Marion, Nueva
Jersey. (Fuente: Daft Electric Light Company,
“Plantas de potencia eléctrica con sistema Daft”,
Nueva York, 1888).
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la compañía de daft (a través de lo
que parece haber sido una compañía de
servicios públicos denominada electric
Power Company de nueva York) comenzó a operar una planta de luz eléctrica en la propiedad de la calle Spruce
de la compañía excelsior el 1 de enero
de 1884, nueve meses antes de la exposición en Filadelfia. dos meses después,
excelsior introdujo motores eléctricos
para imprentas y otras industrias. la demanda fue fuerte, y en el otoño de 1887,
excelsior comenzó la construcción para
ampliar la propiedad de la planta de vapor de Gold Street que había adquirido
recientemente ( Gráfico 6). en julio de
1888, seis calderas en el sótano suministraban a un motor de vapor de 350
hp que conducía siete generadores de 50
hp para suministrar energía eléctrica a
sus clientes. los motores eléctricos se
alquilaban a una tarifa mensual que incluía el mantenimiento y la reparación.
Pronto, la demanda de motores eléctricos por parte de imprentas, joyeros,
plantas de productos de cuero, ópticas
y empresas de trabajo con metal fue
tal que se desarrollaron dos sistemas
distintos. Cuando el edificio excelsior
suplantó la antigua propiedad de Spruce Street en julio de 1888, la compañía
suministraba energía a 110 V sobre el
“circuito del lado este” a más de 100
clientes industriales en el área de desarrollo comercial denso entre Broadway y east river al sur del puente de
Brooklyn, que era el territorio principal de la planta de Pearl Street de
edison en 1882.
los clientes de excelsior empleaban
motores de 0.5-15 hp en el otoño de
1887; los tamaños más comunes eran
1.5, 3 y 7 hp. la mayoría de esos clientes estaban ubicados en las calles Spruce, Frankfort, Beekman, Fulton, John,
william, Pearl y nassau y también en
Maiden lane. Había más en las calles
laterales y el paseo marítimo, en Burling Slip, James Slip y old Slip. algunos se ubicaban al oeste de Broadway.
en la mayoría de las calles, carriles o
callejones del área había por lo menos
un cliente de excelsior. la distancia
máxima desde la central de potencia
parecía haber sido de 0.5 millas.
julio/agosto 2018

funciones, incluso aquellas de naturaleza
tan diferente como un elevador y un cortador de papel. a menudo, un cliente era el
arrendatario principal, mientras que las empresas de otras plantas utilizaban la energía
según lo estipulado en el contrato.

las cargas de motor adicionales incluían herramientas de maquinas, polipastos, algunos ascensores, encuadernación,
procesamiento de tabaco, ventilación en
restaurantes y un aserradero. en algunos
casos, un motor parecía haber realizado dos
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A: Planta de Edison en Duane Street
B: Oficinas de Excelsior
C: Segunda planta de Excelsior
D: Primera planta de Excelsior
E: Edificio de Excelsior
F: Planta de Edison en Pearl Street
G: Planta adicional de Edison

gráfico 5. Un mapa de 1899 del territorio provisto por el sistema de Excelsior/
Daft. (El autor agradece a Robert Colburn del centro de historia del IEEE por
localizar el mapa de la zona, fuente: Wikimedia Commons).
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Se incluyó un total de 310 hp, equivalentes a 231 kw, que habrían requerido más de 2,100 a ante la presión de
110 V. Una publicación de excelsior
del 1 de julio de 1888 indicó que se
estaba planeando aumentar la capacidad del sistema a 2,500 hp en el futuro, pero no se observó ningún cambio
futuro en el voltaje de transmisión y no
ha salido a la luz hasta qué punto se
completó la expansión.
Una planta adicional en Park Place
cerca de west Broadway contenía un
generador de 250 hp para un “circuito
separado del lado oeste” que cubrió el
territorio de leonard Street al oeste de
Broadway. Con ello, se suministró a los
clientes un nuevo estándar de 220 V. a
partir de julio de 1888, 25 clientes impusieron una carga de 82 hp o aproximadamente 60 kw o 278 a a 220 V.
los motores se clasificaron en 1.5, 3
y 7 hp, la mayoría en la imprenta o litografía con algunos en otros ámbitos,
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como en el sector del tabaco. las calles
principales fueron Broadway, Barclay,
Greenwich, warren y leonard, con algunos en west Broadway.
los clientes en ambos sistemas se
mostraban entusiastas y manifestaron su satisfacción con el sistema que
sustituyó al vapor (Gráfico 7). excelsior también comercializó los sistemas
de iluminación de daft, tanto de arco
como incandescentes. este sistema alcanzó su punto máximo alrededor del
año 1890 con unos 200 clientes, a los
que suministraba un total de al menos
400 hp o 3,000 kw, pero luego comenzó una rápida disminución en los próximos años.

Competencia
Si bien los motores daft/excelsior
representaron una mejora “cuántica”
frente al uso de ejes giratorios bajo las
calles de la ciudad para el suministro
de energía de vapor, no carecían de inconvenientes. aún se requerían fajas
julio/agosto 2018

y ejes en las instalaciones del cliente
para transmitir energía a la máquina
accionada; en esencia, el motor eléctrico solo reemplazó el eje de energía de
vapor. el motor tenía que mantenerse
funcionando de forma continua durante las horas de trabajo para que cualquier usuario pudiera utilizar la energía
según se requería (Gráfico 8).

Hubo otro pionero en paralelo a
los esfuerzos de daft. Frank Julian
Sprague, un graduado del programa
de entrenamiento eléctrico de la Marina de los ee. UU., el primero en la
nación, había instalado los sistemas
de edison. Para ello, desarrolló fórmulas matemáticas para la ingeniería
de sistemas y perfeccionó un sistema
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gráfico 6. Edificio de energía de Excelsior, 1888.
(Fuente: Daft Electric Light Company, “Plantas de
energía eléctrica con sistema Daft”, Nueva York,
1888).

