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arco de sombra para medir radiación solar difusa
Univ. de Puerto Rico-Mayagüez (18.21 N, 67.14 O)

Males de la AEE
Externos, en orden de
capacidad destructiva
• Intervención Partidista

• Legislatura, Gobernador,
Alcaldes

• Fabricación de opinión
pública

• “la luz es cara y debe ser
gratis”

• Huracanes
• vegetación, corrosión

Internos

• poca o ninguna inversión en capacitación de sus recursos humanos
– poca innovación, falta de comparación con otros sistemas

• no hay evaluación de empleados

– evaluación ¿produce recompensa o actividad formativa?

• procesos no participativos
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Fuente: New York Times

Infraestructura: ejemplo Palo Seco

Deuda AEE a enero 2018
millones descripción
$3,559 Deuda fondo pensiones
$8,178 Deuda Bonos
$405 Deuda misc (dias de enfermedad, depósito clientes)

$12,142 “non current liabilities”
$4,537 “current liabilities” ($738 con Bancos, etc)
$16,679.7 “Total liabilities”
millones de kWh

Enero 18

Enero 17

cambio

Gen (12 m)

15,987.7

20,575.1 -22.3%

Facturación (12 m)

13,171.4

17,231.3 -23.6%

Factura/gen

0.824

0.838

Fuente: Informe mensual a Junta de Gobierno AEE, enero 2018 (15 marzo 2018)
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Con ventas en 13,171 millones de kWh al año, 1 ₵/kWh recoge $130
millones. Para pagar $10,000 millones de deuda, (4% interés) hay que
cobrar 5 ₵/kWh durante 25 años solo para pagar deuda.
Fuente: Informe mensual a la Junta de Gobierno AEE, enero 2018 (15 marzo 2018)
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http://www.uprm.edu/aret/

almacenamiento es una solución
10 kWh hoy cuestan $1,000 (ácido y plomo), baterías duran 3
años (50% de descarga) son 7 cambios de batería (21 años,
deben costar menos en el futuro) $7,000 que se traducen a
18 ₵/kWh
5.3 a 10.6 ¢/kWh
1.11 kWh fotovoltaica en techos
eficiencia = 90%

1 kWh

+
18 ¢/kWh
precio “round trip”

= 23.3 a 28.6 ¢/kWh
Costo batería
+ instalación
+ mantenimiento
+ disposición

vs 27.7 ¢/kWh de la AEE ($75/BBL)

Es otro juego … ¡la industria eléctrica en nuestros techos,
en nuestras manos!

Microred: definición Departamento de Energía EEUU
Red eléctrica “localizada”
que pueden desconectarse
de la red tradicional para
operar autónomamente
• puede aumentar resiliencia y
confiabilidad
• puede ayudar a comunidades a
enfrentar disturbios
atmosféricos
• puede viabilizar la integración
de más recursos energéticos
distribuidos (solar PV)

No es magia, ¡la demanda tiene que parear la generación!
En un desastre permite operación “con demanda disminuida”.
Fuente: Departamento de Energía, adaptado de Ing. José Maeso, OEPPE.

Hoy la microred es suplemento no substituto.
Red eléctrica “localizada” que pueden desconectarse de la red
tradicional para operar autónomamente
• para aumentar resiliencia necesita sobrevivir el huracán
• necesita generación y quizás almacenamiento, sensores, controladores, red de
comunicación local …
• CAPACITACIÓN
• comprar informado
• capaz de operar y reparar

diseñar y construir = posible desarrollo económico

I. Jordán, E. O’Neill, N. López. “Towards a Zero Net Energy Community Microgrid,” SUSTECH 2016.

Micro redes comunitarias
Acción
ciudadana

Tecnología

Justicia social y
ambiental

Energía
sostenible
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E. O’Neill, R. Santiago, Z. Méndez, H. Vega, J. Mussa, J. Rentas. “Capstone Design Projects as Foundation for a Solar
Community,” ASEE/IEEE FIE 2017.

MICRORED PROPUESTA EN UPR MAYAGÜEZ - CENTRO DE PRUEBAS

Smart Sensor Node
Power Line
Comm Line
Network Hub

Substation

University of
Puerto Rico,
Mayaguez
Campus

Laboratorio de
Micro redes
existente en la
UPR (inversión
no gasto …)
• investigación
• capacitación
• centro de
emergencia

Dr. Fabio Andrade-Rengifo: PhD Ingeniería Eléctrica, Politécnica de Cataluña, España, post
doctorado Aalborg University Dinamarca + Dr. Efrain O’Neill-Carrillo, Dr. Agustin Irizarry-Rivera

Necesidades Educativas de la Industria Eléctrica

Grid Ed es una iniciativa educativa y colaborativa que busca desarrollar
y entrenar la próxima generación de ingenieros (as) de potencia
eléctrica para formar la red eléctrica del futuro.

Integrantes de Grid Ed
EPRI

Collaboration

Universities

Utility
Industry

Conclusiones
• La AEE del pasado no es viable hoy
– Modelo de negocios no puede ser solo venta de energía
– Cambio tecnológico

• La microredes no son magia
– Hay que diseñarlas y construirlas para nuestro clima
– Hay que invertir
– No van a bajar el costo de la electricidad, por ahora

• Necesitamos más:
–
–
–
–
–

Energía distribuida
Energía sostenible y renovable no es lo mismo que sostenible
Capacitación
Trabajo local
Es inaceptable un impuesto al sol

• ¡comunidades solares y micro redes comunitarias!
– Mandato a una nueva AEE
16

¡Gracias!
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