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1) Las Cooperativas ) p
Eléctricas y las

Nuevas Normas para la 
Generación a CarbónGeneración a Carbón



ESTADOS UNIDOS



GENERACION  - 2013

Consumo de Energía Eléctrica en miles 
de MWh



GENERACION   

POR TIPO DE COMBUSTIBLE EN MILES 
DE MWh



Generación



Generación

Por Area y tipo de combustible 



CAPACIDAD DISPONIBLE

Energy Source Number of Generator Net Summer Net Winter 
Generators Nameplate 

Capacity
Capacity Capacity

%

Coal 1,400 343,757 317,640 320,185
29%

Petroleum 3,738 57,537 51,208 55,179
5%

Natural Gas 5 574 477 387 415 191 448 456Natural Gas 5,574 477,387 415,191 448,456
41%

Nuclear 104 107,001 101,419 103,507
9%

Hydroelectric 4,048 78,194 78,652 78,107
Conventional

7%
Wind 781 45,982 45,676 45,689

4%
Other Energy Sources 2 2792 40783 39259 39450Other Energy Sources 2 2792 40783 39259 39450

4%
Total 18,530 1,153,149 1,051,251 1,092,780

100%





Cooperativas en EU



MERCADO ELECTRICO

LAS COOPERATIVAS ELECTRICAS EN EL
CONTEXTO DEL MERCADO ELECTRICO



Costos Promedio

o 837 Cooperativas 
Eléctricas de 
distribución suministran 
energía a mas de 42 
millones de personas a 
lo largo de la nación.

o 58% Carbón
o 17% Gas Natural
o 13% Renovables 

(hidro + otras)(hidro + otras)
o 12% Nuclear



Costos Promedio 

o 40 Cooperativas de p
Generación-Transmisión 
colaboran en el 
suministro de energía 
eléctrica para todo el 
país.

o 70% Carbón 
o 19% Gas
o 10% Nuclearo 10% Nuclear
o 1% Otros



DEMANDA GENERACION

o Se estima que para 2020 se vayan a requerir 12,600 MW adicionales para 
cubrir la demanda creciente en el área de las cooperativas, la cual tiene 
un taza mayor a la de otros sectores de la industria. 

áo Las cooperativas no solo están invirtiendo en diversas fuentes de 
generación que aprovechan de los recursos naturales de sus áreas de 
servicio, con el objetivo de reducir costos, sino también en eficiencia 
energética masiva  llamada últimamente como el “quinto combustible” energética masiva, llamada últimamente como el quinto combustible  
(fifth fuel) a fin de reducir la demanda de energía,  para eliminar la 
construcción de costosas plantas de generación y evitar la contaminación 
ambiental. 

o Las cooperativas esperan incentivos de parte del gobierno para seguir 
invirtiendo en esta línea, plantas de bajo costo, plantas de generación 
renovables, y programas de eficiencia.



Generación a Carbon



Generación a Carbon

NUEVAS NORMAS PARA LAS PLANTAS DE GENERACION A CARBON 

El Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado su intención de o El Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado su intención de 
regular las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la 
Sección 111 de la Ley de Aire Limpio, y ha establecido nuevas 

 d  f i i   l  i l i  d  ió  normas de funcionamiento para las instalaciones de generación 
eléctrica alimentadas con recursos fósiles (tanto nuevas como 
existentes). 



Regulación

o Estas regulaciones tendrán un efecto directo en las plantas de Carbón, 
una de las principales fuentes de suministro de energía eléctrica de las 
cooperativas. p

o Cualquier incremento en los costos de inversión o de operación 
repercutirían directamente en la tarifa del usuario finalrepercutirían directamente en la tarifa del usuario final.



EIA

Por al menos 100 años, la vasta 
mayoría de energía vino del carbón



REGULACION

o En Abril de 2012 el gobierno ya 
presento una propuestapresento una propuesta, 

o en una misma categoría de 
regulación están plantas de 
generación a carbón y gasgeneración a carbón y gas 
natural con los mismos límites 
de emisiones. 

La revisión de la Norma ratificao La revisión de la Norma ratifica 
que ninguna planta de carbón 
podrá ser construida sin incluir 
el secuestro o la captura de 
Dioxido de CarbonoDioxido de Carbono.

o EPA (Enviromental Protection
Agency) admitió que es unAgency) admitió que es un 
gran desafío.