gráfico 7. Comparación del catálogo Excelsior de un motor
eléctrico compacto Daft con el espacio requerido para el motor
de vapor monocilíndrico que reemplazó en la planta de los Sres.
Snyder & Black en 92 William Street. (Fuente: Daft Electric Light
Company, “Plantas de energía eléctrica con sistema Daft”, Nueva
York, 1888).
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de distribución eficiente de tres hilos
que mejoró el sistema de edison para
triplicar el área de distribución y al
mismo tiempo reducir el requisito de
cobre en un 62%. Sprague buscó un
motor práctico y eficiente que fuera
adecuado para una amplia variedad de
aplicaciones industriales.
el motor Sprague funcionaba a una
velocidad constante, era compacto y se
podía ubicar en la mesa de trabajo sin
ejes ni fajas. Motores pequeños ubicados en cada máquina funcionaban solo
cuando eran necesarios, sin la operación continua que se requería cuando
se tenía instalado un motor central de
daft. el funcionamiento de la planta
era sencillo, más económico y el preferido de los sindicatos por la mejora de
la seguridad que significaba la eliminación de correas y fajas. en cambio,
un motor central grande de daft conectado a las herramientas por ejes y
fajas pronto parecía tan arcaico como
la energía de vapor que había reemplazado. el motor Sprague liberó un espacio considerable para otros usos, y
el espacio siempre ha sido importante
en Manhattan. esa inherente eficacia
y flexibilidad, más la compatibilidad
con los circuitos de iluminación de
edison, lo colocaron muy por delante
de la competencia.
el motor Sprague obtuvo la aprobación de edison, ya que no producía
un parpadeo excesivo de las líneas de
iluminación y, por lo tanto, era el único
motor permitido en el sistema de edison. debutó en la exposición de Filadelfia de 1884 y en unos meses había
aportado rentabilidad a la planta de
Pearl Street de edison por primera vez,
ya que proporcionaba una carga diurna
cuando las luces se usaban de forma
mínima, si es que se usaban.

una gigantesca (para aquel entonces)
estación con 50,000 luces (aproximadamente 1,810-kw) en 55 duane Street.
en 1895, excelsior fue absorbido por
una sucesión de empresas en una combinación creada por el magnate de servicios públicos, anthony Brady, y su

experto en sistemas e inventor, thomas
e. Murray. en 1901, esa combinación
se convirtió en new York edison Company, momento en el cual los sistemas
de servicios públicos de 120/240 V
CC se habían establecido con firmeza.
aquellos sistemas fueron provistos por

Eclipse de Daft/Excelsior
la compañía daft/excelsior mantuvo su posición durante un tiempo.
luego, el sistema de edison se expandió con rapidez, ya que el motor
Sprague lo hizo plenamente competitivo con excelsior. en 1886, edison abrió una estación anexa en liberty Street y, cinco años más tarde,
julio/agosto 2018
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gráfico 8. Representación en el catálogo Excelsior de un motor Daft grande y
único de 15 hp que estaba en la planta de impresoras Jos. Impresoras B. Stilwell
& Co. en 20 Cliff Street. El motor único operó un total de 23 máquinas de tres
compañías. (Fuente: Daft Electric Light Company, “Plantas de potencia eléctrica
con sistema Daft”, Nueva York, 1888).

subestaciones vecinas que convirtieron la Ca de alta tensión de estaciones
centrales de gran escala a CC para sistemas de distribución local, en una era
en que los motores de Ca necesitaban
mucho desarrollo y la distribución de
Ca en áreas urbanas densas todavía
era problemática. los motores de CC
se habían sometido a unos 15 años de
desarrollo, y la distribución de CC permitía el uso de conjuntos de baterías
para cargas máximas y protección contra interrupciones.
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la planta excelsior se convirtió
en una subestación en abril de 1899,
aunque retuvo generadores para lámpara de arco de reserva durante otros
23 años. los clientes industriales que
habían ocupado el espacio en los pisos superiores del edificio Gold Street
permanecieron allí hasta la década de
1920. a partir de entonces, operó durante más de tres décadas como una
subestación de nY edison Company
para suministrar CC en el área entre el
puente de Brooklyn en el norte, Park
julio/agosto 2018

Los clientes en
ambos sistemas
se mostraban
entusiastas y
manifestaron
su satisfacción
con el sistema
que sustituyó
al vapor.
row y Broadway en el oeste, Maiden
lane en el sur e east river en el este.
daft tuvo una experiencia similar
a la de excelsior Company: su compañía manufacturera cayó rápidamente
después de su ascenso meteórico, se
vendió en 1890 y se declaró en quiebra en 1896. daft se mudó a Seattle a
principios de la década de 1890, donde
brindó consultoría sobre proyectos de
energía. Más tarde, regresó a Inglaterra
y luego a los estados Unidos y trabajó
en el campo electroquímico antes de su
muerte en 1922.
el corto, aunque intenso, éxito de
daft y excelsior es un clásico ejemplo
de los peligros que enfrentan los pioneros en cualquier campo. Un ascenso
meteórico, a menudo, va acompañado
de un declive igual de rápido cuando
un producto o técnica es superado por
un avance técnico que tiende a ser muy
rápido en un nuevo campo. ¿Cuánto
tiempo los cartuchos de cinta de ocho
pistas controlaron el mercado en la
década de 1970? ¿Cuánto tiempo duró
la versión de cuatro pistas (a menudo
pasada por alto) que los precedió? la
asociación daft/excelsior duró poco
menos de una década, con un punto
máximo de dos años como mucho. Su
éxito se debió a un mercado preparado,
un producto listo y un área de concentración densa de clientes de energía de
vapor capaces, dispuestos y ansiosos
por explorar un mejor enfoque.
aún más notable es que el centro
del sistema excelsior estaba a unos 200

gráfico 9. La apariencia contemporánea de 33–43 Gold Street como una residencia en 2002. (Foto utilizada con permiso de Robert Lobenstein).
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pies de la reconocida estación de Pearl
Street de edison, pero se encuentra totalmente olvidado, y solo queda su curiosa placa (Gráfico 1). Irónicamente,
el sistema de daft/excelsior predijo la
futura importancia de la potencia eléctrica para motores en lugar de la luz; el
enfoque de edison fue la luz incandescente eléctrica hasta que Sprague llevó
su motor al sistema.
otro de los pioneros olvidados, Ball
electric light Company de toronto,
produjo una línea de motores eléctricos, generadores y luces de arco e incandescentes. Ball tenía instalaciones
en toda norteamérica y plantas tan
lejanas como en Venezuela y ampliamente en la ciudad de Quetzaltenango,
Guatemala, pero nunca logró penetrar
el mercado de nueva York más allá de
unas pocas docenas de instalaciones
aisladas y un contrato de alumbrado
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público. la razón de este fracaso son
solo conjeturas. tal vez las instalaciones de los sistemas de daft por parte de
excelsior y los motores de Sprague en
el sistema de edison no dejaron ningún
territorio de clientes industriales concentrados y listos para la electrificación por parte de Ball Company.
en años posteriores, la estación
excelsior fue el lugar de varias instalaciones experimentales que incluyeron rectificadores de arco de mercurio en 1925 y un convertidor rotativo
“dyna-Motor” 120/240-V de una sola
etapa y 6,600 V, Ca trifásica, en el
mismo período. durante muchos años,
fue la ubicación del centro de capacitación de CC de edison Company
y el sitio de almacenamiento para
los materiales de distribución de CC.
retirada por Consolidated edison
como una subestación de CC en 1961,

