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Contexto

Eventos naturales
• Impacto del huracán María sobre un sistema de
transmisión centralizado que responde a otra
época.
o Dificultad de recuperación por zonas inaccesibles.
o Costo: 3,000 muertes y pérdidas millonarias,
contaminación y accidentes por plantas portátiles.

• Terremoto de enero 2020 afectó el servicio por
vulnerabilidad de plantas en el sur.

Impactos de la generación basada
en combustibles fósiles
• Contaminación por quema de
petróleo, carbón, gas.
• Riesgos de accidentes de las
gasificadoras.
• Encarecimiento del servicio por
volatilidad de costos.

Planes y acciones de la AEE: mismo modelo, mismos resultados
• Reconstruir el mismo sistema a gran escala, centralizado y basado en fuentes fósiles: fórmula
para tener los mismos resultados.
• Que dice el PIR vs plan decenal: mismas prácticas -discurso vs acciones-, mismos resultados.
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Estudio confirma que Puerto Rico tiene alternativas
viables y costoefectivas
• Puerto Rico puede cambiar radicalmente su
sistema de energía a uno basado en recursos
energéticos distribuidos locales, renovables y
resilientes.
• La alternativa: una cartera diversificada con
prioridad en energía solar en los techos y
almacenamiento de baterías, sumado a
medidas de eficiencia, conservación y manejo
de la demanda, según se propone en
Queremos Sol.

• Con las asignaciones millonarias federales,
Puerto Rico puede acelerar su transformación
y autosuficiencia energética y convertirse en
modelo energético para otras islas.
www.cambiopr.org
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¿Cómo se hizo el estudio?
Datos
• Los datos del sistema eléctrico fueron provistos por la AEE.
17 de octubre de 2019

Peritaje
• Lo hicieron expertos en sistemas de trasmisión, distribución y
administración de costos y operación de sistemas energéticos.

Participación

Dr. Agustín Irizarry Rivera

• Se utilizó la propuesta Queremos Sol en consulta y con la
participación de representantes de las organizaciones proponentes.
www.cambiopr.org

2/10/2021

4

Objetivos del estudio
• Proveer una evaluación detallada, técnica y económica, de una cartera
de generación sostenible y dramáticamente diferente como propone
Queremos Sol.
• Ilustrar el comportamiento de una red eléctrica que integra gran
cantidad de recursos energéticos distribuidos, con prioridad a solar
fotovoltaico en techos y almacenamiento.
• Cotejar que esta nueva red puede alcanzar las metas de energía
renovable, resiliente, confiable y económica.
• Entender las oportunidades y los retos operacionales y de transmisión
y distribución asociadas a esta integración de generación sostenible y
distribuida. Proponer mitigaciones para los retos.
www.cambiopr.org
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¿Cuál es el sistema que se modela?
ACTUAL

QUEREMOS SOL

Prepa Fiscal Plan -June 29, 2020

Herramientas avanzadas de modelaje permiten
hacer simulaciones detalladas de la red eléctrica
www.cambiopr.org
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Análisis de 3 escenarios, hasta 75% de energía
renovable en Puerto Rico al 2035
ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

◊

25%

50%

energía renovable

energía renovable

energía renovable

50%

75%

100%

hogares resilientes*

hogares resilientes

hogares resilientes

~1500 MW

~3200 MW

~5000 MW

FV + Baterías

FV + Baterías

FV + Baterías

75%

◊ Requiere generación fotovoltaica (FV) distribuida y baterías en comercios: techos y estacionamientos
*Hogares Resilientes: Hogares con instalación solar fotovoltaica (FV) en techo (en promedio 2.7 kW paneles y 12.6 kWh baterías)
www.cambiopr.org
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Cartera de generación de Puerto Rico con
abundante generación distribuida
• ¡Limitación a generación solar es
menor del 1% en todos los
escenarios evaluados!
• Las renovables desplazan generación
a base de carbón al alcanzar 25%
(AES puede salir de operación en o
antes del 2024) y desplazan
generación quemando petróleo al
alcanzar 50 -75%.
• Ciclos combinados continúan
apoyando la red.

Case

Unidades retiradas

Capacidad
incremental
(MW)

Caso base

No Aplica

0

0

25% DER

AES 1 & 2 y Palo Seco Vapor 3 & 4

886

886

50% DER

Aguirre Vapor 1 & 2

900

1,786

Aguirre CC 1 & 2www.cambiopr.org 520
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75% DER

Capacidad
acumulada (MW)
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Generación distribuida reduce gasto en combustible
y emisiones de CO2
Consumo de combustible y emisiones
Consumo
(MMBtu)
Consumo
(por tipo de
unidad gen)
Emisiones
Dióxido Carbono
(ton)

Carbón
Petróleo
Gas (metano)
Carbón (ton
cortas)
Petróleo (bbls)
Gas (BCF)
Total

Base Case
30,095,500
28,868,900
58,462,330

25% DER
24,086,510
65,887,810

50% DER
19,235,470
44,084,710

75% DER
12,613,700
27,454,930

1,544,151
4,884,857
58.46

4,146,285
65.89

3,326,911
44.08

2,182,950
27.45

8,892,978

5,806,914

4,131,259

2,623,456

Cambio porcentual contra el caso base
Consumo
(MMBtu)
Emisiones
Dióxido Carbono
(ton)

Ahorros en combustible y en la reducción de operación y mantenimiento se
usan para sufragar, parcialmente, la inversión capital en generación distribuida

Carbón
Petróleo
Gas (metano)