OXIFIRING

Oxicombustion o oxyfiringy g

o El nitrógeno se elimina 
del aire antes de la del aire antes de la 
combustión, lo que 
simplifica la separación 
del dióxido de carbono del dióxido de carbono 
después de la 
combustión. 

o ~100% captura de CO2

Vatenfall - Suecia.

Foto: Southern Company 
Planta Kemper  MississippiPlanta Kemper, Mississippi



CAPTURA DE CO2

o Captura y Almacenamiento de Carbono  (CAC) pueden ser técnicamente 
posible, pero su viabilidad práctica y económica es muy incierta.

o No se tiene evidencia de que esta tecnología estará disponible 
comercialmente en el futuro próximo.



LAS AREAS RURALES

o Aun cuando la economía es mas diversa en áreas rurales, esta enfrenta 
desafíos al igual que en otros países: 

o Los ingresos son mas bajos y los índices de pobreza son mas altos.

L ió d l bl ió d d d t b j (20 64) do La porción de la población en edad de trabajar (20-64), es cada vez 
menor, lo que representa desafíos para la creación de futuras fuentes 
de trabajo

o Una porción importante de la población se encuentra inhabilitada de 
trabajar, por lo que no se la puede considerar como fuerza laboral,

o y la población en áreas rurales ha declinado constantemente en años. 

o Los ingresos promedio son mas bajos, existen familias en extrema 
pobreza que ganan hasta $2/día 3 5% de la población tienenpobreza que ganan hasta $2/día. 3.5% de la población tienen 
ingresos anuales menores a $17,000. 

o (Oficina Estadísticas laborales - US)



Posición de NRECA 

“ …., la Administración está jugando con el bienestar económico de las , j g
generaciones futuras y la economía de nuestra nación. Como 
organización sin fines de lucro, empresas de servicios públicos propiedad 
de los consumidores, las cooperativas eléctricas están profundamente 
preocupadas por mantener electricidad confiable y asequible en sus 
hogares. Vale la pena señalar que los residentes de las comunidades 
rurales tienen un gasto mayor per cápita en materia de energía que 
cualquier otro.”
"NRECA insta a la Administración a que reconsidere esta propuesta y se 
centren en el trabajo con las cooperativas a medida que continuamos 
reduciendo las emisiones de plantas de energía, aumentamos la 
eficiencia y el desarrollo de nuevas tecnologías asequibles. Juntos, 
podemos mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de las 

i  f  "generaciones futuras ".
Jo Ann Emerson - NRECA CEO



2) Las Cooperativas ) p
Eléctricas

En el Desarrollo de las 
Redes InteligentesRedes Inteligentes



REDES INTELIGENTES

o La tecnología ha g
avanzando a pasos 
agigantados,

o los sistemas 
eléctricos han estado eléctricos han estado 
acompañando estos 
pasos?



DES-REGULACION

o Desde la des-regulación del 
mercado eléctrico, que 
buscaba romper el monopolio 
y crear competividad en 
todos sus segmentos se 
visionaba contar con redes 
inteligentes 

o El consumidor final debería 
tener la oportunidad de 
seleccionar a su proveedor de 

í d denergía y de poder 
administrar el uso de su 
energía en los horarios de su 

j  i i   mejor conveniencia.  



REDES INTELIGENTES

o Han pasado mas de dos décadas y la tecnología de redes eléctricas ha o Han pasado mas de dos décadas y la tecnología de redes eléctricas ha 
evolucionado,  pero no a la velocidad que se suponía, sin embargo ahora 
ya se pueden empezar a ver resultados.



REDES INTELIGENTES

o Redes Inteligentes 
básicamente comprenden la 
i l t ió d Si timplementación de Sistemas 
AMR/AMI (two way)y 

o Usar tecnología inteligente 
para automatizar los sistemas p
de control y operación de los 
sistemas de distribución 
incluyendo control de 
demanda.demanda. 

o Por supuesto en todos los 
casos, los desafíos están 

tpresentes:
o sistemas de 

comunicación, 
o el software deo el software  de 

integración, 
o software/hardware de las 

interfaces, 
o protección cibernética, 

etc.



