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Esta visión estratégica se suma a los objetivos delineados en el plan estratégico de ISO 
para 2014-2016. Si bien ISO ha progresado significativamente en las iniciativas del plan 
estratégico, la industria de energía ha seguido evolucionando. Las extensas políticas 
medioambientales, los cambios en las regulaciones, los cambios económicos y en la 
demanda de los consumidores, y las tecnologías innovadoras que antes solo se perfilaban 
en el horizonte, nos brindan hoy nuevas oportunidades para el desarrollo energético. 

A medida que se incorporen a la red más recursos renovables, surgen desafíos para  
usar dichos recursos eficientemente. En algunos momentos del día ya hay más energía 
renovable generada que la necesaria. Para depender cada vez más de recursos  
renovables para satisfacer nuestras necesidades de energía, se requerirá de cambios 
prudentes en las políticas e innovaciones tecnológicas.

Para lograr los objetivos de reducción de la huella de carbono, seguiremos trabajando 
para integrar la generación de energía renovable y distribuir los recursos energéticos, 
aumentar las normas de eficiencia energética y alentar la inversión necesaria en  
infraestructura para respaldar millones de vehículos de emisión cero en nuestras carreteras. 
La naturaleza interconectada de la red del Oeste de EE.UU. nos llevará a desarrollar 
nuevas maneras de mejorar la confiabilidad y reducir los costos y las emisiones, no solo 
en California sino en el resto de la región del Oeste de EE.UU. El Mercado de Desequilibrio 
Energético, por ejemplo, demuestra que ISO está en una posición inmejorable para guiar 
y ayudar a facilitar los cambios necesarios para lograr una red confiable, eficiente y con 
una baja huella de carbono. 

Para ello tendremos que trabajar de cerca con el liderazgo regional; las agencias  
estatales, federales y reguladoras; y las partes interesadas de la industria en soluciones de 
política, proceso y tecnología. Nos comprometemos a aprender y estamos preparados 
para ser ágiles a medida que lideramos la transición a un futuro sostenible.

UN MENSAJE DEL  
DIRECTOR EJECUTIVO Y LA JUNTA DIRECTIVA
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La política de cambio climático está impulsando innovaciones  
importantes en la economía y promoviendo nuevas maneras de hacer 
crecer y evolucionar el sistema eléctrico. El objetivo de California  
de proporcionar el 33% de su electricidad con recursos renovables 
para 2020 ha producido inversiones significativas en generación  
de energía sostenible, como granjas eólicas, proyectos solares y 
recursos geotérmicos. En enero, el gobernador Jerry Brown anunció  
el objetivo de proporcionar un 50% de energía renovable para 
2030, lo cual quiere decir que California seguirá fomentando el 
desarrollo de niveles crecientes de recursos renovables. Pero si no 
surgen tecnologías nuevas y no se alienta un crecimiento en la  
colaboración regional, esto podría generar un riesgo.  

Cuando la oferta de energía excede la demanda 
El riesgo surge cuando se genera más electricidad que la demanda 
de uso. Esta situación se llama sobregeneración. Los últimos estudios 
muestran que este riesgo aumentará rápidamente después de 2020 
debido a los mayores niveles de generación, aun después de haber 
reducido al máximo la producción de las plantas de combustibles 
fósiles. Cuando ello ocurra, una parte de la generación renovable se 
tendrá que acotar, lo cual reduciría la oportunidad de usar energía 
limpia a un costo marginal mínimo.

Este riesgo de reducción se puede minimizar encontrando  
otros usos para la energía excedente. Por ejemplo, se podría  
exportar electricidad a estados vecinos, desarrollar sistemas de 
almacenamiento de energía y electrificar el transporte, todo lo  
cual puede ayudar a reducir aún más las emisiones de carbono. 
Algunas de estas opciones son costosas, otras ahorran dinero y  
otras demoran años en desarrollarse, pero todas son factibles.  
Para sacar provecho de estas oportunidades,  
tenemos que comprender estas opciones e  
impulsar las soluciones con las políticas y  
tecnológicas  
más rápidas  
y de menor  
costo.