se vendió en 1978 para remodelarse y
convertirse en una propiedad residencial.
Como se ha señalado en innumerables relatos históricos, novelas e incluso en cuentos de ciencia ficción, la
ciudad de nueva York, particularmente
Manhattan, nunca pierde por completo
el contacto con su pasado. Se levantan
rascacielos, se demuelen y se reemplazan por estructuras aún más grandes.
Barrios enteros evolucionan y cambian
como áreas antes conocidas para una
determinada ocupación, ya sea el empaquetado de carne, terminales de carga, finanzas, comercio de joyas o construcción naval, que evolucionan para
encontrar un nuevo propósito. el reconocimiento del valor histórico de sus
estructuras llegó a la ciudad de nueva
York relativamente tarde en comparación con otras ciudades del mundo. la
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legislación formal para la conservación
de los monumentos no surgió hasta la
década de 1960, y muchos de esos esfuerzos se libraron por intereses financieros.
Si bien la magnificencia de la Grand
Central Station y la biblioteca pública
se ha conservado y mejorado, Penn
Station y el Singer Building del centro
están entre los olvidados. aún así, la
historia se esconde en los rincones y en
las grietas de las calles laterales. Una
casa antigua, una iglesia o un edificio
comercial de cierta importancia son enlaces a un, ahora débil, pero fascinante, pasado. la industria eléctrica tiene
su propio pasado, ubicado adecuadamente en una calle estrecha y oscura
en la parte más antigua de la ciudad,
la estación de Gold Street de excelsior
Power Company. Un único vestigio
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de los días pioneros en la distribución
de energía eléctrica, probablemente el
más antiguo en la región, fue nombrado monumento por la Comisión para la
Preservación de Monumentos Históricos en diciembre de 2016. desafortunadamente, no quedan muestras de la
tecnología pionera de daft, al menos
no dentro de la estructura, hasta donde
se conoce (Gráfico 9).

Lecturas complementarias
M. Caratzas, excelsior Steam Power
Company Building, 33-43 Gold Street,
Manhattan, landmarks Preservation
Commission, 13 de diciembre de
2016, designation list 492, lP-0962.
[en línea]. disponible: http://www.
neighbor hoodpreser vationcenter.
org/db/bb_files/2016—excelsior-Steam-Power-Company-Building.pdf

J. l. Sprague, “Frank J. Sprague
invents: the constant speed dc electric
motor” (Frank J. Sprague inventa: el
motor eléctrico CC de velocidad constante), IEEE Power Energy Mag., vol.
14, n.º 2, pp. 80–96, Mar.–abr. 2016.
J. J. Cunningham, New York Power.
new Brunswick, nJ: Ieee History
Center Press, 2013.
Electrical Power Plants, Daft System. new York: daft electric light
Company, 1888.
F. rowsome, Jr., The Birth of Electric Traction: The Extraordinary Life
of Inventor Frank Julian Sprague (el
nacimiento de la tracción eléctrica: la
extraordinaria vida del inventor Frank
Julian Sprague). new Brunswick, nJ:
Ieee History Center Press, 2014.
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noticias de la sociedad

conozca a los candidatos
Puesto de delegado electo/director electo de la
División VII

A

A pArtir de Agosto, las elec
ciones se llevarán a cabo para el puesto
de delegado electo/director electo 2019
de la división Vii del ieee y para de
legado/director para el periodo 2020–
2021 de la division Vii del iee (la
persona elegida se desempeñará como
delegado y también como director). la
división Vii está compuesta solo por
la power and energy society (pes)
del ieee. Hay dos candidatos, ambos
nominados por la división Vii, que
compiten por este puesto: Miroslav M.
Begovic y Miriam p. sanders. el can
didato triunfante se desempeñará como
director en el periodo 20202021 de la
división Vii del ieee. si desea saber
más acerca de los candidatos antes de
emitir su voto, lea las biografías y las
declaraciones de los candidatos que fi
guran a continuación.

Los candidatos
Miroslav M. Begovic
Miroslav M. Be
govic es un Fe
llow del ieee. es
el jefe del depar
tamento de inge
niería eléctrica e
informática
(ece, por sus siglas en inglés) y profe
sor carolyn e. y tommie s. lohman
‘59 en la Universidad A&M de texas.
Antes de eso, fue profesor y presidente
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2836838
Fecha de publicación: 18 de junio de 2018
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del grupo de investigación de energía
eléctrica en la escuela de ece, institu
to de tecnología de georgia, y miem
bro afiliado del cuerpo docente del ins
tituto Brook Byers para sistemas
sustentables y del cen
tro Universitario de
excelencia en investi
gación Fotovoltaica.
sus investigaciones
abarcan el monitoreo,
análisis y control de los
sistemas de potencia,
así como también el
desarrollo y las aplica
ciones de sistemas de
energía renovable y
sustentable. Fue editor
de la sección acerca de
sistemas de transmi
sión y redes inteligen
tes en la Enciclopedia
Springer sobre la Sustentabilidad (2012),
editor invitado de la
edición especial de Generación, Transmisión y Distribución
de IET sobre el monitoreo y control de
área extensa. es autor de casi 200 ar
tículos de revistas y conferencias, así
como normas e informes técnicos del
ieee, y contribuyó con más de 100
presentaciones como orador principal e
invitado en todas las regiones del
ieee.

Vii del ieee por el comité de
Nominaciones y Nombramien
tos de la pes del ieee.
✔ Miembro, comité de Nomina
ciones y Nombramientos del
ieee (2017–2018) y
comité de Fellows
del ieee (2017).
✔ presidente y director
de la pes, Junta di
rectiva de la pes y
comité ejecutivo de
la pes (20142015)
y ex presidente de
la pes del ieee
(20162017). como
presidente, apoyaba
enérgicamente
• el crecimiento de
los miembros y del
capítulo al apoyar
las capacitaciones
para la orientación
de la presidencia
del capítulo en to
das las regiones
cada año (los capítulos estudian
tiles crecieron un 40% anual du
rante el periodo)
• alcance mundial, en especial
en las regiones 8 y 10, medi
ante el fortalecimiento con aso
ciaciones hermanas, tales como
cigrÉ y la sociedad china de
ingenieros electricistas
• coordinación de la primera
gran reorganización de comi
tés técnicos de la pes y apoyo
enérgico a la estrecha coordi

Hay dos
candidatos,
ambos
nominados por
la División VII,
que compiten
por este puesto:
Miroslav M.
Begovic
y Miriam
P. Sanders.

