
CU9900047

NKS TU-: EXPANSIÓN Í>F?. SISTEMA Ei KCTROENKRGKTfCO
NÁOOMAL £N Cl'BÁ f ARA EL PERIODO 2000 2015

íONFIGÜIíATiON (>!•TÜK NA i iONWiDií-Gkíí) Ü X P A N Í ioN IN CUBA VuR THE
PERIOD 2000 2015

Garcia RtHÍriguez, B.

Centro de Información de la Rnergia

Ciudad de la Habana, Cuba
1999

30- 22



DISCLAIMER

Portions of this document may be
illegible in electronic image products.

Images are produced from the best
available original document.



CONFIGURACIONES DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA
ELECTROENERGÉ73CO NACIONAL EN CUBA PARA EL PERÍODO 2000-201S

CONFIGURA TION OF THE NA TIONWIDE-GR1I) EXPANTION IN CUBA FOR
THE PERIOD 2000-2015

(iarcia Rodriguez, B
('entro de Información de la Encinta
Ciudad Je ÍM Habana, Cuba.

Subject categories: Fl5:00

Key words: Cuba, energy sources, electricity, comparative assessment, national
energy plant, energy politic



Configuraciones de expansión del Sistema Eleclroenergético Nacional
en Cuba para el período 200O-2*fe6

R e s u m e n : A partir de un pronóstico de crecimiento del consumo de electricidad, K realm el
estudio de configuraciones del Sistema Electroenergetico Nacional (SPN) para este
período Un el mismo se tiene en cuenu el principio de* diversidad de las fuentes
energético. considerándose enere los candidatos la bioiriasa, el combustible fúsil y la
energía nuclear entre otras.

A b s t r a c t : Using the prediction of the growth in clcctnc energy consumption, a study is made
nt the configuration of the Niiuonwide-Gnd (NWO) for that period The study
nmU-s due consideration of tnc Principle of Diversity of the [-Inergy Sources,
aN.NC.stmg among the candidmc.f, bioma.ss, fossil fuels and nuclear energy

INTRODUCCIÓN

I:.n America Latina y el Caribe, como en otras regiones del mundo, se impone la

necesidad de tra/ar y aplicar estrategias sostenibles para el suministro de elecjricidad

l'aia ello se liace necesario disruncr de pronósticos adecuados, por lo que resiste

especial importancia asimilar y desarrollar modelos y metodologías, adecuados a las

condiciones de los paises, para realizar estudios de planificación de expansión eléctrica,

con el objetivo de seleccionar las variantes más óptimas en correspondencia con las

aspiraciones de alcanzar un desarrollo sosleniblc, utilizando las fuentes energéticas

propias y preservando a su vez el medio ambiente

F.sto cobra mayor importancia en paises como Cuba, donde no existe la posibilidad de

comprar la electricidad al vec¡:io, o trasladarla de un lugar a otro, lo que significa que un

retardo en la instalación de determinadas capacidades genera déficit de energía eléctrica

que afecta a todos los sectores del país, y una sobreestimación de las capacidades a

instalar conllevarían gastos innecesarios

lista investigación se propone como objetivo ampliar las evaluaciones anteriormente

realizadas, al considerar nuevas posibilidades y necesidades, que permitan definir un

conjunto de criterios que a mediano plazo dé la posibilidad a las instituciones

competentes de realizar un pronóstico de demanda de electricidad más exacto, y evaluar

las posibilidades de su cubrimiento.



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Metodología

1. Determinación Je la potencia generada

Para el cálculo de la potencia generada se definió una eficiencia del SEN de un 70% al

inicio del periodo de estudio, que aumentarla hasta llegar al 85% al final del mismo,

unido a esto se tuvo en cuenta además la potencia instalada a partir del conocimiento de

la existente en 1997, y del Plan de retiro de carga previsto por la Union Nacional

Eléctrica (UNIi)

lisle plan prove las unidades de generación eléctrica que saldrán del SI'.N, ya sea para

lemodelación y su incoiporación posteiior, o por salida definitiva Ademas tiene en

cuenta las unidades que se incorporaran

2. Deternuiuición Je los Jéficil Je generación

Para determinación de los deticit de generación eléctrica, se tuvo en cuenta la maxima

demanda anual prevista por este estudio, y la potencia generada en cada año según los

resultados del punto anterior de esta metodología, obteniéndose, por métodos

estadísticos, los déficit de generación eléctrica provocado por las condiciones impuestas

en los escenarios de consumo

3. Definición Je las condiciones impuestas para el análisis Je las configuraciones Je I

SEN

Se definieron tres configuraciones para la expansión del SEN durante el periodo de

estudio Las mismas se previeron sobre la base de aquellas condiciones para las cuales

resultaban de interés analizar la sensibilidad del SEN, teniendo en cuenta una serie de

características como son factor de capacidad, costo del Kw/h producido, periodos de

construcción de las diferentes centrales eléctricas, entre otras

4. Evaluación Je las plantas propuestas /tara cubrir los déficit en cotia una Je las

configuraciones.