CÓMO ADMINISTRAR UNA 
RED EN TRANSICIÓN
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OBJETIVOS AMBICIOSOS 
DE REDUCCIÓN DE GASES 
DE EFECTO 
INVERNADERO

MAYOR RIESGO DE 
SOBREGENERACIÓN

OPERACIÓNES DE 
RED CADA VEZ 
MÁS COMPLEJAS

MAYOR NIVEL DE 
RECURSOS DE ENERGÍA 
DISTRIBUIDA NO VISIBLES 
PARA LAS OPERACIONES 
DE ISO



1 www.epa.gov/climatechange
2 www.aqmd.gov/docs/default-source/publications/ 
  aqmd-advisor/2015janadvisorpdf.pdf

.77°C
aumento promedio de la 
temperatura de la Tierra 
en el siglo pasado1

5%
crecimiento nacional de las 
emisiones de dióxido de 
carbono de 1990 a 20121

32%
de las emisiones de gases  
de efecto invernadero en los 
EE.UU. en 2012 se debieron a 
la producción de electricidad1
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93 días
que los niveles de contaminación 
en la Cuenca Aérea de la Costa 
Sur excedieron el estándar federal 
de 8 horas de ozono en 20142

OBJETIVOS AMBICIOSOS 
DE REDUCCIÓN DE GASES 
DE EFECTO 
INVERNADERO

MAYOR RIESGO DE 
SOBREGENERACIÓN

OPERACIÓNES DE 
RED CADA VEZ 
MÁS COMPLEJAS

MAYOR NIVEL DE 
RECURSOS DE ENERGÍA 
DISTRIBUIDA NO VISIBLES 
PARA LAS OPERACIONES 
DE ISO

Haga clic aquí para observar cómo la transformación 
de la industria está afectando la red eléctrica.

http://www.caiso.com/Documents/ManagingtheEvolvingGrid.pdf


33% de energía 
renovable 
para 2020

Estándar de cartera  
renovable de California:

80% de reducción en  
los niveles de 
dióxido de carbono 
para 2050 
(en comparación con 
los niveles de 1990)

Objetivo de California:
Plan de energía limpia de la Agencia de 
Protección Ambiental de los EE.UU.:

30% de reducción en los niveles  
de dióxido de carbono en  
las usinas de generación 
eléctrica existentes para 2030
(en comparación con los niveles  
de 2005)

Respaldar los objetivos nacionales climáticos y de aire limpio 
Los nuevos objetivos federales de energía limpia exigen una  
reducción significativa de emisiones de carbono en la planta de 
generación existente para el 2030. ISO puede ayudar a los  
estados del Oeste a alcanzar estos objetivos instalando nueva 

tecnología para optimizar los recursos 
de generación, permitiendo más 

exportación de electricidad y 
compartiendo los recursos en 
reserva con el resto de la 
región.

Un papel distinto para los consumidores
A medida que las fuentes de electricidad vayan cambiando, también 
cambiará el papel del consumidor. Las herramientas y tecnologías 
modernas permiten ahora al consumidor manejar su uso de energía 
en forma más efectiva y hasta producir su propia electricidad. Los 
recursos de energía distribuida, como las instalaciones solares en los 
techos, el almacenamiento de energía, los vehículos eléctricos y los 
programas de respuesta a la demanda, están creciendo y serán una 
parte valiosa de la mezcla de recursos en el futuro. Sin embargo, a 
diferencia de las usinas tradicionales, el control de estos recursos 
está en manos de los consumidores. Los innovadores tecnológicos  
se están preparando para integrar estos sistemas de manera de  
reducir más aún las emisiones de carbono, y ISO se compromete a 
respaldar estos cambios, siempre y cuando se pueda garantizar una 
gestión confiable del sistema.

50% de energía 
renovable 
para 2030

Esforzarse por:

CÓMO ADMINISTRAR UNA 
RED EN TRANSICIÓN (CONTINUACIÓN)

AMBITIOUS GREENHOUSE
GAS REDUCTION 
GOALS

INCREASED RISK OF 
OVERGENERATION 

INCREASINGLY 
COMPLEX GRID 
OPERATIONS

GROWING LEVELS OF 
DISTRIBUTED ENERGY 
RESOURCES NOT VISIBLE 
TO ISO OPERATIONS 
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ESTRATEGIA 1:
LIDERAR LA TRANSICIÓN A UNA RED ELÉCTRICA 
CON BAJA HUELLA DE CARBONO 

Los avances en tecnologías y productos están cambiando la manera 
en que se genera, transmite y almacena la energía, y cómo los  
consumidores toman decisiones sobre su uso de energía. Algunas de 
estas tecnologías y productos están disponibles hoy mismo, mientras 
que otras se encuentran en desarrollo. Algunas transforman cómo los 
consumidores administran su uso, mientras que otras modifican la 
interacción entre los sistemas de distribución y transmisión, y otras 
pueden impulsar cambios que no podemos anticipar actualmente. Si 
bien estos desarrollos podrían presentar desafíos para la operación 
de la red, ISO los considera como oportunidades, y se compromete  
a impulsar cambios que resulten en un sistema eléctrico más seguro  
y sostenible.