Actividades y logros del IEEE
✔ Nominado en 2018 como direc

tor electo (2019) de la división
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Heather Rosentrater

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

nación de las relaciones estra
tégicas de la pes con las so
ciedades hermanas del ieee,
la Asociación de Normas del
ieee y el iso.
Miembro, servicios de publica
ción del ieee y del comité de la
Junta de productos (2015).
presidente electo de la pes,
miembro de la Junta directiva
y sus comités ejecutivo y de Fi
nanzas, y presidente del comité
de planificación a largo plazo
de la pes del ieee (20122013),
que desarrolló el plan estraté
gico de la pes del ieee para el
periodo 20142019.
Junta directiva de la pes del
ieee, tesorero de la sociedad,
miembro del comité ejecutivo y
presidente del comité Financie
ro (2010–2011).
presidente, comité de la constitu
ción y estatutos, Junta directiva
de la pes del ieee (2006–2010).
Vice presidente y presidente,
subcomité de Actividades estu
diantiles, comité de educación
sobre ingeniería de potencia de
la pes del ieee (2004–2006),
organizó un viaje para estudian
tes a la Asamblea general de la
pes para cientos de alumnos.
secretario (2002–2003), vice
director (2004–2005) y director
(2005–2009), comité de coor
dinación para las Nuevas tec
nologías de la pes del ieee,
coordinó el desarrollo de la re
visión de las tecnologías emer
gentes e introdujo un conjunto
popular de sesiones de Noticias
de Última Hora en la Asamblea
general de la pes sobre inno
vaciones, normas y tecnologías
emergentes.
Miembro del comité de relés
de la pes del ieee durante
más de 20 años, al presidir al
gunos de sus grupos de trabajo
que desarrollaban normas e in
formes.
capítulo y sección de Atlanta de
la pes del ieee, diversos cargos
de liderazgo (1989–1999).
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Declaración

He prestado servicios para el ieee
durante más de 30 años, como miem
bro de la pes, de computación y de
sociedades de circuitos y sistemas,
liderando grupos de trabajo en sus co
mités técnicos, y al involucrarme en
puestos de liderazgo dentro de la pes y
de la Junta de Actividades técnicas del
ieee, así como también en algunos de
los comités del ieee.
durante dicho periodo, y en especial
dentro de los últimos siete años, me in
volucré activamente en los avances de
la pes del ieee y su sólido modelo
comercial que se apoya en los ingresos,
al establecer relaciones estrechas con
sociedades hermanas, mediante el de
sarrollo de relaciones externas con otras
asociaciones profesionales y la cons
trucción de un alcance mundial para el
beneficio de los miembros del ieee.
como investigador académico es
trechamente alineado con la industria
(consorcio NeetrAc por sus siglas
en inglés en georgia tech) y ágil ad
ministrador universitario (Universidad
A&M de texas), estoy acostumbrado a
atraer y promover talento identificando
y apoyando la innovación, y a admi
nistrar los presupuestos con sensatez:
todas experiencias útiles para el puesto
de director de la Junta del ieee en la
que estoy nominado.
sería un honor para mí apoyar al
ieee en su progresión estable de in
fluencia, alcance y crecimiento conti
nuo a medio millón de miembros glo
bales.

Miriam P. Sanders
Miriam p. san
ders es una Miem
bro senior del
ieee. ella se re
cibió de licencia
da en ingeniería
eléctrica en la
Universidad de carolina del Norte en
la ciudad de charlotte en el año 1980.
es una ingeniera profesional matricu
lada en Florida y carolina del Norte.
su carrera se ha centrado en relés de
protección con énfasis en la teleprotec
ción y las comunicación. Actualmente,

trabaja con schweitzer engineering
laboratories, inc. como ingeniera se
nior de aplicaciones de comunicación.
su experiencia laboral anterior incluye
cinco años como instructora senior en
la Universidad sel, enseñando los
principios básicos de protección y co
municación, y más de 30 años en Wes
tinghouse, ABB, pulsar technologies y
Ametek power instruments como ge
rente de producto para los productos de
operador de línea de potencia. tam
bién prestó servicios de consultoría
para Quanta technology.
Actividades y logros
del IEEE

sanders es miembro del ieee hace 40
años y una Miembro senior. ella se
desempeñó en muchos cargos dentro
de las actividades técnicas de la pes.
de 2013 a 2018, prestó servicios como
funcionaria del consejo técnico de la
pes, ascendiendo de secretaria a vice
directora y luego a directora, simultá
neamente con su puesto como vicepre
sidente de Actividades técnicas. como
presidente del consejo técnico, faci
litó la reorganización de los comités
técnicos para que estén alineados con
la tecnología actual. también organizó
los esfuerzos para la creación de tuto
riales sobre las normas populares del
ieee para su presentación en todo el
mundo, a fin de promover el magnífico
trabajo que logran los comités técnicos.
se desempeñó como presidente del co
mité, vicepresidente y secretaria del
comité de relés y control de sistemas
de potencia (psrc, por sus siglas en
inglés) (2005–2010), así como interme
diaria de las normas para el psrc y el
comité de comunicación de sistemas
de potencia y seguridad cibernética.
también presidió varios grupos de tra
bajo en dichos comités. se hizo miem
bro de la pes cuando era estudiante en
1978 y presidió el capítulo estudiantil
local. también recibió la beca local
para el capítulo de la pes durante su
época como estudiante.
Declaración

como voluntaria de la pes, presté ser
vicios a la sociedad durante más de 35
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145

años participando en el trabajo del co
mité técnico. Me esforzaré para aportar
valor a nuestros ingenieros más jóvenes,
así como también a los ingenieros ex
perimentados en los niveles técnicos y
educativos. la pes es una de las socie
dades más grandes en el ieee, y como
tal, brindamos gran valor a la sociedad.
Me esforzaré para asegurar que nuestros

146

ieee power & energy magazine

deseos se conozcan y validen en el ieee
a fin de fortalecer tanto la pes como
el propio ieee. si deseamos continuar
creciendo, tenemos que seguir atrayendo
miembros más jóvenes y diversos con
proyectos significativos y oportunidades
para voluntarios en todos los niveles para
la mejora de la sociedad. la industria de
la potencia y la energía atraviesa una

evolución dinámica con las energías re
novables, el almacenamiento de energía
y las tecnologías digitales, y la pes ne
cesita estar a la vanguardia para ayudar a
guiar esta evolución. también continua
ré el gran trabajo de mis antecesores a
fin de reducir los costos y mantener el
presupuesto bajo control para beneficiar
a los voluntarios.
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EMBRACING CHALLENGES
for Power Engineering Sustainability
The 10th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference 2018
(APPEEC) will be held at Hilton, Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA on 7-10 October 2018.
The aim of the conference is to provide a premier platform for electrical
engineers and researchers to present their works and to share experiences
and ideas in power and energy engineering with experts and scholars
from around the world. Started in Wuhan in 2009, APPEEC is now an
annual power engineering conference organized in Asia-Pacific Region.
Plan to attend the premier conference for electrical engineers and
researchers to present their works and to share experiences and
ideas in power and energy engineering with experts and
scholars from around the world.
Attendees will enjoy:
• International speakers
• Tutorial sessions
• Technical exhibition
• Professional networking
• Technical paper presentations

REGISTER BEFORE 15 AUGUST TO
RECEIVE THE EARLY BIRD DISCOUNT

For more information, visit sites.ieee.org/appeec-2018 or email appeec2018@gmail.com
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2835850

En memoria de: Mahmood (Mike) Adibi (1924–2018)
A principios de este año, perdimos a un ingeniero maravi-

una de las mejores experiencias de aprendizaje y los mo-

lloso, un verdadero mentor y un querido amigo. Mahmood

mentos de mayor risa en los eventos del IEEE. Mike siem-

(Mike) Adibi falleció en paz por causas naturales el 28 de

pre hizo que los que recién llegaban y los viejos amigos se

enero de 2018 a los 93 años.

