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Objetivos de la PresentaciObjetivos de la Presentacióónn
•• Presentar la tecnologPresentar la tecnologíía de energa de energíía oca océéano termal (OTEC)ano termal (OTEC)

–– PelPelíícula sobre OTECcula sobre OTEC
–– IntroducciIntroduccióónn
–– Trasfondo histTrasfondo históóricorico
–– SituaciSituacióón actualn actual

•• Presentar iniciativas de Offshore Infrastructure AssociatesPresentar iniciativas de Offshore Infrastructure Associates
–– Quienes somosQuienes somos
–– Proyectos e iniciativas en desarrolloProyectos e iniciativas en desarrollo

•• Asuntos ambientalesAsuntos ambientales
•• Ideas de implementaciIdeas de implementacióón y el futuro de OTECn y el futuro de OTEC
•• ConclusiConclusióónn
•• Preguntas y respuestasPreguntas y respuestas

2Offshore Infrastructure Associates, Inc.

Nota: Esta presentación es parte del programa de educación y alcance a la 
comunidad de la empresa.  Por los pasados 2 años la empresa ha llevado a cabo 
múltiples presentaciones en varias universidades de Puerto Rico y en distintos 
foros profesionales, grupos comunitarios y entidades a favor de la conservación de 
los recursos naturales y el medio ambiente.
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¿¿QuQuéé es la es la 
EnergEnergíía Oca Océéano Termal (OTEC)ano Termal (OTEC)??

•• Es la utilizaciEs la utilizacióón del calor almacenado en el mar para generar n del calor almacenado en el mar para generar 
electricidad.electricidad.

•• Trabaja en Trabaja en ááreas donde la diferencia en temperatura entre el reas donde la diferencia en temperatura entre el 
agua caliente de la superficie del mar y el agua fragua caliente de la superficie del mar y el agua fríía profunda a profunda 
es aproximadamente 20es aproximadamente 20°°CC (36(36°°FF), en un ambiente lo ), en un ambiente lo 
suficientemente estable que permita una operacisuficientemente estable que permita una operacióón eficiente n eficiente 
del sistema.  En efecto, OTEC recupera parte de la energdel sistema.  En efecto, OTEC recupera parte de la energíía a 
solar recibida en los ocsolar recibida en los océéanos.anos.

•• Principalmente aplica en Principalmente aplica en ááreas tropicales con agua de mar reas tropicales con agua de mar 
profunda.profunda.

•• OTEC permite la producciOTEC permite la produccióón de electricidad de n de electricidad de fuentes localesfuentes locales
a un a un costo fijocosto fijo y de y de manera continuamanera continua.  Una variante del dise.  Una variante del diseñño o 
permite la copermite la co--producciproduccióón de agua desalinizada a una razn de agua desalinizada a una razóón de n de 
aproximadamente 0.5 MGD/aproximadamente 0.5 MGD/MWeMWe..

•• Tiene un impacto ambiental menor que otras fuentes de Tiene un impacto ambiental menor que otras fuentes de 
energenergíía (renovables y no renovables).a (renovables y no renovables).

Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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DescripciDescripcióón Esquemn Esquemáática de OTECtica de OTEC

La diferencia en temperatura entre la superficie caliente del mar y el 

agua fría profunda es utilizada para evaporar un fluido termal, que a su

vez mueve una turbina, generando electricidad.  Variaciones en el 

proceso permiten la co-producción de agua potable por desalinización.

4

Ejemplo Ejemplo 
Mostrado: Mostrado: 
Ciclo Ciclo 
CerradoCerrado

Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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ComparaciComparacióón entre OTEC y otras n entre OTEC y otras 
tecnologtecnologíías de energas de energíía renovablea renovable

•• OTECOTEC
–– Genera continuamente Genera continuamente 

(disponibilidad real >90%)(disponibilidad real >90%)
–– Puede generar aguaPuede generar agua
–– No hay combustiNo hay combustióón ni n ni 

emisiones de emisiones de 
contaminantescontaminantes

–– ÁÁrea requerida es mrea requerida es míínima, nima, 
aaúún en casos de plantas en n en casos de plantas en 
tierratierra

•• VientoViento
–– Solo genera cuando hay Solo genera cuando hay 

viento (disp. 30viento (disp. 30--40%)40%)

•• SolarSolar
–– Solo genera durante el dSolo genera durante el díía a 

(disp. 45% m(disp. 45% mááximo)ximo)

