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Índice de la presentación 

•  ¿Qué es generación distribuida? 
•  ¿Cuánto cuesta? 

–  Medición neta 

•  ¿Límites de integración? 
•  Servicios de red, ¿precio justo? 
•  Almacenamiento: un cambio crítico 
•  Uso racional de la energía 

–  La energía, ¿problema técnico o social? 

•  Capacitación de la fuerza laboral 
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La	  Generación	  	  
Distribuida	  es:	  

A	  menudo	  la	  generación	  distribuida	  usa	  energía	  renovable	  como	  por	  
ejemplo:	  solar	  (fotovoltaica	  o	  térmica),	  micro	  hidroeléctrica,	  biomasa	  o	  
biogas,	  eólica,	  geotérmica.	  Usualmente	  se	  conecta	  al	  sistema	  de	  
distribución	  eléctrica,	  en	  Puerto	  Rico	  38,000	  V	  (38	  kV)	  a	  4,160	  V.	  	  

•  decentralizada	  
•  modular	  y	  
•  flexible	  
•  ubicada	  en	  o	  

cerca	  de	  la	  
demanda	  

•  1	  a	  10,000	  kW	  
(10,000	  kW	  =	  10	  MW)	  
•  1	  a	  5,000	  kW	  

en	  Puerto	  Rico	  
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Solar fotovoltaica en su techo con medición neta 

hWp://www.uprm.edu/aret/	  

22.3 ¢/kWh, residencial 
feb-mar 2015,  

11.5 ¢/kWh ajuste comb  

sin	  pasar	  por	  la	  red	  eléctrica,	  ¡sin	  hurto	  ni	  pérdidas	  de	  calor!	  
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Y	  si	  es	  tan	  barata	  esa	  energía	  ¿Por	  que	  no	  hay	  
sistemas	  PV	  en	  todos	  los	  techos? 

Costo	  inicial,	  desconocimiento,	  trámites	  

§  500	  kWh/mes	  con	  4	  horas	  sol	  pico	  (Mayagüez)	  
–  500/30	  =	  16.7	  kWh/dia	  
–  16.7	  (kWh/dia)/(4	  h/dia)	  =	  4.2	  kW,	  digamos	  4	  kW	  	  

§  4	  kW	  =	  4,000	  W,	  	  	  	  4,000	  W	  x	  $3.5/W	  =	  $14,000	  
Financiamiento	  propio	  -‐	  residencial	  
§  500	  kWh/mes	  =	  $111.50	  @	  $0.223/kWh	  (AEE)	  	  
§  500	  kWh/mes	  =	  $	  	  65.00	  @	  $0.13/kWh	  (PV	  4	  horas/dia)	  
§  $1,000	  de	  pronto,	  $13,000	  a	  financiar,	  5.25%	  a	  15	  años	  son	  
$104.5/mes	  	  

Toyota	  Yaris	  
$16,200	  a	  $19,400	  
(julio	  2012)	   vs.	  



M.	  Irizarry,	  Masters	  Thesis,	  May	  2011,	  University	  of	  Puerto	  Rico	  –	  Mayaguez	  Campus	  

Best	  voltage	  profile	  and	  loss	  reducIons	  when	  DG	  is	  distributed	  along	  the	  feeder.	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

Even	  distribuIon	  along	  feeder	  
allows	  higher	  DG	  capacity	  (70%	  
of	  feeder	  load)	  
Higher	  voltages	  allow	  more	  DG	  
capacity	  to	  be	  interconnected	  at	  
all	  locaIons.	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

Integration 
limits	  
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Servicios	  de	  red,	  ¿precio	  justo? 
§  Control	  de	  voltaje	  
§  Balance	  entre	  demanda	  y	  generación	  

–  Control	  de	  frecuencia	  
–  Red	  eléctrica	  reemplaza	  el	  almacenamiento	  (no	  hay	  sol	  
en	  la	  noche)	  

§  ¿precio	  justo	  de	  estos	  servicios?	  	  
Una	  fracción	  de	  la	  tarifa	  básica	  (tarifa	  básica	  =	  5.5	  ¢/kWh	  y	  
no	  se	  revisa	  desde	  1989	  …)	  
	  

–  Precio	  tradicional	  =	  todo	  en	  el	  kWh	  (energía)	  
– AEE	  no	  desglosa	  los	  servicios	  de	  red	  
– Hoy	  en	  día	  hay	  mercados	  de	  estos	  servicios	  

§  Almacenamiento	  y	  ¡me	  olvido	  de	  la	  red!	  	  
–  ó	  ajusto	  la	  red	  para	  mayor	  penetración	  …	  ¿quién	  paga?	  



hrp://epp.eurostat.ec.europa.eu/staIsIcs_explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_staIsIcs	  

Europe	  (EU)	  household	  average	  retail	  electricity	  price,	  	  
taxes	  included,	  2013	  
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15.5%	  



Europe	  (EU)	  industrial	  consumer	  average	  retail	  	  
electricity	  price,	  taxes	  included,	  2013	  

hrp://epp.eurostat.ec.europa.eu/staIsIcs_explained/index.php/Electricity_and_natural_gas_price_staIsIcs	  
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8	  cent	  de	  euro	  básica	  
6	  cent	  euro	  impuestos	  



Industria eléctrica europa 
¿mayor conciencia ambiental?→¿renovables? 