sientan bienvenidos en todos los eventos técnicos. Fue muy

Mike obtuvo el titulo de licenciado en ingeniería eléctrica

divertido aprender juntos y compartir historias divertidas.

con honores en 1950 en la Universidad de Birmingham, Reino

Mike escribió más de 50 artículos de transacciones del

Unido. Obtuvo una maestría en ingeniería eléctrica en 1960 en

IEEE como autor principal, y editó muchos más. Tenía cuatro

el Instituto Politécnico de Brooklyn y un título en ingeniería

libros publicados sobre restauración de sistemas de potencia

nuclear en 1970 en la Universidad de Santa Clara, California.

y ayudó a editar el trabajo de colegas. Mike recibió varios

Mike trabajó durante décadas en la in-

premios de la PES del IEEE. Comenzó su propia

dustria de la energía eléctrica. Trabajó para

empresa de consultoría, Industrial Research

General Electric Company, British Petroleum,

and Development Corporation, a fines de la

EBASCO Services, e IBM Corp., donde desa-

década de 1970. Fue asesor de PEPCO duran-

rrolló aplicaciones informáticas para la inge-

te muchos años, al diseñar y probar equipos

niería y la operación de compañías eléctricas.

y tecnología. Fue un Fellow vitalicio del IEEE,

En 1967, como gerente de programas en IBM,

Ingeniero Colegiado IET (Reino Unido) y un in-

investigó el apagón del noreste de 1967 para

geniero profesional matriculado en Maryland

el Departamento de Servicios Públicos del

hasta el día en que falleció.

Estado de Nueva York. En 1969, después del

Fallecieron antes que él su hermano Ali y sus

apagón de PJM de 1967, investigó la evalua-

hermanas Fatimah y Parri. Le sobreviven su espo-

ción de seguridad eléctrica a gran escala para

Mike Adibi

sa, Hallie; su hija Roxanne Smart (Ted) de Rockville, Maryland; Clyde Adibi (Sherry) de Annapolis,

el Instituto Edison Electric. Desde 1979, y luego del Apagón de Nueva York de 1977, desarrolló planes de

Maryland; sus nietos Riley, Aidan, Grady y Andrew; su hermano

restauración para más de una docena de compañías inter-

Iraj; sus hermanas Batool y Fereshteh; y muchos sobrinos, so-

nacionales de servicios públicos.

brinas y primos. Las personas que deseen honrar la memoria de

Mike presidió el Grupo de Trabajo de Restauraciones de

Mike pueden realizar una donación a la Fundación IEEE en su

Sistemas de Potencia de la Power & Energy Society (PES) del

nombre. Esto se puede realizar en línea en www.ieeefoundation

IEEE. Estos eventos de grupos de trabajo continúan siendo

.org/tribute o enviando un cheque a IEEE Foundation, 445 Hoes
Lane, Piscataway, NJ 08854. Las donaciones a la memoria de

Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2824138
Fecha de publicación: 18 de junio de 2018

Mike apoyarán los programas y las colecciones del Centro de
Historia del IEEE.
p&e

Are You
Moving?

Don’t miss an issue of this magazine—
update your contact information now!
Update your information by:
E-MAIL: address-change@ieee.org
PHONE: +1 800 678 4333 in the United States
or +1 732 981 0060 outside
the United States
If you require additional assistance
regarding your IEEE mailings,
visit the IEEE Support Center
at supportcenter.ieee.org.
© ISTOCKPHOTO.COM/BRIANAJACKSON
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calendario

eventos de la PES
para obtener más información, visite www.ieeepes.org

E

El sitio web de la PowEr & EnErgy
Society (PES) del IEEE (http://www.
ieee-pes.org) presenta una sección de
eventos, la cual incluye solicitudes de
artículos e información adicional sobre
cada uno de los eventos patrocinados
por la PES.

Agosto de 2018
Reunión General de la PES del
IEEE (GM, por sus siglas en inglés,
2018), 5–9 de agosto, Portland, oregón, Estados Unidos, contactar con richard goddard, richard.goddard@pgn
.com, o Shane Freepons, Shane.
Freepons@pgn.com, http://pes-gm.
org/2018/

Septiembre de 2018
Conferencia y Exposición sobre Distribución y Transmisión en América
Latina de la PES del IEEE (T&D LA,
por sus siglas en inglés, 2018)18–21
de septiembre, Lima, Perú, contactar
con Alex Arquinego Paz, alex.arquinego@ieee.org, http://ieee-tdla2018.org/

Octubre de 2018
Conferencia de Ingeniería Eléctrica
y Energética en Asia-Pacífico de la
PES del IEEE (APPEEC, por sus siglas en inglés, 2018), 7-10 de octubre,
Sabah, Malasia, contactar con Zuhaina
Zakaria, zuhaina@ieee.org, http://sites.
ieee.org/appeec-2018/
Tecnologías Innovadoras de las Redes Inteligentes en Europa de la PES
del IEEE (ISGT, por sus siglas en
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2822878
Fecha de publicación: 18 de junio de 2018
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inglés, Europa 2018)21-25 de octubre,
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, contactar con Senad Huseinbegovic, shuseinbegovic@etf.unsa.ba, http://sites.
ieee.org/isgt-europe- 2018/

Noviembre de 2018
Red de Electrónica de Potencia del
IEEE (eGRID 2018), 12–14 de noviembre, Charleston, Carolina del sur,
Estados Unidos, contactar con Johan
Enslin, jenslin@clemson.edu, http://
ieee-et-d.org/
Foro Internacional sobre Redes
Inteligentes para Ciudades Inteligentes del IEEE (SG4SC, por sus
siglas en inglés, 2018), 26–28 de
noviembre, genk, Bélgica, contactar
con geert Deconinck, geert.deconinck@kuleuven.be, http://www
.ieeesg4sc.org/

Diciembre de 2018
Conferencia Internacional sobre
Electrónica de Potencia, Accionamientos y Sistema de Energía del
IEEE (PEDES, por sus siglas en inglés, 2018), 18–21 de diciembre, Chennai, India, contactar con Arun Karuppaswamy, akp@ee.iitm.ac.in, www.
ee.iitm.ac.in/PEDES2018/

Enero de 2019
Evento del Comité Técnico Mixto
2019 de la PES del IEEE (JTCM,
por sus siglas en inglés, 2019), 13–
17 de enero, condado de orange,
California, Estados Unidos, contactar con Solveig ward, sward@
qu a nt a-t e ch nolog y.com ,
www
.pestechnical.org

Marzo de 2019
Gran Conferencia y Exposición Internacional Asia 2019 GTD de la
PES del IEEE (GTD Asia 2019),
20–23 de marzo, Bangkok, Tailandia, contactar con nopbhorn Leeprechanon, nopbhorn@engr.tu.ac
.th, http://www.ieeegt-d.org/