Por su naturaleza, la electricidad se usa en el mismo instante en que 
se genera. Como la energía de los recursos eólicos y solares depende 
del clima, y no se alinea perfectamente con la demanda instantánea 
de electricidad, ISO tiene que estar constantemente preparado para 
ajustar otros recursos para satisfacer la demanda. Los recursos de 
almacenamiento, como las baterías y el aumento de energía potencial, 

serán esenciales para permitir el almacenamiento de la energía 
renovable excedente cuando la demanda sea baja, para poder 
usarla cuando la demanda aumente. Hacen falta cambios políticos y 
en las regulaciones para respaldar el desarrollo de estos recursos.

En años recientes, los consumidores han aprendido a administrar su 
uso de energía en forma más inteligente, e incluso están produciendo 
su propia energía. Ya se han introducido al mercado soluciones  
de automatización doméstica, como los termostatos, tomacorrientes  
y otros aparatos ya a la venta, que se pueden controlar desde  
aplicaciones de teléfonos inteligentes. Estas herramientas serán más  
poderosas aún cuando los consumidores  
cuenten con información sobre  
cuándo sería más valioso  
cambiar el uso de energía.  
Esto requiere señales claras  
del precio de energía en  
forma de tarifas variables  
con el tiempo.
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Haga clic aquí para observar lo que está 
haciendo ISO para reverdecer la red.

http://www.caiso.com/informed/Pages/CleanGrid/default.aspx


SACAR PROVECHO DE LA 
ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE PARA AYUDAR A 
CONSUMIR LA ENERGÍA 
EXCEDENTE CUANDO LA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
RENOVABLE SEA ABUNDANTE

DESARROLLAR TECNOLOGÍAS DE 
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA 
REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LA FLOTILLA 
TÉRMICA CUANDO LOS RECURSOS 
RENOVABLES NO ESTÁN PRODUCIENDO

           IMPLEMENTAR TARIFAS 
ELÉCTRICAS QUE ALIENTEN A 
LOS CONSUMIDORES A TOMAR 
DECISIONES INTELIGENTES 
SOBRE SU USO DE ENERGÍA…

LOS CAMBIOS POLÍTICOS Y EN 
LAS REGULACIONES TIENEN QUE 
RESPALDAR LOS RECURSOS DE 
ENERGÍA LIMPIA

...Y ALENTAR EL DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍAS QUE LES 
PERMITA HACERLO SIN 
ESFUERZO

almacenar 
la energía
sobrante

fomentar las 
soluciones de 
energía con 
baja huella 
de carbono

reducir el uso 
de combustibles 

fósiles

educar y dar poder 
a los consumidores

alentar la
innovación

QUÉ TIENE
QUE OCURRIR

$$ $
ESTRATEGIA 
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Con tarifas de energía que reflejen las condiciones del sistema, los  
consumidores podrán usar electricidad cuando el exceso de oferta genere 
precios bajos, y reducir su uso de electricidad cuando la demanda y los 
precios sean altos. O sea, circunstancias favorables tanto para el  
consumidor como para la red.

Las señales de precios adecuadas permitirán que los vehículos eléctricos  
e híbridos no solo reduzcan su uso de combustibles fósiles sino también 
emparejen el flujo de energía renovable en la red. Si los consumidores 
informados cargan sus vehículos cuando la generación renovable es  
abundante pero la demanda y los precios son bajos, podrán ayudar a 
estabilizar la red usando electricidad limpia. Las flotillas de vehículos  
eléctricos podrán equilibrar la red en forma similar, con los operadores 
enviando señales para aumentar o reducir el flujo de electricidad a o desde 
el vehículo. Con la tecnología correcta, los vehículos eléctricos podrían 
coordinar con la red aproximadamente un 90 por ciento del tiempo que 
están estacionados, y aun así estar completamente cargados cuando el 
consumidor lo necesite.

Para que esta estrategia tenga éxito, es fundamental aumentar la  
cantidad de vehículos eléctricos en circulación y realizar avances  
en la infraestructura de carga de baterías para enviar señales a  
los vehículos eléctricos para modificar sus tasas de carga según  
las condiciones de la red.

