
La grave fuga de gas que se produjo en la instalación de almacenamiento 
de gas natural Aliso Canyon, desde octubre de 2015 hasta febrero de 
2016, afectó significativamente a la comunidad de Porter Ranch y sus 
alrededores. Aunque la fuga se detuvo, la suspensión actual sobre las 
nuevas inyecciones de gas en Aliso Canyon plantea un reto significativo 
para que las compañías eléctricas mantengan un suministro de energía 
confiable este verano. LADWP entiende la importancia de la salud 
pública y la seguridad relacionada con la instalación. A pesar de que 
hay pruebas exhaustivas de seguridad en marcha en 114 pozos en Aliso 
Canyon, LADWP no apoya la reapertura de la instalación para nuevas 
inyecciones de gas o para la extracción del gas restante hasta que 
se haya completado la prueba requerida y los reguladores estatales 
consideren que la instalación es segura. Sin embargo, es nuestra 
responsabilidad como su proveedor de electricidad informarle acerca 
de los impactos potenciales del cierre de Aliso Canyon sobre nuestra 
capacidad de proporcionarle un servicio eléctrico confiable durante la 
temporada de clima caluroso. Estamos trabajando con las agencias 
eléctricas estatales y la Southern California Gas Co. (SoCalGas) para 
tomar todas las medidas posibles con el fin de reducir el riesgo de 
cortes de energía ya que comenzo el verano.

Por qué Aliso Canyon afecta la fiabilidad del 
suministro eléctrico
Aliso Canyon desempeña una función esencial para garantizar el 
suministro confiable de gas natural y electricidad en el área de Los 
Ángeles, especialmente en épocas de calor o frío extremo, cuando la 
demanda de gas y electricidad es mayor. El gas se usa no solo en los 
hogares y las empresas, sino que también es el combustible principal 
de las plantas de energía eléctrica propulsadas por gas natural. Aliso 
Canyon es la única instalación de almacenamiento de gas que puede 
responder de forma inmediata a los cambios rápidos en el suministro 
de gas de 17 plantas generadoras de gas, incluyendo cuatro estaciones 
generadoras en el área de servicio de LADWP. 

Cuando hay un recorte de gas natural, los servicios públicos son los 
primeros afectados, ya que las compañías de gas dan prioridad a los 
clientes residenciales. A pesar de que el LADWP compra gas en el 
mercado mayorista y lo programa con antelación para satisfacer la 
demanda eléctrica prevista cada día, la cantidad de gas que fluye a 
través de las tuberías no siempre es suficiente en los días calurosos 
de verano.  Durante esta temporada, los aires acondicionados están 
encendidos y otros aparatos eléctricos están funcionando a mayor
temperatura. En esos momentos, SoCalGas usa el gas almacenado en 
Aliso Canyon como combustible adicional para cubrir estas necesidades 
de generación locales.

Pronóstico de confiabilidad del suministro eléctrico 
para el verano
Con la actual suspensión sobre las nuevas inyecciones de gas en Aliso 
Canyon, hay una alta posibilidad de que los recortes de gas afectarán 
el suministro de energía eléctrica este verano. Una evaluación técnica 
se llevó acabo recientemente por LADWP y las agencias de energía 
estatales—la Comisión de Energía de California, Comisión de Servicios 
Públicos de California y el Operador del Sistema Independiente de 
California. Se encontró que la escasez de gas, junto con la alta demanda 
eléctrica y las temperaturas calientes, pueden causar la necesidad de 
realizar cortes de energía rotativos por hasta 14 días este verano.

Pasos para reducir el riesgo de apagones
LADWP tomará las siguientes medidas proactivas para mantener 
el suministro de gas natural y usarlo solo en los momentos más 
críticos con el fin de evitar interrupciones en el servicio eléctrico. 

• Hacer cambios operativos para aumentar la flexibilidad de las 
plantas de energía de LADWP y mantener el suministro de 
gas natural para cubrir las necesidades de generación más 
críticas. Los cambios operativos incluyen:
• Parar la venta de exceso de energía producida con gas a 

otros servicios públicos.

• Reducir la cobertura del suministro de gas para evitar las 
compras de gas por adelantado y preservarlo para periodos 
críticos.

• Considerar el uso de fuentes de combustible alternativas 
para las plantas de energía en el área de servicio de LADWP.

• Maximizar el uso de los recursos energéticos renovables 
y acelerar los proyectos de energía solar que se estén 
construyendo actualmente, incluyendo cerca de 550 
megavatios (MW) de grandes proyectos de energía solar, los 
cuales se espera que entren en línea en 2016 y a principios de 
2017. LADWP también está explorando el uso de baterías u 
otras tecnologías para el almacenamiento de energía y incluso 
acuerdos de energía adquirida.

• Trabajar en colaboración con las agencias estatales de 
energía, otras empresas del sector eléctrico y con SoCalGas 
para mitigar el riesgo de interrupciones eléctricas durante 
este verano. Los desafíos y las medidas de mitigación se 
describen en el Plan de Acción de Aliso Canyon para mantener 
un Suministro de Energía Eléctrica Confiable en Los Ángeles, 
publicado en www.ladwp news.com.

• El aumento gradual de programas de respuesta a demanda 
(RD) a través de incentivos de precios y tarifas de descuento, 
concentrando los esfuerzos en los principales 1,000 clientes 
industriales, comerciales e institucionales para reducir 50 MW 
adicionales de electricidad cuando sea necesario.