Mayo de 2019
Conferencia Internacional sobre
Máquinas y Accionamientos Eléctricos del IEEE (IEMDC, por sus siglas
en inglés, 2019), 11-15 de mayo, San
Diego, California, Estados Unidos,
contactar con Avoki omekanda, avoki.
omekanda@ieee.org

Junio de 2019
14ª Conferencia Internacional sobre
Construcción de Transmisión y Distribución, Funcionamiento y Mantenimiento Esencial (ESMO, por sus
siglas en inglés, 2019), 24–27 de junio,
Columbus, ohio, Estados Unidos, contactar a Eriks Surmanis, e.surmanis@
pdc-cables.com, http://ieee-esmo.com/
PowerTech Milán del IEEE (PowerTech 2019), 23–27 de junio, Milán,
Italia, contactar a Federica Foiadelli,
federica.foiadelli@polimi.it,
http://
ieee-powertech.org/

Agosto de 2019
Reunión General de la PES del IEEE
(GM 2019), 4-9 de agosto, Atlanta,
georgia, Estados Unidos, contactar a
Matt Stryjewski, matthew.stryjewski@
ieee.org
p&e
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en mi opinión (continuación de la pág. 156)
lo térmico, la reducción, el almacenamiento y la mayor diversidad de recursos y cargas de la integración regional
ampliada. Las cargas eléctricas flexibles, incluida la producción de combustibles como el hidrógeno y el gas
natural sintético, pueden convertirse en
partes clave de la variedad equilibrada
para mediados de siglo.

Electrificación
y eficiencia energética
La integración de los altos niveles de
generación renovable plantea algunos desafíos de ingeniería económica,
pero la caída de precios del módulo FV
y de turbinas de viento constituye un
controlador de mercado, y la consideración general es que este es el camino
a seguir para los sistemas de energía
en un mundo respetuoso del clima. La
próxima frontera de la descarbonización es la electrificación generalizada.
En parte, esto será determinado por la
demanda del consumidor y las mejoras
tecnológicas, tal como estamos comenzando a presenciar con los vehículos
eléctricos (VE) y los precios de las baterías. Pero a menudo los mercados necesitan ser impulsados por políticas, y
ello requerirá un amplio apoyo. Aún no
se ha aceptado universalmente la necesidad de electrificación, especialmente
en edificios y en la industria, y existe
cierta hostilidad histórica al respecto
que debe reconocerse y dejarse de lado.
En el contexto de servicios públicos de los Estados Unidos, la electrificación tiene una asociación histórica
bastante cercana con la formación de
carga. Desde los primeros días, los
servicios públicos han tenido fuertes
incentivos para aumentar la carga y así
aumentar las ganancias, ampliar las bases tarifarias y reducir las tasas promedio. Durante la primera mitad del siglo
XX, cuando el acceso a la electricidad
de bajo costo transformó primero la
vida urbana y luego la rural en los Estados Unidos, la electrificación cumplió
un poderoso propósito social. Pero, a
partir de la década de 1970, frente a la
seguridad energética y las preocupa150
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ciones ambientales, el crecimiento de
la carga eléctrica a menudo se ha visto
como algo negativo.
En el paradigma de la eficiencia
energética promovido por personas
como Art Rosenfeld y Amory Lovins hace décadas, el uso de menos
energía primaria para proporcionar
los mismos servicios de energía tuvo
bastante sentido en muchos aspectos:
menor demanda de combustible para la
generación térmica, menor contaminación por la quema de ese combustible
y menor necesidad de generar capacidad y, con ello, menor requerimiento
de capital y menos conflictos en lo que
respecta a licencias y uso del suelo,
como solía ser (y es) a menudo el caso
de grandes represas hidroeléctricas y
plantas de energía.
En sistemas dominados por necesidades térmicas, en donde el costo variable del combustible fue la parte más
importante de los costos de generación,
el ahorro en BTU significó ahorrar dinero, y en la década de 1970, cuando
gran parte del parque de generación
usaba combustible, significó menos
dependencia económica en esa materia prima volátil y conflictiva. El uso
de electricidad para calentar el agua y
el espacio mediante sistemas con dominación térmica era tres veces más
intensivo en el uso de energía, incluyendo las pérdidas termodinámicas y
de línea, como eludir la conversión a
electricidad y usar gas natural directamente en hornos y hervidores.
Si bien es cierto que gran parte de
la lógica de la eficiencia energética primaria sigue siendo válida hoy en día,
tiene limitaciones en lo que respecta
a una transformación de baja emisión
de carbono. En un sistema de energía
dominado por la energía renovable, con
un costo variable de casi cero, el ahorro de energía primaria no se traduce
directamente en un menor costo marginal o promedio. Más importante aún,
incluso cuando la combustión directa
de combustibles fósiles es más eficiente en un determinado uso final desde el
punto de vista de la energía primaria,

generalmente es la peor opción desde
el punto de vista de las emisiones si
la electricidad es baja en carbono. El
carbono, no la energía en sí, impone la
lógica de los sistemas de energía en un
futuro respetuoso con el clima.
Es fundamental para la industria,
los reguladores y los responsables de
formular políticas reconocer que la descarbonización profunda no puede lograrse solo con la eficiencia energética,
o incluso con una combinación de eficiencia energética y electricidad renovable. La electrificación es absolutamente
necesaria y, en muchas aplicaciones,
puede complementar o incluso sustituir
el enfoque que se tiene en la eficiencia
energética. A partir de cierto nivel, las
inversiones convencionales en eficiencia
energética pueden producir rendimientos decrecientes para la reducción de
carbono en comparación con una inversión similar en electrificación, siempre
que la electricidad sea baja en carbono.
La electrificación de usos finales no va
en contra de los propósitos fundamentales que motivan las inversiones en
eficiencia energética. De hecho, el modelado muestra que, en una transición a
baja emisión de carbono de los EE. UU.,
la mayor fuente de eficiencia energética será la propia electrificación, debido
a la superioridad termodinámica de los
grupos motopropulsores eléctricos y las
bombas de calor frente a sus alternativas
basadas en la combustión.
Lograr que la eficiencia energética
y la electrificación se lleven bien en los
ámbitos normativos y políticos puede
ser todo un desafío. Los defensores
de la energía limpia vienen luchando
arduamente para incorporar la generación renovable y la eficiencia energética en edificaciones en los planes de
servicios públicos; y muchos se mostrarán escépticos ante la electrificación
si la ven como una amenaza para lo que
se ha ganado con tanto esfuerzo durante décadas. Esto es algo que puede
cambiar a medida que se reconsidera el
paradigma de la eficiencia energética
primaria en vista de la descarbonización profunda.
julio/agosto 2018