7

ESTRATEGIA 1:
LIDERAR LA TRANSICIÓN A UNA RED ELÉCTRICA 
CON BAJA HUELLA DE CARBONO (CONTINUACIÓN) 

Haga clic aquí para ver la producción 
de energía renovable en la red de ISO

http://www.caiso.com/informed/Pages/CleanGrid/TodaysRenewables.aspx
http://www.caiso.com/informed/Pages/CleanGrid/Vehicle-GridIntegrationRoadmap.aspx
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http://www.caiso.com/informed/Pages/CleanGrid/EnergyStorageRoadmap.aspx


ALENTAR Y 
ACOMODAR 
TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES

FACILITAR EL DESARROLLO 
DE MÁS RECURSOS DE 
GENERACIÓN FLEXIBLES

    MODERNIZAR O 
   DAR DE BAJA 
USINAS VIEJAS E 
INFLEXIBLES

BRINDAR INCENTIVOS PARA QUE 
LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 
RESPONDAN A LOS CAMBIOS EN LA 
OFERTA Y DEMANDA DE ELECTRICIDAD$$

modernizar la
red eléctrica

respaldar los
procesos para

agilizar
la integración

coordinar el
uso de energía

alentar
la �exibilidad

IMPLEMENTAR CAMBIOS EN EL 
MERCADO QUE ALIENTEN A LOS 
GENERADORES A SER FLEXIBLES

ESTRATEGIA 

2
QUÉ TIENE

QUE OCURRIR

recon�gurar
la curva

de demanda

ESTRATEGIA 2:
ADMINISTRAR EN FORMA CONFIABLE LA RED ELÉCTRICA  
DURANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE ENERGÍA

La generación eólica y solar varía con el clima y la hora del día. Los 
recursos geotérmicos y de biomasa no pueden siempre aumentar o 
reducir su producción en función de los cambios de demanda en 
tiempo real. Hacen falta soluciones políticas y tecnológicas para  
que estos recursos puedan operar más flexiblemente. Los beneficios 
de las soluciones fósiles aumentarán si podemos usar flexiblemente 
los recursos renovables para garantizar la confiabilidad de la red. 

En la actualidad, las usinas eléctricas tradicionales juegan un papel 
importante para generar electricidad en forma confiable cuando la 
energía renovable no está disponible. Algunas de esas usinas tienen 
que estar siempre funcionando a un nivel mínimo para poder responder 
a cambios bruscos de la demanda. Cuando la energía renovable es 
abundante, este nivel mínimo de generación contribuye al potencial 
de sobregeneración. De aquí en más, las usinas existentes menos 
flexibles que requieran niveles mínimos de generación deberían  
darse de baja o modernizarse para brindar más flexibilidad.

En años recientes, grandes consumidores de electricidad han invertido 
en dispositivos de red eléctrica y sistemas de control inteligentes  
para lograr sus objetivos comerciales individuales para aumentar la 
eficiencia y reducir los costos de energía.

Esta capacidad se puede aprovechar para reducir, parar o incluso 
aumentar el consumo de energía dependiendo de las condiciones 
de la red, aumentando significativamente la confiabilidad y los 
beneficios económicos de todo el sistema eléctrico y de aquellos 
que dependen de él.

También es fundamental desarrollar mecanismos de mercado y 
políticas de adquisición para garantizar una generación flexible 
adecuada que mantenga la confiabilidad del sistema. Ya se han 
puesto en práctica algunas políticas nuevas para ayudar a identificar 
las necesidades de generación flexible para operar una red en 
forma confiable, como la adquisición de flexibilidad como parte 
del programa estatal anual de adecuación de recursos. Hay que 
seguir trabajando para integrar esta política multianual y progresiva 
con las oportunidades que se nos avecinan.
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http://www.caiso.com/informed/Pages/CleanGrid/SmartGridRoadmap.aspx


ALENTAR Y 
ACOMODAR 
TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES
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GENERACIÓN FLEXIBLES

    MODERNIZAR O 
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recon�gurar
la curva

de demanda
10

http://www.caiso.com/Documents/FlexibleResourcesHelpRenewables_FastFacts.pdf


SENTAR LAS BASES DE UNA GOBERNACIÓN 
REGIONAL DE AUTORIDADES A CARGO DE 
EQUILIBRAR LA RED

AUMENTAR LA COORDINACIÓN 
REGIONAL PARA AMPLIAR LA 
DIVERSIDAD DE RECURSOS

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO DE 
DESEQUILIBRIO ENERGÉTICO