El análisis de las posibles plantas eléctricas candidatas para la expansión del SEN se

realizó mediante la evaluación de las características energética^, económicas y medio



ambientales de las mismas utilizando el programa DECADES, lo que nos permitió

definir las más recomendadas dada las condiciones impuestas al sistema para cada uno

de los escenarios previstos en las tres configuraciones en estudio.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Para el análisis de expansión .leí SEN se definen en este trabajo tres escenarios

1 Teniendo en cuenta la potencia generada por las centrales eléctricas, factor de

capacidad, costo del KWh producido, y las características medioambientales

2 Ademas de lo anterior se consideran los periodos de construcción de las diferentes

centrales eléctricas

.1 I .as dos condiciones anlenores además, de una reseiva del SI:.N del id",, del deliai

en el período

I AM.A I: Cantidad de M\V i;ue deben ndicioiiiirse con respecto nt ilstitiíto ctmjuttlo. |iara

cada periodo y escenario

MW que se adicionan

Escenario alto

Escenario medio

Escenario bajo

2000

77d

74K

751

2005

1146

1003

900

2010

I59X

1275

114')

2015

1925

152(1

1364

l'ara cada una de las configuraciones de expansión del SLN definidos anteriormente, y a

partir de los déficit de generación previstos, y las plantas, se proponen configuraciones

del SEN, que permitan cubrir los déficit de generación eléctrica que se prevén en cada

uno de los escenarios de crecimiento del consumo de electricidad durante el periodo de

estudio

Un la primera configuración de expansión del SEN, para el escenario bajo de consumo

de electricidad en el año 2000, entrañan en explotación las plantas BIO, TG-100. TG-

501), TG-F, CC-125, CC-25(¡, CFGD, con lo cual se generarían 26 MW por encima de

la demanda



En el año 2005, se sumarían la TV-300 con 83 MW por encima, que harían que en el

2010 se incorporarán la TVFGD y la HB4, con una reserva de 59 MW, para que en el

2015 entre a generar CEN-1 con 36MW más que la demanda del periodo.

El escenario medio de consumo de electricidad se comportaría de igual manera para el

año 2000, incorporándose CEN-1 y una MOTO en el año 2005 con 12 MW por encima

de la demanda. Las plantas HB-4, TV-300, TVFGD. entrarían a generar en el 2010 con

134 MW de reserva, quedando sólo una MOTO para incorporarse al SEN en el 2015, lo

cual no cubriría el déficit de generación que se produciría en ese año.

La situación para el escenario alto de consumo de electricidad se presenta mucho más

crítica, por cuanto deben entrar en el 2000 la mayoría de las plantas BIO, TG-100, TG-

501), TG-50F, CC-125, CC-250 y HB-4 En el 2005 se incorporarían CFGD, TV,

TVFGD con 108 MW por encima de la demanda, lo que unido a la CliN-1 y las dos

MOTO dejarían un déficit de 479MW.

Lin la segunda configuración de expansión del SEN la situación se comporta de la

siguiente manera: en el escenario bajo de consumo de electricidad se cubre el déficit en

el año 2000 con aquellas plantas que mantienen una mejor relación entre el factor de

capacidad vs. Costo del KW producido, pero deben adelantarse en sus periodos de

construcción CEN-1, MOTO, CFGD, y en un año CC-125, generando 14 MW por

encima de la demanda.

En el año 2005 se incorporaría la CC-250 con 21MW por encima de la demanda, lo que

unido a la TV-300, TVFGD y una MOTO, cubrirían el déficit del año 2010 con I4MW

de reserva

En el año 2015 sólo seria necesario incorporar la HB-4, y TG-100, quedando de reserva

la TG-50D y la TG-50F, que son las plantas que tienen una peor relación costo KWh

producida vs. Factor de capacidad.

Para el escenario medio de consumo de electricidad la situación es algo parecida, pues

para cubrir el déficit del año 2000, deben generar la BIO, pero tendrian que adelantarse

- CEN-1, una MOTCOCFGD, y la CC-125, quedando con una reserva'de 14 MW, que



permitirá cubrir el déficit de 5 MW que queda en el año 2005 después de incorporarse la

HB-4 y la TG-100. En el año 2010 deberían incorporarse el resto de las candidatas

previstas y aún así existiría un déficit de 16 MW.