Pero tampoco existe un mandato
claro para promover la electrificación
en la política actual. De hecho, en todo
caso, existen enormes barreras para la
sustitución del combustible, siendo una
no menor los intereses de las compañías
petroleras y los servicios de gas. Los
programas actuales de eficiencia energética están diseñados para mantenerse
dentro de sus ámbitos del tipo de combustible y no cambiar el juego al optar
por nuevos suministros de energía.
No hay duda de que la eficiencia
energética sigue siendo esencial para
la descarbonización. Algunos dicen
que el gas natural es el puente hacia un
futuro con bajas emisiones de carbono,
pero el verdadero puente es la eficiencia energética. Esta desempeñará un
papel importante en los sectores con
un potencial de cambio de combustible limitado, como el transporte de
mercancías y el calor de los procesos
industriales. En partes de los Estados
Unidos sin historial de programas de
eficiencia, con estructuras de edificios
extremadamente ineficientes, sistemas
de HVAC desproporcionados e infraestructuras anticuadas, la eficiencia
seguirá siendo la primera elección entre las opciones de energía limpia. La
eficiencia frena la formación de cargas
irresponsables y con alto contenido de
carbono en los sistemas de energía a
base de carbón sin un plan de transición. Incluso en un sistema descarbonizado, la eficiencia energética puede
ayudar a reducir la escala, el costo y
el impacto del uso de la tierra de una
ampliación de infraestructura baja en
carbono.

dores. Dado el ciclo de vida de varias
décadas de gran parte de la infraestructura esencial tanto del lado de la
oferta como de la demanda del sistema
energético (p. ej., plantas de energía,
edificios, calderas industriales, y automóviles y camiones) y la posibilidad
de bloqueo de emisiones y activos bloqueados, la perspectiva a largo plazo
debe ser un factor en la toma de decisiones e inversión a corto plazo. Una
manifestación clave que surge de la
planificación a largo plazo, y rara vez
visible en el análisis a más corto plazo, es la necesidad de la electrificación
como el tercer pilar que acompaña a la
eficiencia energética y la generación de
baja emisión de carbono.
La descarbonización profunda requiere un conjunto de políticas para
transformar la infraestructura y los
mercados, que abarque los tres pilares.
Es poco probable que los sospechosos
de siempre de los enfoques políticos
sean suficientes, en especial para la
electrificación. El precio del carbono
por sí solo es inadecuado para enviar
señales de inversión a largo plazo, especialmente cuando las reducciones de
emisiones son una función de las interacciones entre sectores y medidas y en
el tiempo (como en el caso de los vehículos eléctricos, donde las emisiones
netas dependen de los vehículos que se
están reemplazando, la intensidad del
carbono cambiante de la electricidad
y su tasa de utilización). Los mecanismos políticos deben adaptarse a las situaciones, aunque algunas necesidades
generales son claras.

Política a largo plazo en
la economía eléctrica

Estrategia normativa para
la demanda de electricidad
mediante descarbonización

El Artículo 4.19 del Acuerdo de París
invita a todos los países a desarrollar
estrategias a mediados de siglo para
descarbonizar sus economías. Los
compromisos contraídos en París son
de corto plazo, hasta 2025 o 2030, y
solo se prometieron modestas reducciones de emisiones. Pero su énfasis
en el futuro a largo plazo proporciona
una plataforma para elaborar estrategias y promulgar cambios transforma-

La necesidad de la electrificación requiere replantear la estrategia normativa para la demanda de electricidad.
Esto incluye mecanismos y prioridades
relativas de programas de eficiencia
energética y electrificación e inversiones en estas, y cómo se relacionan
con la generación descarbonizada. La
última decisión que tomó Illinois de
conservar las plantas nucleares existentes de Exelon a cambio de reducir
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la demanda es un retroceso en este
pensamiento: los incentivos para que
los servicios públicos reduzcan la demanda obstruyen la electrificación de
baja emisión de carbono. En cambio, se
necesita un nuevo paradigma, similar
al desacoplamiento de la demanda de
los requisitos de ingresos de servicios
públicos para fomentar la eficiencia
energética: la electrificación de los
usos finales actuales de combustibles
fósiles, cuando va acompañada de la
descarbonización, debe considerarse
una “buena carga” para incentivar a los
servicios públicos.

Un vehículo de planificación
para la planificación y
coordinación multisectorial
La electrificación, tanto del sector
industrial como del de transporte y
construcción, debe coordinarse con la
planificación del sector de la electricidad, a través de límites geográficos y
niveles jurisdiccionales, para ser eficaz
y económica. Sin embargo, no existen
mecanismos de mercado ni de regulación para dicha coordinación. La política debe impulsar una planificación
conjunta que alinee las decisiones de
inversión y la temporización en sectores que actualmente tienen poca interacción, pero que deben interactuar
mucho más en el futuro para alcanzar
los objetivos climáticos.

Una gran oferta para los
servicios públicos
La descarbonización profunda no se
será posible sin una expansión masiva
de la generación de baja emisión de
carbono y la electrificación. La generación distribuida no cumple el primero
de estos requisitos de forma asequible
y no satisface el segundo. Si bien es
cierto que la generación distribuida desempeña un papel, esta no puede ser la
que lleve las riendas en la política de
la electricidad. Se necesita de una gran
oferta en los servicios públicos, en la
que se comprometan a cumplir estos
objetivos de forma oportuna (proporcionar una infraestructura de soporte,
como la carga de vehículos, en el caso
de la electrificación) a cambio de la
ieee power & energy magazine
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seguridad a largo plazo de un modelo
de negocio viable.

Diseño de un mercado
mayorista
de electricidad
La descarbonización profunda significa un entorno de mercado completamente nuevo para la electricidad frente a lo que ha sido históricamente. La
economía del sector de la electricidad
descarbonizada necesita una articulación clara en cuanto a la erudición y la
expresión en la regulación y el diseño
del mercado mayorista. Entre algunas
de las áreas que requieren nueva teoría, observación y experimentación, se
incluyen:
✔ Un sistema de energía altamente
renovable se centrará en los costos fijos, con costos de energía
variables cercanos a cero. Los
actuales mercados mayoristas de
electricidad no están diseñados
para asignar de manera eficiente
los costos fijos.
✔ En un sistema con niveles muy
altos de suministro inflexible,
como el eólico y el solar, el sector
de la demanda puede contribuir
tanto al equilibrio del sistema
como al sector de la oferta. Los
mercados mayoristas eficientes
deben proporcionar recompensas simétricas por la capacidad
flexible sin importar la oferta o
la demanda.
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✔ Las cargas flexibles a gran es-

