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PRONÓSTICO DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CUBA
DURANTE EL PERÍO&O 2000-201S.

R E S U M E N : lü presente tmUijo realiza un pronóstico de crecimiento del consumo de

electricidad en Cutoi, (luíanle el periodo 21MH) al 201 > y tomando como huse el año

l'JVO, considera ademas las características propias del Sistema Meetroenergetico

Nacional. Pura ello se sigue una melodologíu valtümta por e! método de Delphi, que

mantiene ios utnicleiistiuis fúndame) lütlcs considenidus en los por progrumns

ni(cnmcioimies jutra dc-̂ uTollur eslos [ironóslicos IVI iiiialisis Jcl coni[KiriHii]ieiito del

consumo cleclnc» en U»s ililctxnitcs sectores, v du U> que se esper» ocuirira en ellos

se(!im los escciutrios ¡nevislos. •& hace un pronostico de lu denuuidií de energía

eléctrica

AHSTHACT: I his \\i\xn consists o:; ;i prLtliclion of the gtoulh m electric eiict^v consuniption m

t'uh;i, tin the JKTUHÍ 20<«(-?.(! IS ;»KI v îth icsjvel tu Í'Í'K). it ;ils<* considers \\y¿ specific

leiiiiiresorilie Natiniiii; Mectioem^etic Ssslem V¡iíid;iled (¡iiuleluies in nccindaiice

uilh lite IVIphi metlio-1, which tiicorjx>rates the l>asic cktr¡ic-(aistic\ coiiNkleicd l>\

inlenialional prt^nni^ lor tliese picdictions, were used lor tins piiqxwe JTOIII the

UIUIK sis of the behavior m power consumption «I Üie dillcretit consumers and ol the

expecled chunges in Iliem according to the expected scetuirios. u nrüdiclion on (l*e

growih in tlie demand ol electric energy is made.

INTRODUCCIÓN

A principios del presente año, especialistas de la Unión Nacional Eléctrica (UNE) y la

Electricity De France (EDF). realizaron un trabajo conjunto sobre la previsión del

consumo de energia y de la máxima demanda del Sistema Klectroenergético Nacional

(SEN) hasta el año 2015.

En este estudio se elaboraron 3 escenarios muy similares hasta el 2000, y para el

periodo 2001 -2015 difieren apreciablemente en el consumo



Un estudio similar se realizó por estudiantes de pregrndo del Instituto Superior

Politécnico José Antonio Echeverría, pero sólo tuvieron en cuenta el sector turístico.

Además de otros estudios del comportamiento del consumo en América Latina en

función del crecimiento poblacional que sirvió como punto de partida para que la autora

de este trabajo se vinculara a estos estudios

Todo lo anterior demuestra que es un tema que comienza a tratarse en el pais, por lo que

a pesar de los estudios realizados hasta el momento no puede decirse que exista una

evaluación completa del crecimiento de la demanda de energía, y en particular de la

electricidad para los próximos años.

Considerando los estudios antes mencionados, y las limitaciones y recomendaciones de

cada uno de ellos, se propone la realización de la presente investigación, que tiene como

objetivo general sentar las paulas para la definición de una politica energética

sostenible.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Métodos de investigación aplicados

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron.

• Consultas en las Bases de Datos: OLADE, INIS.CDBS para conocer el estado actual

de la temática

• Estudio probabilístico de poblaciones y de impacto 14009 de las normas europeas

para el cálculo de escenarios y demanda de la Comunidad Económica Europea para

la definición de los escenarios de estudio.

• Métodos de cálculos estadísticos y herramienta de cálculo para determinar la

máxima demanda anual durante el periodo de estudio,

• Programa DECADES para el cálculo de las características económicas, energéticas

y medio ambientales de las diferentes cadenas energéticas posibles a desarrollas en

Cuba,



Método de Delphi para la validación de la metodología propuesta para la realización

de este trabajo.

Tareas cumplidas

Pata dar cumplimiento a los objetivos propuestos se plantearon las tareas siguientes:

1. Definir escenarios de comportamiento del consumo de electricidad para el periodo

de estudio.

2. Calcular los consumos de electricidad según los escenarios definidos en la tarea I

3 Determinar la máxima demanda anual de electricidad a partir de los consumos

obtenidos en la tarea 2.

4. Evaluar las posibles configuraciones del SEN que permitan cubrir los déficit de

electricidad provocados por las condiciones impuestas en cada escenario.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DK LOS RESULTADOS.

Si comparamos los resultada s obtenidos en esta investigación con los de la UNE, vemos

que mantienen un comportamiento diferente por cuanto en sus 3 escenarios los

consumos de todos los sectores aumentan hacia el año 2015, mientras que en los

definidos para este trabajo no ocurre así, aunque sí presentan un comportamiento similar

entre ellos.

En el año 1997 el mayor consumidor fue el sector residencial, seguido del industrial, lo

cual es justificable debido al período especial que recién comienza a superar el país

TABLA III. Fomento que representan los diferentes seclores dentro del total de consumo
para el escenario alto.

% que
representa
Residencial
Comercial
Industrial
Agro+A.P.