• Introducir un Programa de Ahorro Energético para que los 
grandes clientes comerciales reciban un incentivo mensual 
de $10 por kilovatio (kW) con el fin de reducir su consumo de 
energía, o evitarlo de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. los días de semana 
de julio, agosto y septiembre. LADWP anticipa que con este 
programa se podrían ahorrar hasta 1,000 MW durante el 
período crítico con más demanda. 

• Pedir a todos los clientes que reduzcan voluntariamente su 
consumo de energía mediante una estrategia de comunicación 
generalizada a través de múltiples medios de comunicación, 
incluyendo una campaña vigorosa de difusión para “Alertas 
Flex”  coordinada en conjunto con las agencias energéticas de 
la región.

Pronóstico de confiabilidad del 
suministro eléctrico para el verano
Qué significa Aliso Canyon para los clientes residenciales del Departamento de Agua 
y Energía de Los Ángeles (Los Angeles Department of Water and Power, LADWP)



Nuestra respuesta al llamado de la Conservación
Si el suministro se restringe debido a las reducciones y la demanda 
de electricidad supera el suministro de gas natural, puede ser 
necesario que nuestros despachadores corten la energía en 
un momento dado en diferentes áreas dentro de la ciudad de 
manera rotativa. Estas interrupciones rotativas son una medida 
de emergencia diseñada para evitar que los equipos eléctricos 
se sobrecarguen y causen apagones más extendidos y seguidos. 
Debido a que las redes eléctricas están interconectadas, un corte 
de efecto de dominó no solo podría impactar a la red eléctrica de 
Los Ángeles, sino también al servicio eléctrico en toda la región 
y el estado. Si se inician apagones rotativos, se espera que duren 
de una a dos horas por zona afectada. El tamaño del área donde 
se realizará el corte podrá variar dependiendo de la cantidad de 
energía necesaria para minimizar la tensión en la red y mantener 
las fuentes de energía en equilibrio.

LADWP insta a todos los clientes a que estén atentos a las alertas 
de alta temperatura, los llamados a conversaciones y las Alertas 
Flex. Notificaremos a los clientes tan pronto como se nos informe 
que los recortes de gas son inminentes o van a suceder. No 
podremos notificar por adelantado acerca de los cortes porque la 
decisión de interrumpir la energía debe tomarse a pocos momentos 
de hacerlo.

Manténgase Atento y Preparado
Nuestra mayor preocupación es la 
salud y la seguridad de nuestros 
clientes. Los clientes pueden estar 
preparados para posibles cortes 
de energía este verano haciendo lo 
siguiente:

• Almacene linternas y baterías en lugares de fácil acceso en el 
hogar. Haga una nota mental para saber dónde están. 

• Mantenga una radio de baterías cerca para estar al tanto de las 
noticias sobre los cortes de energía.

• Ventile su casa por la tarde al abrir puertas y ventanas para 
despejar el calor y hacer circular el aire.

• Tenga siempre un cargador de teléfonos en el automóvil. Tener 
un teléfono completamente cargado para hablar con amigos y 
familiares durante un corte de electricidad puede servirle para 
tranquilizarse y obtener información.

• Tenga alimentos no perecederos a la mano. Si los alimentos en 
el refrigerador se echan a perder, tenga alternativas cerca para 
estar seguro.

• Mantenga una hielera cerca para transferir los alimentos, 
usando el hielo que tenga disponible antes del corte.

• Si depende de equipos médicos críticos, considere la compra 
de un generador de reserva que funcione con gasolina.

LADWP publicará la información más reciente acerca de los cortes 
de energía en la cuenta de Twitter @LADWP. Los clientes también 
pueden inscribirse para recibir notificaciones por correo electrónico 
de LADWP en www.ladwp.com y www.ladwpnews.com.

Cómo Pueden Ayudar los Clientes
LADWP tomará todas las medidas posibles para evitar la 
interrupción del servicio eléctrico. Todos los clientes pueden 
ayudar en gran medida al ahorrar gas y electricidad siempre que 
sea posible. Mientras menos electricidad se utilice, habrá menor 
probabilidad de que se interrumpa el servicio eléctrico. Los clientes 
deben, sobre todo, tratar de reducir el consumo de electricidad 
durante las tardes de calor, aproximadamente desde la 1:00 p.m. 
hasta las 6:00 p.m., y al responder de inmediato a las Alertas Flex u 
otras notificaciones de emergencia que adviertan sobre una posible 
escasez de energía.

Los siguientes pasos son los más importantes para reducir el 
consumo de electricidad de forma rápida en orden de prioridad:

1. Ajuste el termostato a 78 grados o más.

2. Sea inteligente en cuanto a la iluminación. Apague las luces 
innecesarias.

3. Ajuste su calentador de agua a 120 grados.

4. Use sus electrodomésticos principales tarde en la noche o 
temprano en la mañana.

5. Apague las bombas de la piscina.

Se les recomienda a los clientes que difundan la palabra para 
ahorrar energía entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. 
Hacer esfuerzos para conservar la energía ayudará a que las luces 
permanezcan encendidas para todo el mundo este verano. Para 
obtener información completa sobre formas de ahorrar energía, 
visite www.ladwp.com/eetips.
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