AMR  /AMI

o La implementacion de tecnologia AMI facilita considerablemente la 
obtencion y disponívilidad de informacion de sus clientes para las 
empresas.p
o Lecturas de kWh, V, kVAR, etc. ademas corte y reconexion.

Por supuesto  este volumen de informacion va a requerir el o Por supuesto, este volumen de informacion va a requerir el 
almacenamiento, administracion de los datos, su procesamiento, su 
validacion y ademas presenta el desafio - como administrar ese volumen 
de datos  y que hacer con ellosde datos, y que hacer con ellos.



COMUNICACION

o El sistema de comunicacion a 
implementar es uno de los temas implementar es uno de los temas 
mas importantes que se debe 
confrontar a la hora de definir uma 
aplicacion de SGaplicacion de SG.

o Se tiene uma variedad de opciones 
de comunicacion, desde onda 
portadora de linea (PLC)  fibra portadora de linea (PLC), fibra 
óptica, las diferentes tecnologias 
de rádio (RF), y las operadoras de 
telefonia celular (GMS  GPRS)telefonia celular (GMS , GPRS).



SIST. COMUNICACION

Asimismo,,

o la topografía del área de 
servicio  la ubicación de los servicio, la ubicación de los 
clientes y la información 
que se requiere transmitir 
son factores importantesson factores importantes



SISTEMA  DE  RF



AUTOMATIZACION

Sistemas  INTELIGENTES  para la automatización de los sistemas de p
distribución (scada)?
– Operan reconectadores y switches remotamente

R l t  d t  d  t d  it h  b  d  – Recolectan datos de reconectadores y switches en base de 
datos.

– Permiten ver gráficamente el estado de todos los dispositivosg p



CONTROL DE DEMANDA



FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PILOTO PARA  EL DESARROLLO DE REDES 
INTELIGENTES

o Desde el año 2009, el gobierno  de los Estados Unidos ha dado un 
fuerte impulso al desarrollo de la tecnología de redes inteligentes. 

o Con un presupuesto de $ 4 5 mil millones se han implementadoo Con un presupuesto de $ 4.5 mil millones se han implementado 
proyectos  que incluyen: 
o la instalación de medidores inteligentes, 

l i ió d l d d di ib ióo la automatización de las redes de distribución y  
o programas de respuesta a la demanda (DR).



PROJETOS DE RI

o Sin embargo, aun sin la ayuda del Gobierno, las empresas han encontrado 
incentivo para desarrollar proyectos de redes Inteligentes.  
o Reemplazando sus medidores electromecánicos
o Mejorando la confiabilidad y eficiencia de sus sistemas . 
o Cada día se monitorea el mercado eléctrico en su conjunto y se 

mitigan  problemas en todos los segmentos (transmisión, distribución, 
etc.).

o Los medidores ayudan en el monitoreo de las redes, sin tener que 
instalar equipos adicionales como en pasado. (Voltaje)

h d lo Las cooperativas y empresas en EU han tomado muy en serio las RI y 
consideran como un elemento muy importante en la confiabilidad del 
mercado eléctrico, se estima que el 2015  mas de 80 millones de 
medidores inteligentes serán instalados (de 2 millones -2007) (IDC Energymedidores inteligentes serán instalados (de 2 millones 2007) (IDC Energy 

Insights .)



BENEFICIOS

o Cooperativas eléctricas tienen información en línea del suministro de 
íenergía a sus clientes 

o Las cooperativas pueden desde su centro de comando leer los consumos p p
de sus clientes, verificar los niveles de servicio, hacer cortes y 
reconexiones. 

o Las cooperativas pueden manejar la carga de sus clientes, para bajar los 
picos en los horarios de mayor demanda

o Los clientes reciben un servicio de mejor calidad 
o Clientes reciben incentivos económicos 
o Los clientes podrán tener mejores tarifas 



FINANCIAMIENTO

o No se debería cometer el error de hacer calculo de retorno de inversión 
para definir inversiones en redes inteligentes.  

o Costo de la lectura 
o Costos de corte y reconexión



Casos de Estudio



PROY. IMPLEMENTADOS 



PROYECTOS SG
Proyectos exitosamente implementados



FIN
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