•• BiocombustiblesBiocombustibles
–– Generan emisiones de Generan emisiones de 

contaminantescontaminantes
–– Compiten con producciCompiten con produccióón n 

de alimentosde alimentos

5Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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¿¿En donde funciona En donde funciona OTEC?OTEC?
En regiones tropicales y sub-tropicales de todo el planeta

6Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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El mejor lugar para OTEC en el mundo: El mejor lugar para OTEC en el mundo: 
Puerto RicoPuerto Rico

La región sur-
este de Puerto 
Rico es el lugar 
ideal

PUERTO RICO

• Agua profunda bien cercana a la costa

• Alto consumo de energía eléctrica

• Alto nivel educacional

• Sistema político y económico estable

• Sistema contributivo favorable

• Puede servir de base para exportar 
productos y servicios de OTEC a otros 
lugares

Norte

7Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Lugar Ideal para Plantas Iniciales de OTECLugar Ideal para Plantas Iniciales de OTEC

Línea mostrando profundidad de 
1,000 metros necesaria para OTEC

8Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Trasfondo HistTrasfondo Históóricorico
•• Idea original fue concebida por Julio Verne en el libro Idea original fue concebida por Julio Verne en el libro 20,000 Leguas de 20,000 Leguas de 

Viaje SubmarinoViaje Submarino, publicado en el 1869., publicado en el 1869.

•• El fEl fíísico francsico francéés Jacques Ds Jacques D’’Arsonval presentArsonval presentóó formalmente la idea en formalmente la idea en 
Francia en los aFrancia en los añños 1880os 1880’’s.s.

•• Su discSu discíípulo, el Dr. Georges Claude, quien inventpulo, el Dr. Georges Claude, quien inventóó la lla láámpara de nempara de neóón, n, 
construyconstruyóó la primera planta de OTEC en Cuba en el 1930.  La planta la primera planta de OTEC en Cuba en el 1930.  La planta 
genergeneróó aproximadamente 22 kW.aproximadamente 22 kW.

•• El gobierno francEl gobierno francéés mantuvo inters mantuvo interéés en OTEC durante las ds en OTEC durante las déécada del cada del 
1940 y 1950, cuando intentaron construir una planta en la Costa 1940 y 1950, cuando intentaron construir una planta en la Costa de de 
Marfil en Marfil en ÁÁfrica.  El proyecto no se completfrica.  El proyecto no se completóó por ser muy costoso.por ser muy costoso.

•• Durante la dDurante la déécada del 1950 el Laboratorio de Conversicada del 1950 el Laboratorio de Conversióón de Agua de n de Agua de 
Mar en la Universidad de California obtuvo fondos gubernamentaleMar en la Universidad de California obtuvo fondos gubernamentales s 
para investigacipara investigacióón en OTEC.  Se propuso una planta de ciclo abierto para n en OTEC.  Se propuso una planta de ciclo abierto para 
desalinizar agua pero no recibidesalinizar agua pero no recibióó apoyo por parte del gobierno de EEUU.apoyo por parte del gobierno de EEUU.

9Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Crisis EnergCrisis Energéética Dtica Déécada 1970cada 1970
• Debido al embargo árabe, los precios del petróleo subieron 

dramáticamente, ocasionando una recesión mundial.

• El Presidente Carter reclamó independencia energética para los EEUU.

• El gobierno federal proveyó fondos para investigación y desarrollo.

• Una cantidad significativa de trabajo fue completado por entidades y 

empresas tales como Lockheed, la Universidad John Hopkins, el 

Laboratorio Nacional de Argonne y la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Mayagüez.

• Propuestas para demostración de la tecnología fueron solicitadas por 

el Departamento de Energía federal.

• La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico fue uno de los 

proponentes y completaron múltiples estudios detallados sobre la 

viabilidad de OTEC.

• Todos los esfuerzos se concentraron en fondos federales.

10Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Una de las propuestas de la AEE para el Una de las propuestas de la AEE para el 
Departamento de EnergDepartamento de Energííaa

Nunca recibió fondos por parte del US DOE

11Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Planta de 40 MW propuesta por Planta de 40 MW propuesta por 
la AEE en el 1979la AEE en el 1979--8080

Si la AEE hubiese procedido con el programa de OTEC, la economía 
de Puerto Rico estaría en mucho mejor estado que en el presente.

12Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Mini-OTEC (1979) OTEC-1 (1980) Ciclo Cerrado 1 MW 
(India/Japón 1990’s)

Nauru (1981) Hawaii (1993-99)
Aparato de prueba 

de NH3 (1999)

DemostraciDemostracióón Tn Téécnica de OTECcnica de OTEC

13Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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¿¿QuQuéé paspasóó??
¿¿Por quPor quéé OTEC no es utilizado hoy?OTEC no es utilizado hoy?

14

• El costo del petróleo bajó a $10 el barril en los 

1990’s.

• La administración Reagan favoreció la energía 

nuclear.

• Todos los esfuerzos dependían de fondos federales.

• Los gobiernos de EE.UU. y otros países detuvieron la 

mayoría de los fondos para investigación y desarrollo 

de OTEC en los 1990’s.

• El cambio climático (o calentamiento global) no fue 

una preocupación mayor hasta mucho después.

Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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¿¿Por quPor quéé ahora?ahora?

15

•• El precio del petrEl precio del petróóleo ha subido extraordinariamente ($148 el barril a leo ha subido extraordinariamente ($148 el barril a 

mediados del 2008).mediados del 2008).

•• Existe preocupaciExiste preocupacióón sobre la estabilidad en la oferta de petrn sobre la estabilidad en la oferta de petróóleo y si leo y si 

la produccila produccióón ha alcanzado su punto mas alto.n ha alcanzado su punto mas alto.

•• Un aumento en el precio del petrUn aumento en el precio del petróóleo ocasiona un aumento en precio leo ocasiona un aumento en precio 

de otros combustibles fde otros combustibles fóósiles (Gas Natural, Carbsiles (Gas Natural, Carbóón, etc.).n, etc.).

•• PreocupaciPreocupacióón seria sobre el cambio climn seria sobre el cambio climáático (calentamiento global).tico (calentamiento global).

•• Nexo AguaNexo Agua--EnergEnergíía.a.

•• Posible  impuesto a emisiones de carbono (Posible  impuesto a emisiones de carbono (““carbon taxcarbon tax””) o cr) o crééditos de ditos de 

energenergíía limpia a nivel mundial.a limpia a nivel mundial.

•• En Puerto Rico, En Puerto Rico, existe una dependencia total de fuentes de energexiste una dependencia total de fuentes de energíía a 

importadas de combustible fimportadas de combustible fóósil, resultando en efectos adversos a la sil, resultando en efectos adversos a la 

economeconomíía y a la sociedad.a y a la sociedad.

•• La economLa economíía de Puerto Rico es vulnerable a factores externos.a de Puerto Rico es vulnerable a factores externos.

15Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Dos ejemplos recientes que demuestran la vulnerabilidad de PuertDos ejemplos recientes que demuestran la vulnerabilidad de Puerto o 
Rico a eventos externos:Rico a eventos externos:

Incidentes frecuentes entre Colombia, Ecuador y Venezuela pueden ocasionar 
una guerra regional, involucrando dos proveedores de energía.  ¿Será una 
buena idea instalar un cable eléctrico entre Puerto Rico y Colombia?

El 9 de agosto de 2008, aviones rusos bombardearon cerca del oleoducto Bakú-Tiflis-
Ceyhan (BTC) que transporta petróleo desde Asia hasta el Mar Mediterráneo. Si el Si el 
oleoducto es destruido o afectado, el precio del petroleoducto es destruido o afectado, el precio del petróóleo aumentarleo aumentaríía a 
dramdramááticamente.ticamente.

1616Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Aspectos Ambientales de OTECAspectos Ambientales de OTEC

•• No requiere/no quema combustible.No requiere/no quema combustible.
•• No emite contaminantes convencionales del aire.No emite contaminantes convencionales del aire.
•• EmisiEmisióón mn míínima de CO2 en comparacinima de CO2 en comparacióón con n con 
otras fuentes de energotras fuentes de energíía, particularmente de a, particularmente de 
combustibles fcombustibles fóósiles.siles.

•• No genera desperdicios sNo genera desperdicios sóólidos.lidos.
•• La descarga es esencialmente similar al cuerpo La descarga es esencialmente similar al cuerpo 
de agua receptor.de agua receptor.

•• Puede producir concurrentemente agua potable, Puede producir concurrentemente agua potable, 
si se desea.si se desea.

•• El pEl púúblico es altamente receptivo a la idea, una blico es altamente receptivo a la idea, una 
vez los principios bvez los principios báásicos se explican.sicos se explican.

17Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Aspectos Ambientales de OTEC (cont.)Aspectos Ambientales de OTEC (cont.)