El segundo escenario de expansión del SEN demanda la incorporación de más plantas

antes del periodo previsto, por cuanto la demanda es mucho mayor, lo que aumenta el

déficit de la generación, las plantas CEN-1, MOTO y la CFGD, deben entrar a generar

en el año 2000, cuando sus periodos de construcción están previstos para 5 años

Para el escenario aim de consumo de electricidad, la situación se presenta algo similar,

pues en el año 200U entraría la RIO, y se tendrían que adelantar C'liN-1, las 2 unidades

MOTO, Cl(il) y CC-I2S, par;, que en el 2005 se incorporen 1111-4. TV, TG-100. TG-

5OÍ-. (jucxlafuiosc Ki l A ' l í í l ) . T(¡-50l) pjia entrar a yencrar en el 2010, donde aun ,IM

existiría un definí de I OK I MVV

Un la leiccra contigui ación de expansión del SP.N. que tiene en cuenta una icsui va del

30% lo cual impune la incorpi lación en el 20(10 de las plañías lil(). T(i-KH). T(i-5(i| :,

TU-50D. y deberán adelantarse las HU-4. CC-125. CC-250 y C K í D con una icseiva de

Q5MW

En el año 2005 entrañan la CEN-1 con I67MW por encima de la demanda, y sólo

quedarían las plantas de motores diesel (100 MW). para incorporarse en el 2010, lo cual

no permitiría cubrir el déficit tic este periodo, y mucho menos del 2015

En esta configuración las plantas CEN-1 y las 2 unidades de MOTO, serian las únicas

unidades que entrarían a partir del 2005, cumpliendo sus tiempos previstos para su

construcción

Para los 3 escenarios de consumo de electricidad y en todas las configuraciones de

expansión del SF.N. la biomasa representa una opción favorable para cubrir

incrementos moderados en la demanda, teniendo en cuenta que este tipo de energía

utiliza plantas de pequeña capacidad, con alta maniobrabilidad, costo de combustible

prácticamente despreciable, al ser el bagazo un subproducto de la producción azucarera



La Central nucleoeléctríca de Juragui, es una opción muy atractiva para cubrir el

déficit de generación eléctrica durante el período de estudio, por el bajo custo de

generación eléctrica y su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto

invernadero a la atmósfera

Sin embargo su largo período de construcción, los elevados costos de inversión y la

relativamente alta capacidad de generación eléctrica que incorpora al SEN, limitan su

entrada en los primeros años del período de estudio

Todo lo anterior demuestra la sensibilidad del SEN a las condiciones impuestas en el

análisis, y l;i necesidad de tomar medidas~que permitan sino disminuir, al menos,

controlar el crecimiento de la demanda de electricidad puta los pióximos anos

Medidas tales como ta elevación de la eficiencia de las centrales eléctricas que eslan

generando actualmente y aquellas que deben incorporarse a la generación eléctrica ei\

los próximos años pueden inlluir de manera positiva en el logro de este objetivo

Para el caso en que aún con la expansión del SEN, siga existiendo un déficit de

electricidad, los costos totales del plan de expansión deben ser penalizados por el costo

resultante de la energía no servida Este aspecto fue estudiado por especialistas del (TN

y se presentaron los resultados en la Convención Medio Ambiente y Desarrollo en

septiembre de 1997.

CONCLUSIONES

Este estudio arribó a las siguientes conclusiones que como todo pronóstico lleva

implícito cierto grado de ¡ncertidumbre, sin embargo siempre surgen nuevos elementos

que ayudan en el análisis y la loma de decisiones

• Se demostró la importancia del uso de las energías renovables y en particular la

biomasa para cubrir los déficit de generación de electricidad en los próximos años

en Cuba ya que en los tres escenarios de expansión del SEN, están previstas que

entre en explotación en el año 2000 la planta BIO



• La central nuclear en Cubil, sigue siendo una opción muy ventajosa, pero su

periodo de construcción y relativamente alta capacidad de generación eléctrica que

incorpora al SF.N, limita su entrada en los primeros años del período de estudio

RECOMENDACIONES

* Realizar estudios de expansión del SI-'N teniendo en cuenta como plantas candidatas

todo el potencial hidroeléctrico del país, considerando las mini y micro

hidroeléctricas en presas y einhalses. que pueden resultar una opción lavoiahlc paia

resolver prohlc-mas de dchcit de licncracion eléctrica en lutíaies aislados del

territorio nacional

• Ahondar mas en el cstudn' de las tuciilcs rennvahlcs tie eneiuui \r su iiilioiltk'tion en

la uenei ación eléctrica Cuha, eomn una opción mas a Icnct en iiicnl.i
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