•  costo: el tamaño importa 

 
 
“How to lose half a trillion euros” – The Economist, Oct. 12, 2013 
 

Alemania, 16 de junio 2013 un domingo soleado y con viento, 
28.9 GW (GWh?) de electricidad del sol y del viento (más de la 
mitad de la demanda), la red no puede recibir más energía y los 
precios de la electricidad al por mayor se tornan negativos (el 
generador de electricidad tiene que pagarle a la red para que 
acepte su energía …). 

–  límites físicos – no se pueden legislar las leyes de Termodinámica … 
–  límites recursos económicos 
–  deseabilidad + fuerza del cambio tecnológico 
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Industria eléctrica mundial 
•  cambios tecnológicos 

–  eficiencia, menor demanda 
•  ¿mayor conciencia ambiental? → ¿uso racional? 

 
“How to lose half a trillion euros” – The Economist, Oct. 12, 2013 

–  Sobre inversión en capacidad de generación estimando crecimiento en 
demanda que no ocurrió. 

–  En el 2008 las principales compañías eléctricas estaban valoradas en 1.3 
trillion euros. En 2012 es menos de la mitad. 

–  En el 2008 las primeras 10 compañías eléctricas tenían clasificación de 
crédito de A o mejor. Hoy solo 5 tienen esa clasificación. 

 
¿Puerto Rico? La sobre capacidad basada en estimado de crecimiento que no 
ocurre es parte del problema financiero de la AEE. Intervención partidista es 
la otra parte … 
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demanda = 
personas x 

energía/persona 
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energía/persona 
es un asunto 

social, no técnico 

La energía es un problema social. 
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Índice de Desarrollo Humano (Human Development Index, HDI) es un compuesto 
de estadísticas usado para clasificar países de acuerdo a su nivel de “desarrollo 
humano”. 
 
Desarrollo humano muy alto (IDH ≥ 0.90) 
Desarrollo humano alto (IDH <0.90 y ≥ 0.80) países desarrollados 
Desarrollo humano medio (IDH <0.80 y ≥ 0.50) países en desarrollo 
Desarrollo humano bajo (IDH < 0.50) países con bajo desarrollo 
 
El compuesto estadístico usa la expectativa de vida al momento de nacer, acceso a 
la educación y Producto Nacional Bruto per capita (GDP en inglés), como indicador 
de desarrollo económico. 
 
1.  La expectativa de vida al nacer, es un índice de la salud y longevidad de la 

población. 
2.  La educación, se mide usando la alfabetización de los adultos (2/3 del peso de 

este renglón) y el porciento de personas matriculadas en la escuela (“gross 
enrollment ratio”, 1/3 del peso).  

3.  Standard de vida, el logaritmo natural del GDP per capita ajustado (“purchasing 
power parity”).  



Grid	  Ed	  The	  Center	  for	  Grid	  Engineering	  EducaIon	  
Grid	  Ed	  is	  a	  collaboraIve	  
educaIonal	  iniIaIve	  
seeking	  to	  develop	  and	  
train	  the	  next	  generaIon	  
of	  power	  engineers	  so	  
they	  can	  help	  shape	  the	  
grid	  of	  the	  future.	  



UIlity	  Industry	  EducaIonal	  Need	  



IntroducIon	  of	  the	  Grid	  Ed	  Team	  

Collaborapon	  

EPRI	  

Uplity	  Industry	  Universipes	  



Cambios Globales, Impacto Local 
•  la energía como un derecho – desarrollo humano 
•  razonabilidad - ¿Cuanto es suficiente? 

–  presumir crecimiento infinito: desastre financiero 
•  costo 

–  electricidad muy barata: “prender el aire y que lo apague mi nieto.”  
–  varitas mágicas no hay 
–  ¿renovables? SI, y paguemos el costo de integración 

•  financiamiento 
–  deuda existente 
–  tarifas justas 
–  intervención partidista: ¡colapso modelo público! 
	  
“A	  democracy	  will	  conInue	  to	  exist	  up	  unIl	  the	  Ime	  that	  voters	  discover	  they	  can	  
vote	  themselves	  generous	  gi{s	  from	  the	  public	  treasury.	  From	  that	  moment	  on,	  the	  
majority	  always	  votes	  for	  the	  candidates	  who	  promise	  the	  most	  benefits	  from	  the	  
public	  treasury,	  with	  the	  result	  that	  every	  democracy	  will	  finally	  collapse	  due	  to	  
loose	  fiscal	  policy,	  which	  is	  always	  followed	  by	  a	  dictatorship.”	  Alexis	  de	  Tocqueville	  
1835 
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Agustin Irizarry Rivera, Ph.D., P.E. 
agustin@ece.uprm.edu 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Computadoras 
Tel. 787-832-4040 ext. 2472, 3090 
Fax: 787-831-7564 

¡Gracias! 