COORDINAR CON LAS AUTORIDADES 
VECINAS A CARGO DE EQUILIBRAR 
LA RED ELÉCTRICA PARA IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA EN LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA ADMINISTRACIÓN

EIM

ESTRATEGIA 

3
QUÉ TIENE

QUE OCURRIR

facilitar una
administración más 
efectiva de la red 
desde el punto de 

vista económic

brindar opciones de 
energía más limpia

integrar la red del 
Oeste de EE.UU.

respaldar la 
con�abilidad 
de la red en 

toda la región

ELIMINAR 
 BARRERAS   
   PARA LOGRAR 
     MAYORES 
    BENEFICIOS 
  REGIONALES

ESTRATEGIA 3:
AMPLIAR LA COLABORACIÓN PARA 
POSIBILITAR BENEFICIOS REGIONALES
La electricidad de la red interconectada desconoce las fronteras 
interestatales. La colaboración regional puede mejorar la  
confiabilidad, reducir costos y emisiones, y facilitar la integración  
de recursos renovables.

La región occidental de América del Norte es rica en recursos  
renovables, desde los vastos recursos hídricos de la Columbia  
Británica y el noroeste de los EE.UU. hasta la generación geotérmica 
de California, Nevada, Utah y Colorado, viento en Montana y  
Wyoming, y el potencial solar en los desiertos del suroeste de 
EE.UU. y México. El uso de recursos de una región geográfica más 
grande reduce los picos y valles de la oferta y demanda de energía, 
agregando flexibilidad y confiabilidad a la red de distribución.

Una colaboración regional más amplia también refuerza la  
confiabilidad de la red porque permite a los operadores observar las 
condiciones de la red ampliada. Las soluciones de mercado, como 
el Mercado de Desequilibrio Energético, reducen costos y amplían el 
pozo de recursos disponibles para suplir las necesidades de oferta y 
demanda en tiempo real.  

Una colaboración más estrecha en proyectos de líneas de transmisión 
de gran escala puede facilitar el desarrollo de energía renovable y el 
movimiento de energía renovable entre distintos estados. Esto puede 
ayudar a cada estado a alcanzar sus propios objetivos políticos. 
También ayudará a mitigar la sobregeneración al permitir que la 
energía excedente sea compartida en un área geográfica más 
grande a menor costo para los consumidores.

Cada estado del país enfrenta el desafío de proporcionar electricidad 
en forma confiable y al mismo tiempo evolucionar hacia recursos más 
limpios y sostenibles. En la actualidad, los operadores de la red 
eléctrica en California y los demás estados del Oeste de EE.UU. 
están colaborando para manejar la variabilidad de la generación de 
energía renovable en sus procesos de planificación de largo plazo. 
Más integración y expansión de mercados como el de desequilibrio 
energético ayudará a implementar una transición exitosa hacia un 
futuro de energía renovable, no solo para California sino para toda 
la región.
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SENTAR LAS BASES DE UNA GOBERNACIÓN 
REGIONAL DE AUTORIDADES A CARGO DE 
EQUILIBRAR LA RED

AUMENTAR LA COORDINACIÓN 
REGIONAL PARA AMPLIAR LA 
DIVERSIDAD DE RECURSOS

AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO DE 
DESEQUILIBRIO ENERGÉTICO

COORDINAR CON LAS AUTORIDADES 
VECINAS A CARGO DE EQUILIBRAR 
LA RED ELÉCTRICA PARA IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA EN LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA ADMINISTRACIÓN

EIM

ESTRATEGIA 

3
QUÉ TIENE

QUE OCURRIR

facilitar una
administración más 
efectiva de la red 
desde el punto de 

vista económic

brindar opciones de 
energía más limpia

integrar la red del 
Oeste de EE.UU.

respaldar la 
con�abilidad 
de la red en 

toda la región

ELIMINAR 
 BARRERAS   
   PARA LOGRAR 
     MAYORES 
    BENEFICIOS 
  REGIONALES
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http://www.caiso.com/informed/Pages/CleanGrid/EIMOverview.aspx
http://www.caiso.com/informed/Pages/BoardCommittees/EnergyImbalanceMarketTransitionalCommittee/Default.aspx


ISO está más dedicada que nunca a construir y mantener la red de electricidad más limpia y confiable del mundo. Esta visión estratégica 
describe acciones para lograr un sistema eléctrico confiable que utilice más recursos de energía renovable. Si bien ISO tiene trabajo por 
delante, para convertir esta visión en realidad será necesario colaborar de cerca con líderes regionales, autoridades reguladoras federales, 
estatales y locales; partes interesadas de la industria; e innovadores.

