
Resiliencia de un 
Sistema Eléctrico



La resiliencia es una capacidad humana, ya la tienes o la puedes desarrollar. Una determinada situación vital pide 
activarla o construirla. En una sesión de terapia, un psicólogo u otro profesional de la ayuda, facilitará este ON de 

nuestra capacidad resiliente, y no caer en un OFF crónico



Introducción

RESILIENCIA ES…

Diseño + Construcción + Mantenimiento + Supervisión

¿QUÉ QUEREMOS QUE SE 

ENTIENDA POR RESILIENCIA DE UN 

SISTEMA ELÉCTRICO?



Un Sistema Eléctrico en las 
mejores condiciones de 
funcionamiento debe estar 
respaldado por un 
programa de 
mantenimiento riguroso.

¿Cómo Minimizar Daños
al Sistema Eléctrico instalado?

En nuestras islas tropicales 
tenemos unos elementos 
formidables con que lidiar; 
terrenos montañosos y una 
vegetación profusa y 
abundante.

Los vientos de los sistemas 
atmosféricos tienen la 
capacidad de aumentarse 
en las laderas e infligir 
daños mayores a la 
infraestructura eléctrica.



¿Cómo prepararse para un 
disturbio atmosférico?

La experiencia de Puerto Rico ante Irma y María



Plan Escrito 
o Hard-Copy

Preparar un plan de recuperación de 
las cargas eléctricas por escrito es 
vital en donde se pueda contemplar la 
importancia o prioridad a establecerse 
con anterioridad a cualquier evento. 

La improvisación después de la 
catástrofe no tiene espacio en ningún 
lugar.



Logística

La logística de recuperación conlleva 
la distribución de personal, materiales 
y equipos en lugares claves para hacer 
viable una recuperación lo más rápida 
posible.

El elemento de comunicación alterna 
es vital para la efectividad del proceso.



Prioridades

Las cargas críticas deben ser definidas 
por su importancia global para el país 
y sus residentes. 

Entiéndase Hospitales y facilidades de 
salud, sistemas de agua, 
comunicaciones, transportación aérea 
y terrestre que serán vitales para la 
comunicación con el exterior y el 
acarreo de materiales necesarios para 
una recuperación rápida y segura.



Efectos 
Torrenciales

El elemento del agua no se debe 
subestimar, pues los derrumbes y  las 
corrientes de aguas poderosas infligen 
un daño incalculable en la 
infraestructura de todo tipo.

Esto también impacta en el poder 
reaccionar con vehículos terreros a las 
necesidades urgentes de comunidades 
e infraestructura.



Operación 
Aérea

Las actividades aéreas con el uso de helicópteros 
son de primera importancia para un país sumido 
en la incredulidad de ver el daño severo que nos 
puede ocasionar la naturaleza. 

Tener una buena cantidad de naves y personal 
preparado para hacer reconocimiento aéreo es 
vital para mantener informado al gobierno y el 
país. Para la re-construcción de líneas son 
instrumentos esenciales y estratégicos.



Ciclo de 
Inventario

La recomendación es tener sobre 
abastos de materiales eléctricos en los 
almacenes locales equivalentes a tres 
meses de uso durante la época de 
huracanes para mitigar y dar espacio a 
poner ordenes nuevas a las fábricas.

Esto en base a la complejidad de 
manejar acarreos en medio de la 
emergencia.



#PuertoRicoSeLevanta
La experiencia de Puerto Rico ante Irma y María



Puerto Rico sostuvo el paso del huracán Irma durante el día 6 de septiembre del 2017. 

Éste huracán categoría 4 muy poderoso y dañino pero con la gran suerte que pasó un 

poco al norte de la isla y sus vientos más severos se quedaron en el Océano Atlántico



Sus efectos más dañinos fueron sentidos en la costa norte y nos enseñó cómo la falta de 

mantenimiento y la falta de control en la  poda de árboles cercanos a las líneas eléctricas 

ocasionaron una pesadilla de falta de servicio por líneas eléctricas caídas en especial en los 

voltajes de transmisión y distribución.



Este fenómeno atmosférico impresionante afectó muy poco en forma directa la 

generación eléctrica de PR



El huracán María por otro lado hizo 

impacto directo en Puerto Rico 

entrando por el sureste y saliendo por el 

norte bi-secando la isla, comentarios 

generales es que destruyó el 80% de la 

infraestructura de transmisión de PR y 

dejó sin servicio un 85% de las torres de 

comunicación de la isla, dejando sin 

electricidad y sin comunicaciones a la 

Isla del Encanto por varios días. (se 

presenta una representación de la 

agencia federal sobre el resumen e 

intensidades de vientos.



El huracán María por otro lado hizo impacto directo en Puerto Rico entrando por el sureste y 

saliendo por el norte bi-secando la isla, comentarios generales es que destruyó el 80% de la 
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Las plantas generatrices sufrieron 

daños relativamente reparables con 

rapidez, pero no había un sistema de 

transmisión para llevar la energía a 

ningún consumidor.



De la inspección de daños inicial por 

helicópteros, se presenta un plano 

parcial de PR con un resumen de daños 

observados por estos patrullajes. El 

interés fue dar una idea de por dónde 

empezar a reconstruir para obtener 

resultados favorables e implementar los 

inicios de la recuperación.



Se muestran varias estructuras de 

líneas de transmisión destruidas y 

otras con actividades de construcción. 

Podemos ver estructuras tipo H 

totalmente decimadas. Como indicara 

en la introducción la topografía de PR 

hace difícil el acceso a muchas de 

estas estructuras que se mantenían 

erguidas en base a tensores 

exclusivamente(retratos)
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El sistema de distribución y 

subtransmisión sufrió daños 

extensos causados por roturas 

de postes de hormigón, de 

madera y de metal.



El sistema de distribución y 

subtransmisión sufrió daños 

extensos causados por roturas 

de postes de hormigón, de 

madera y de metal.



Roturas de postes de hormigón y madera que confrontaron condiciones de sobrecarga en 

dichos postes por la infraestructura adherida (líneas eléctricas primarias, secundarias, 

teléfono, y cable tv con equipo que representa una proyección de área que los vientos 

huracanados castigan.



Postes caídos por corrientes de 

agua enormes y también se pudo 

observar que una cantidad de 

postes no estaban enterrados a la 

profundidad recomendada en los 

estándares de la AEE  para 

sostener los momentos de carga a 

la que fueron sometidos
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Conductores zafados de los aisladores 

por que las ligaduras se soltaron.
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Conductores zafados de los aisladores 

por que las ligaduras se soltaron.



Gabinetes de subestaciones con 
techos oxidados o perforados 
permitieron que el agua entrara 
en los compartimientos 
energizados



Centros de transmisión que 
estaban localizados 
cercanos a cuerpos de agua 
quedaron inundados.
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