•• Sistema del fluido termal (ej. amoniaco) es Sistema del fluido termal (ej. amoniaco) es 
altamente regulado por OSHA y EPA; sobre 100 altamente regulado por OSHA y EPA; sobre 100 
aañños de experiencia; utilizado hoy dos de experiencia; utilizado hoy díía a nivel a a nivel 
comercial e industrial.comercial e industrial.

•• Posible efecto de biocida para los intercambiadores Posible efecto de biocida para los intercambiadores 
de calor es controlado.de calor es controlado.

•• Efecto de surgencia (Efecto de surgencia (““upwellingupwelling””) ) -- cuando se lleva cuando se lleva 
agua profunda rica en nutrientes a la superficie agua profunda rica en nutrientes a la superficie –– se se 
elimina/minimiza descargando el agua a una elimina/minimiza descargando el agua a una 
profundidad adecuada para evitar impacto al medio profundidad adecuada para evitar impacto al medio 
ambiente.ambiente.

•• Posibilidad de organismos entrando por tuberPosibilidad de organismos entrando por tuberíías de as de 
agua: instalaciagua: instalacióón de sistema que evita esta situacin de sistema que evita esta situacióón n 
(pantallas, mallas, etc.)(pantallas, mallas, etc.)

18Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Asuntos Ambientales de OTEC (cont.)Asuntos Ambientales de OTEC (cont.)

•• Primera planta incluye  plan de monitoreo Primera planta incluye  plan de monitoreo 
ambiental durante la operaciambiental durante la operacióón; el plan es n; el plan es 
incluir a la Universidad de PR en este incluir a la Universidad de PR en este 
proceso.proceso.

•• El proyecto requiere pasar por el proceso El proyecto requiere pasar por el proceso 
completo de permisos y endosos de los completo de permisos y endosos de los 
gobiernos de PR y EEUU.gobiernos de PR y EEUU.

•• El objetivo de OIA es envolver a la regiEl objetivo de OIA es envolver a la regióón n 
(comunidades, grupos de inter(comunidades, grupos de interéés, s, 
municipios, etc.) desde el comienzo del municipios, etc.) desde el comienzo del 
proyectoproyecto..

19Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Offshore Infrastructure Associates, Inc. (OIA)Offshore Infrastructure Associates, Inc. (OIA)

•• Empresa fundada en el 2005 con el objetivo de Empresa fundada en el 2005 con el objetivo de 
comercializar OTEC y aplicaciones de agua profunda de comercializar OTEC y aplicaciones de agua profunda de 
mar (mar (““Deep Ocean WaterDeep Ocean Water”” o DOW).o DOW).

•• Incorporada en Puerto Rico.Incorporada en Puerto Rico.
•• El fundador de la empresa conocEl fundador de la empresa conocíía sobre las a sobre las 

posibilidades de OTEC y las aplicaciones de DOW desde posibilidades de OTEC y las aplicaciones de DOW desde 
la dla déécada del 1970 cuando construycada del 1970 cuando construyóó una planta quuna planta quíímica mica 
en el sector Guardarraya de Patillas.en el sector Guardarraya de Patillas.

•• OIA estOIA estáá enfocada en construir las primeras plantas enfocada en construir las primeras plantas 
comerciales de OTEC en el mundo.comerciales de OTEC en el mundo.

•• El objetivo a largo plazo de OIA es convertirse en un El objetivo a largo plazo de OIA es convertirse en un 
proveedor principal de tecnologproveedor principal de tecnologíía y servicios de OTEC y a y servicios de OTEC y 
ááreas afines, utilizando a Puerto Rico como base de reas afines, utilizando a Puerto Rico como base de 
exportaciexportacióón.n.

2020Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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La Estrategia de OIALa Estrategia de OIA

•• Basada en sobre $500 millones en investigaciBasada en sobre $500 millones en investigacióón y n y 
desarrollo por el gobierno y la industria por los desarrollo por el gobierno y la industria por los 
pasados 30 apasados 30 añños.os.

•• Utilizar equipos Utilizar equipos ““statestate--ofof--thethe--artart””, comercialmente , comercialmente 
disponibles en otras aplicaciones sin la necesidad de disponibles en otras aplicaciones sin la necesidad de 
““reinventar la ruedareinventar la rueda””..