COLABORAR PARA LOGRAR  
LOS OBJETIVOS DE CONFIABILIDAD DE LA RED  
Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
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QUÉ TIENE QUE OCURRIR QUÉ TIENE QUE HACER ISO SOLUCIONES INTEGRALES

Alentar soluciones energéticas que reduzcan la huella  
de carbono, como el almacenamiento de energía,  
la respuesta a la demanda y normas de eficiencia 
energética más abarcadoras.

Respaldar proyectos pilotos que informen a las autoridades estatales y locales sobre las características 
necesarias para lograr una red confiable a medida que se diseñan soluciones nuevas.
Desarrollar requisitos técnicos y disposiciones tarifarias pertinentes para permitir la  
participación de los recursos de energía de baja huella de carbono en nuestros mercados.

Es necesario financiar la investigación y el desarrollo para identificar la próxima generación de soluciones energéticas  
de baja huella de carbono y ayudar a reducir la carga eléctrica general.
Las políticas de energía tienen que permitir que estas soluciones formen parte de la mezcla de recursos de energía limpia 
para alcanzar las metas de reducción en la huella de carbono.   

Facilitar la contribución de la generación renovable  
a la confiabilidad de la red.

Definir las características necesarias para que la generación renovable brinde servicios  
de red, tales como la introducción gradual de recursos y el control de tensión para reducir  
la dependencia en la generación tradicional.
Desarrollar mecanismos de mercado para incentivar la generación renovable y facilitar  
la participación por medio de procesos de interconexión efectivos.

Las autoridades reguladores deben considerar las características necesarias cuando autoricen la adquisición  
de recursos.

Brindar incentivos para que los consumidores  
modifiquen su uso de energía en respuesta a cambios 
en la oferta y la demanda.

Informar a las autoridades reguladoras estatales y locales responsables por el diseño de tarifas  
sobre las necesidades estacionales y horarias del sistema.  

Las tarifas de electricidad deben alentar a los consumidores a ajustar su uso de energía. Las autoridades a cargo de fijar  
las tarifas tienen que adoptar y modificar las mismas para alentar la adopción de nuevas tecnologías que permitan a los 
consumidores sacar provecho de los precios de mercado favorables en momentos de baja demanda. 

Sacar provecho de la electrificación del sistema de 
transporte para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y ayudar a consumir energía cuando la 
generación renovable sea abundante.  

Informar a las autoridades reguladoras estatales y locales sobre el momento y lugar más efectivo 
para cargar los vehículos de baja huella de carbono.
Estudiar e incorporar la infraestructura necesaria para incorporar la creciente necesidad de carga  
de vehículos eléctricos en los planes de las redes de transmisión. 

Hay que instalar sistemas de carga de vehículos para respaldar la cantidad creciente de vehículos de baja huella  
de carbono en las carreteras. Esta infraestructura de carga tiene que respaldar las necesidades generales del sistema  
y ser capaz de responder a señales de precios. 

Alentar el desarrollo de recursos de generación más 
flexibles que se puedan adaptar constantemente a las 
condiciones cambiantes del sistema.

Asesorar sobre las decisiones políticas, modelar y estudiar las características de flexibilidad  
necesarias para garantizar la confiabilidad de la red.

Las usinas existentes poco flexibles se deben dar de baja o modernizar para que tengan la flexibilidad necesaria y puedan 
lograr las necesidades del sistema. Las autoridades reguladoras tienen que autorizar la modernización de usinas existentes 
para que brinden la flexibilidad necesaria, en la medida de lo posible. 

Aumentar la colaboración regional para ampliar  
la diversidad de recursos y aprovechar las  
oportunidades de eficiencia en la infraestructura  
y administración del sistema.

Demostrar los beneficios del Mercado de Desequilibrio Energético a partes interesadas en toda  
la región. Liderar el esfuerzo para desarrollar un marco de gobernación que permita ampliar la 
colaboración regional.

El Comité Transicional del Mercado de Desequilibrio Energético tiene que completar su tarea para crear una estructura  
de gobernación del Mercado de Desequilibrio Energético, al mismo tiempo que considera opciones de gobernación 
regional a largo plazo. 
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