1997

39.16
19.6

37.94

2000

35.15
22.25
39.10

3.23 . | 3.45

2005

33.90
24.14
38.97
2.97

2010

32.16
27.29
37.86
2.69

2015

31.32
29.42
36.90
2.54



TABLA IV. Porciento que representan los direrentes sectores dentro del total de consumo
para el escenario medio.

%que
representa
Residencial
Comercial
Industrial
Agro+A.P.

1997

39.16
19.65

. 37.94
3.23

2000

35.15
20.44
39.11
3.42

2005

31.52
21.28
34.09
2.97

2010

28.83
23.06
31.55
2.69

2015

27.02
24.04
30.67
2.54

TABLA V. Porciento que representan los diferentes sectores dentro del total de consumo
para el escenario bajo.

% que
representa
residencia]
comercial
industrial
Agra+A.P.

1997

39.16
19.65
37.94
3 23

2000

35.15
20.30
39.10
3.41

2005

29.46
20.47
31.68
2.97

2010

25 56
21.52
2880
2.69

2015

23.07
22.16
27.09
2.54

[•"ti el año 2000 la situación comienza a cambiar, el mayor peso en el consumo lo tiene el

sector industrial seguido del residencial, pero empieza a hacerse sentir el sector

comercial debido al auge del turismo que conllevan la construcción de nuevas

instalaciones, y el desarrollo de las cadenas de tiendas, fundamentalmente las que

comercializan en divisas. El sector comercial es el único que en los 3 escenarios

mantiene un incremento en el % que representa dentro del consumo total.

A partir de este momento el comportamiento de los sectores es similar sólo que en el

escenario alto los incrementos y disminuciones son más pequeños que en los escenarios

medio y por supuesto que en el bajo, en este último los cambios en los % que

representan dentro del total son del orden de hasta 4 unidades en el sector residencial,

mientras que en el sector industrial en ocasiones son de hasta 8 unidades.

El crecimiento en los planes turísticos va a ser determinante en el aumento del consumo

de electricidad de los próximos años, y en menor medida la construcción de nuevas

viviendas, por cuanto estos planes tienen períodos de culminación más largos, esto hace

que su efecto sea más lento, lo que se puede apreciar en los porcientos que representan

los diferentes sectores dentro del consumo, y que corrobora la hipótesis que nos

planteamos al inicio de este trabajo



TABLA VI Comportamiento de la demanda en el pais en el decenio 85-95.

a (los
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Demanda máxima (MW)
1835.5
2063.6
2127.8
2378.3
2471.5
2228.3
19267
1667.9
2075.ü
2194.0
2066.0

Energía S.E.N.(MWh)
11199303.9
12236294.6
128471889
138565633
14631291.5
14363177.1
12741443.0
11127882.9
10632996.4
11609764.3
123108222

Si analizamos el comportamiento de la demanda máxima durante el decenio 85-95,

vemos que la misma presenta un crecimiento sostenido hasta el año 90, en que el

cambio en las condiciones económicas del pais provocan un decrecimiento temporal, en

el cual influye de manera sustancial el régimen de apagones a que se vio obligado a ser

sometido el país, siendo el a¡io 1994 el más afectado con 344 días de afectaciones

A partir de entonces comienza una recuperación paulatina del pais, que permite a su

vez, la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, lo que hace que el déficit

de electricidad disminuya, esta situación debe mantenerse en los próximos años.

TABLA VII: Máxima demanda anual (MW)

Escenarios
Alto
Medio
Bajo

1997
2625.97
2625.97
2625 97

2000
3148.05
308X45
3088.45

2005
3957.16
3556.60
3347.42

2010
4803.11
4137.60
3775.04

2015
5564.34
4689.55
416649

En la presente investigación esta consideración se toma como premisa y determina que

la demanda pronosticada para el período de estudio mantenga un crecimiento sostenido,

lo que implica la necesidad de incorporar nuevas plantas

Aquí se corrobora también la hipótesis de que el turismo va a influir de manera decisiva

en el comportamiento de la demanda en los próximos años, por cuanto la demanda está

determinada por el consumo de electricidad del sector.



CONCLUSIONES

Todo pronóstico lleva implícito cierto grado de incertidumbre que demuestra que la

palabra final sobre un tema no está dicha, sin embargo siempre surgen nuevos

elementos que ayudan en el análisis y la toma de decisiones. Nuestro trabajo arribó a las

siguientes conclusiones:

• La demanda de electricidad en los escenarios de variación del consumo, definidos

en la investigación, para el periodo 2000-2015 crece como promedio un 4.76 %

respecto a la demanda existente en 1997.

• Para cubrir el incremento en la demanda de electricidad previsto como consecuencia

del desarrollo de la industria turística, se deben incorporar al SEN como mínimo

770 MW adicionales a los planteados en el estudio conjunto.

De la presente investigación se recomienda:

• Utilizar programas reconocidos internacionalmente, para el cálculo de los

pronósticos de crecimiento de la demanda de electricidad, lo que permitirá la

comparación de los resultados obtenidos en este trabajo, su validación y la

elaboración de pronósticos teniendo en cuenta el crecimiento económico del país,

entre otras incertidumbres.

• Continuar desarrollando estudios de pronóstico de crecimiento de la demanda de

generación eléctrica para los próximos años, teniendo en cuenta nuevos escenarios

de estudios.
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