•• Costo total (capital + operaciCosto total (capital + operacióón & mantenimiento) n & mantenimiento) 
es competitivo con el barril de petres competitivo con el barril de petróóleo a $65 ($70leo a $65 ($70--
80 promedio 80 promedio úúltimos 6 meses).ltimos 6 meses).

•• Costo operacional es ~ $0.025 por kWh.Costo operacional es ~ $0.025 por kWh.
•• Se anticipa una reducciSe anticipa una reduccióón sustancial del costo n sustancial del costo 
capital en subsiguientes plantas.capital en subsiguientes plantas.

2121Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Principios de Negocio de OIAPrincipios de Negocio de OIA

•• Construir plantas comerciales de OTEC utilizando Construir plantas comerciales de OTEC utilizando 
fondos privados.fondos privados.

•• El cliente (AEE, AAA, etc.) solo tiene que pagar El cliente (AEE, AAA, etc.) solo tiene que pagar 
la electricidad generada por la planta. Si la la electricidad generada por la planta. Si la 
planta no genera electricidad, el cliente no paga.planta no genera electricidad, el cliente no paga.

•• Costo de electricidad es estable por la duraciCosto de electricidad es estable por la duracióón n 
del contrato sin sorpresas de volatilidad.del contrato sin sorpresas de volatilidad.

•• Aprovechar las caracterAprovechar las caracteríísticas sticas úúnicas de Puerto nicas de Puerto 
Rico para atender los mercados globales y las Rico para atender los mercados globales y las 
fuentes de financiamiento.fuentes de financiamiento.

2222Offshore Infrastructure Associates, Inc.



2323

Propuesta de OIA a la AEEPropuesta de OIA a la AEE

•• Planta elPlanta elééctrica de 75 MW plataforma flotante, disectrica de 75 MW plataforma flotante, diseññada ada 
para resistir huracanes, terremotos y tsunamis.para resistir huracanes, terremotos y tsunamis.

•• GeneraciGeneracióón de carga continua con un factor de n de carga continua con un factor de 
producciproduccióón mayor de 90% (24 horas/dn mayor de 90% (24 horas/díía, 7 a, 7 
ddíías/semana).as/semana).

•• La primera planta estarLa primera planta estaríía localizada en alga localizada en algúún punto entre n punto entre 
Patillas, Maunabo y Yabucoa.Patillas, Maunabo y Yabucoa.

•• La energLa energíía ela elééctrica se transmite a la AEE a travctrica se transmite a la AEE a travéés de un s de un 
cable submarino conectado a la red de la Autoridad.cable submarino conectado a la red de la Autoridad.

•• Financiamiento a travFinanciamiento a travéés de fondos privados. No se s de fondos privados. No se 
requiere dinero por parte de AEE o el gobierno central.requiere dinero por parte de AEE o el gobierno central.

•• La energLa energíía ela elééctrica se venderctrica se venderíía a la AEE bajo un a a la AEE bajo un 
contrato a largo plazo de compracontrato a largo plazo de compra--venta de energventa de energíía.a.

2323Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Beneficios de la Beneficios de la 
Propuesta de OIA a la AEEPropuesta de OIA a la AEE

•• ComenzarComenzar el camino hacia la eventual el camino hacia la eventual independencia independencia 
energenergéética de Puerto Rico.tica de Puerto Rico.

•• Se demuestra que tanto el gobierno como la AEE estSe demuestra que tanto el gobierno como la AEE estáán n 
tomando acciones reales y serias para acabar con la tomando acciones reales y serias para acabar con la 
vulnerabilidad de Puerto Rico a las alzas del precio del vulnerabilidad de Puerto Rico a las alzas del precio del 
petrpetróóleo.leo.

•• Se dejan de comprar/consumir cerca de 1,000,000 de barriles Se dejan de comprar/consumir cerca de 1,000,000 de barriles 
de petrde petróóleo al aleo al añño.o.

•• La construcciLa construccióón de la planta sirve como estn de la planta sirve como estíímulo econmulo econóómico.mico.
•• Es una acciEs una accióón a favor del ambiente: n a favor del ambiente: OTEC es una fuente de OTEC es una fuente de 

energenergíía completamente limpia y renovable.a completamente limpia y renovable.
•• AEE y Puerto Rico se convierten en el lAEE y Puerto Rico se convierten en el lííder mundial de OTEC.der mundial de OTEC.
•• Representa un riesgo mRepresenta un riesgo míínimo a la AEE y al Gobierno de nimo a la AEE y al Gobierno de 

Puerto Rico.Puerto Rico.