cala, como la electrólisis de hidrógeno, podrían desempeñar un
papel importante en el abordaje
del desequilibrio estacional y
al mismo tiempo proporcionar
combustible con bajas emisiones
de carbono, pero a la economía
de los combustibles producidos
por la electricidad le falta teoría
en áreas como las señales del
mercado a largo plazo, propiedad, y la relación con la planificación en el sector de la oferta.
✔ La definición de la utilización de
activos desde la perspectiva normativa y de los servicios públicos
tendrá que cambiar cuando los
factores de carga neta (es decir,
generación y carga neta, especialmente cuando la generación
es inflexible) reemplazan a los
factores de carga ordinaria según
el paradigma de utilización.
El problema del diseño del mercado
mayorista se complica por un período
transitorio de dos o tres décadas, donde
lo que funciona en el futuro descarbonizado también tiene que funcionar en
el presente carbonizado. Una posible
característica de la transición que podría proporcionar parámetros de referencia para el momento de cambios
futuros es el cambio de señal horaria
de los desequilibrios energéticos con
una mayor penetración de energía renovable intermitente, de horas a días

en sistemas de baja energía renovable
a semanas o meses en sistemas de alta
energía renovable. La economía de la
electricidad descarbonizada reflejará
este distintivo desbalance cambiante,
ya que los mercados deben responder
para mantener las luces encendidas.
Cuanto antes se consideren estos
problemas, se podrá anticipar y abordar de mejor manera los obstáculos
futuros antes de que saboteen la transición a bajas emisiones de carbono. Este
ya es un campo en donde la práctica ha
superado la teoría, debido, en parte, a
las limitaciones de los enfoques analíticos actuales. El plazo previsto para
2050 tiene poca motivación en temas
de servicio público o reglamentación
en lo que respecta a planificación del
sistema de energía, por lo que está muy
lejos del ámbito de aplicación habitual;
mientras que la granularidad limitada
de los modelos de evaluación integrada, que sigue siendo la herramienta
dominante utilizada para informar los
debates de política climática a nivel
nacional e internacional, perjudica su
capacidad para participar en dichos debates. El avance reciente en el análisis
multisectorial a largo plazo de la descarbonización profunda, que también
incluye un tratamiento granular ascendente tanto del lado de la oferta como
de la demanda del sector de la electricidad, es un primer paso importante para
unir estos mundos distintos.
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en mi opinión

James H. Williams

la economía de la
electricidad
camino a un futuro de baja emisión de carbono

P

PARA REDUCIR LAS EMISIoNES
de dióxido de carbono (Co2) hasta
alcanzar el nivel necesario para estabilizar el clima, se tiene que reducir
significativamente las emisiones de los
proveedores de energía y de los consumidores finales. En Europa, Estados
Unidos y otros países industrializados,
esto significaría reducir el Co2 de la
combustión de combustibles fósiles por
lo menos en un 80% respecto de los niveles actuales para mediados de siglo
y eliminar por completo las emisiones
una o dos décadas después. En muchos
países y diversos sectores, se han comenzado a definir con gran detalle los
procedimientos tecnológicos para lograr tales reducciones, manteniendo un
sistema de energía que acompañe a una
economía moderna.

Electricidad y
descarbonización
profunda
En todas partes, la fórmula básica es
la misma. Son tres los pilares indispensables que fomentan un sistema de
energía descarbonizada: uso de energía
altamente eficiente, electricidad producida prácticamente sin emisiones
de carbono (mucho menor que con un
parque de generación basado en gas
natural), y usos finales que se ejecutan sobre todo con electricidad de baja
emisión de carbono. Estos pilares se
irguen en diversas geografías y etapas
Identificador de Objeto Digital 10.1109/MPE.2018.2820446
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del desarrollo económico porque encarnan principios básicos de química
y física.
Los otros tipos de combustibles con
bajo contenido de carbono desempeñan un papel específico; por ejemplo,
los biocombustibles pueden resultar
fundamentales en la aviación y en envíos de productos. Pero, debido a la
tecnología existente y las prácticas de
uso de las tierras, el volumen de los
biocombustibles se ve completamente
restringido. La captura y el almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas
en inglés), que podría permitir el uso
continuo de combustibles fósiles en
la industria y generación de energía,
están limitados por el lento ritmo de
desarrollo de la tecnología y, francamente, por una falta de interés entre los
responsables de formular políticas y la
industria de los combustibles fósiles.
Como resultado de ello, actualmente
no existe ninguna alternativa viable
para la electricidad en la mayoría de las
aplicaciones de uso final (automóviles,
edificios e industrias) para suministrar
la energía con bajo contenido de carbono requerida.
Un sistema energético que casi no
utiliza combustible fósil representa un
importante aumento en la generación
de electricidad en los Estados Unidos,
prácticamente duplicando los niveles
actuales para mediados de siglo y justificando inclusive la compensación de
cierta carga mediante las flotas fotovoltaicas (FV) particulares. En algunos
sectores, este logro aún no se ha asimi-

lado. Muchas empresas de servicios
públicos ven un crecimiento de carga
bajo o negativo y prevén lo mismo en
sus predicciones de carga a largo plazo. Sin embargo, para lograr una transformación de baja emisión de carbono
en toda la economía para mediados de
siglo, se requerirá que los edificios y
vehículos de carga liviana estén electrificados en más de un 90% y que la
industria duplique su actual tasa de
electrificación. Esto significa que se logrará una gran cantidad de carga nueva
a través de una gran cantidad de nueva
generación de energía con baja emisión
de carbono.
Sin una renovación de la energía nuclear, o un surgimiento inesperado de
CCS, la mayor parte de la electricidad
con bajo contenido de carbono necesaria será proporcionada por energía
renovable, especialmente la eólica y la
solar. Ya se han hecho grandes avances
en la práctica real en lo que respecta a
la integración de las energías renovables en aproximadamente un tercio de
la generación total, y ahora existe una
confianza generalizada en la capacidad
que tienen muchos sistemas para cumplir muy por encima de esta proporción. Sin embargo, para más de unos
dos tercios de la energía intermitente,
especialmente con un presupuesto de
carbono limitado para la generación
de gas, se requerirá una nueva combinación de soluciones para enfrentar
los desbalances energéticos, incluido
(continúa en la pág. 150)
julio/agosto 2018

Join us at
the IEEE PES
General
Meeting

Envision a digital
future
Partner with Siemens PTI to
optimize your grid

From strategic advisory to technical consulting and stateof-the-art software solutions, Siemens Power Technologies
International (PTI) offers a holistic approach to mastering
the technical and economical challenges of today’s and
future energy systems.
• Grid design, planning, optimization and operational support
• Energy infrastructure strategy and process consulting
• Industry leading tools for grid planning and simulation
With 60 years of industry experience, Siemens PTI can
provide the quality expertise needed to successfully
optimize the grid.
siemens.com/power-technologies

ASPEN

OneLiner

Short circuit and relay coordination program
trusted by utilities worldwide

ASPEN OneLiner

™

Applications
PRC compliance
Fault location
Circuit breaker rating
Relay setting and testing
System-wide coordination studies

Powerful, fast, intuitive and easy to use
Advanced features
Simulates breaker-failure conditions
Models wind and solar plants and VSC converters
Time-distance diagram
Vendor-specific distance relay models
Relay coordination checking with stepped events
ASPEN 49 N. San Mateo Dr., San Mateo, CA 94401 USA
650-347-3997 info@aspeninc.com www.aspeninc.com