-100%
-17%
13%

-100%
-33%
-25%

-100%
-56%
-53%

Total

-35%

-54%

-70%

Reducción significativa en emisiones CO₂ con
generación distribuida
www.cambiopr.org
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Análisis de distribución: primero en cubrir todo PR
AEE suplió modelos de 7 circuitos, se modelaron 912 (de un total de 1,097)
• EE Plus usó los datos provistos por AEE (datos
georeferenciados, GIS) para crear los 912 modelos de
líneas de distribución y sub estaciones en OpenDSS
(89% del total).
• El sistema de distribución puede apoyar altos niveles
de penetración de sistemas FV según se propone en
Queremos Sol con mejoras modestas al sistema de
distribución que, aún en el escenario de 75%, se
limitan a 2,525 millas de líneas (de un total de
~38,000).
Herramienta: OpenDSS – “open source” software desarrollado por Electric
Power Research Institute (EPRI) con fondos del Depto. de Energía EEUU.
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Costos del Sistema al 2035
• Incluye costos operacionales (combustible,
mantenimiento), mejoras a distribución y costo anual de
financiamiento de sistemas FV y baterías al 8.5%.
• El “Base Case” no incluye inversión capital de generación,
ni resiliencia.

• Aún así el scenario de 75% DER es $500 millones más
bajo que el “Base Case”.
• Los escenarios de generación distribuida requieren
inversión capital:
✓ oportunidad para utilizar fondos federales para bajar
costos y mejorar considerablemente la resiliencia.

• Plan Integrado de Recursos AEE >$15,000 millones vs.
Queremos Sol $8,000 millones.

100%
hogares
resilientes

$2,500

$2,000

CO2

$1,500

Distribution

BESS
$1,000

PV
Thermal Oper.

$500

$0
Base Case

25% DER

50% DER

75% DER

No incluye
inversión
capital de
generación
www.cambiopr.org
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Costos del sistema al 2035
• Escenario final incluye $8,000 millones en
fondos federales para solar y baterías y
mejoras al sistema de distribución (FEMA
404 y 428, fondos HUD para reconstrucción
de la red).
• Escenarios reflejan el costo promedio del
sistema. Requiere definición de política
pública para distribuir los costos entre los
consumidores (¿Cuál sería el cargo para un
cliente que arrienda un sistema FV a AEE en el
2021, versus uno que lo hace en el 2035?)

✓ No incluye pagos por concepto de deuda u otros pagos como
pensiones.

www.cambiopr.org

2/10/2021

12

Conclusiones principales
• Una alta penetración de energía renovable (energía solar FV en techo y almacenamiento) es factible con
mejoras modestas en el sistema de distribución.

• Equipar el 100% de los hogares con energía solar FV en techos y respaldo de batería puede proporcionar
2700 MW de potencia a la red de Puerto Rico, que se complementa con energía solar en comercios para
alcanzar el 75% de penetración de energía renovable.
• El 75% de energía renovable distribuida para 2035 reduciría los costos de combustibles fósiles
importados en más de $600 millones cada año en relación con el sistema de generación actual.
• Bajo el escenario de 75% la gran mayoría de las plantas de generación actuales de la AEE ya no se
utilizarían, incluida la planta de carbón AES, que puede cesar operaciones en los próximos 4 años.
• Se reduce la utilización y dependencia en el sistema de transmisión.

• Se reducen por 70% las emisiones de CO2 al 2035 (escenario de 75% ):
✓ Avance significativo en mejorar condiciones ambientales y de salud para comunidades.
✓ Posiciona a Puerto Rico a la vanguardia de atender con seriedad su contribución al cambio climático.
www.cambiopr.org
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Conclusiones principales
• El escenario de 75% de energía renovable distribuida es menos costosa
que el caso base de la red actual de la AEE.

• Las tarifas eléctricas futuras de Puerto Rico enfrentan una
incertidumbre significativa. Sin incluir la deuda, los escenarios de
energía distribuida del 50% y el 75% resultan en costos del sistema
iguales o inferiores a 21 centavos/kWh.
• Si se utilizan fondos federales para implementar el plan las tarifas serían
por debajo de 14 centavos/kWh.
✓Se reduce volatilidad en tarifas por fluctuaciones mercado combustibles fósiles.
✓Impacto positivo en economía.
www.cambiopr.org
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¿Cómo nos beneficia?
• El estudio provee información nueva
y útil para guiar la transformación
radical del modelo energético de
Puerto Rico y la utilización de
fondos federales.
• Los resultados evidencian que esa
transformación es viable, más
segura, confiable y costo efectiva
para los ciudadanos, la economía y
la propia AEE.
www.cambiopr.org
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¿Qué necesitamos?
Que el liderato de gobierno ponga su voluntad en que Puerto Rico tenga un futuro
energético beneficioso para la gente y la economía del país.
La alternativa que proponemos está en línea con el plan climático, energético y económico
del gobierno federal.

www.cambiopr.org
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Próximos pasos
• Comunicación con el gobierno, las
agencias locales y federales relacionadas y
con organizaciones del tercer sector para
presentar los resultados del estudio y
abogar por que se acoja la propuesta
Queremos Sol.
• Campaña informativa para las distintas
audiencias – grupos profesionales,
comunidades, ciudadanos en general –
mediante métodos virtuales, así como a
través de las redes sociales.

www.cambiopr.org
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75% al 2035
Un futuro de energía distribuida para la isla es técnicamente alcanzable, asequible y
proporcionaría resiliencia real a los hogares y negocios de Puerto Rico.

iDebe iniciar ya!
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