2424Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Área y localización aproximada 
propuesta para la primera planta 
comercial de OTEC en la historia

PATILLAS

MAUNABO

YABUCOA

Propuesta para la primera planta comercial de OTECPropuesta para la primera planta comercial de OTEC

25Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Concepto propuesto para la AEEConcepto propuesto para la AEE
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Conceptos de la plataforma para Conceptos de la plataforma para 
la propuesta de la AEEla propuesta de la AEE

27Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Artículos de prensa del 2008 sobre la propuesta de OIA

28Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Plan estratégico de la AEE donde se incluye la propuesta de 
OIA para desarrollar OTEC (12 de marzo de 2009)

29Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Otras PosibilidadesOtras Posibilidades

• Posible planta en tierra para la co-producción de 
electricidad y agua desalinizada.

• Aprovechamiento concurrente de aplicaciones de agua 
profunda (DOW).

• Investigación y desarrollo en OTEC y DOW
• Capacidad podría estar entre 2 a 15 MWe, con co-

producción de 0.5 MGD de agua potable por MWe.
• Posibilidad de colaboración con entidades regionales 

(municipios, etc.)
• La AAA y entidades privadas han expresado interés en el 

concepto. 

3030Offshore Infrastructure Associates, Inc.
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Primera 
Planta 
OTEC 
Sureste 

PR

Energía 
Eléctrica 75 
MW (AEE)

Plantas 
adicionales 
futuras

Planta en 
tierra de OTEC 
(2-15 MW)

Energía 
Eléctrica

Agua 
Desalinizada

Agua 
Potable

Riego

Aplicaciones 
de Agua Fría 
Profunda 
(DOW)

Aire 
Acondicionado 
para Hoteles y 

Edificios 
Comerciales

Maricultura

Langostas 
Camarones 
Salmón 
Almejas 
Ostras 
Otros

Micro algas

Bio 
Combustibles

Químicos 
Especializados

Ideas de ImplementaciIdeas de Implementacióón de OTECn de OTEC
y DOW en Puerto Ricoy DOW en Puerto Rico

31Offshore Infrastructure Associates, Inc.

Puerto Rico: LPuerto Rico: Lííder mundial en OTEC y DOWder mundial en OTEC y DOW
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OTEC y el futuro de Puerto Rico OTEC y el futuro de Puerto Rico ……

32Offshore Infrastructure Associates, Inc.

Producción de:

� Energía eléctrica

� Agua desalinizada

� Amoniaco

� Hidrógeno

� Metanol

� Aluminio

(Otros productos con alta 
demanda energética)

(Plataformas Flotantes o Naves) 

Plantas de OTEC de 100-200 MW 

Potencial mercado de  múltiples plantas de OTEC (plataformas o naves) 
para el Pacífico, Golfo de Méjico y el Caribe para el 2050.

Exportación de tecnología y servicios de OTEC para este nuevo mercado 
puede representar un impacto significativo para la economía de PR.
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Conclusión
•• OTECOTEC es la manera de generar grandes cantidades de energes la manera de generar grandes cantidades de energíía  a  

mmáás benigna y de menor riesgo al ambiente disponible en el s benigna y de menor riesgo al ambiente disponible en el 
presente.presente.

•• OTECOTEC es viable hoy (tes viable hoy (téécnica, econcnica, econóómica y ambientalmente).mica y ambientalmente).

•• EstEstáá disponible 24 horas/ddisponible 24 horas/díía, 7 da, 7 díías/semana, 365 das/semana, 365 díías/aas/añño.o.

•• No es vulnerable a factores externos (embargos, guerras, alzas No es vulnerable a factores externos (embargos, guerras, alzas 
en demanda, etc.)en demanda, etc.)

•• Costo es fijo y conocido desde el primer dCosto es fijo y conocido desde el primer díía. Cero volatilidad de a. Cero volatilidad de 
precios.precios.

•• Puerto Rico Puerto Rico debe ser la  basedebe ser la  base para exportar tecnologpara exportar tecnologíía y a y 
servicios de OTEC a otros lugares en el mundo.servicios de OTEC a otros lugares en el mundo.
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ENERGIA OCEANO TERMAL:ENERGIA OCEANO TERMAL:

ENERGIA RENOVABLE PARA ENERGIA RENOVABLE PARA 
PUERTO RICO Y EL MUNDOPUERTO RICO Y EL MUNDO
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Preguntas y Respuestas

www.offinf.com


