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ESTIMACIÓN PRELIMINAR COMPARATIVA DE LOS COSTOS EXTERNOS DE LA GENERACIÓN
ELÉCTRICA EN CUBA

Leonor Turtos Carbonell
Centro de Tecnología Nuclear, Cuidad de la Habana, Cuba.

RESUMEN
Cada vez cobra mayor importancia la determinación de los costos externos asociados a la
generación eléctrica y fundamentalmente aquellos provocados por su impacto ambiental
atmosférico, con el objetivo de que a mediano plazo estos puedan incorporarse a la economía de la
producción de electricidad como la via mas segura para reducir este impacto.
bin el trabajo se realiza una estimación preliminar comparativa de los costos externos de la
generación eléctrica en Cuba a partir de los resultados obtenidos en el Proyecto ExternU
(Uxtcrnalities of Energy) y de la evaluación de las emisiones del Sistema Rlectroenergético
Nacional. Se proponen diferentes vías para disminuir estas emisiones. Basándose en los costos
externos, se analiza la factibilidmt económica de instalar Tecnologías de Reducción de
inmisiones (7 RH).

PRELIMINARY COMPARATIVE ESTIMATE OF TIIK ENVIRONMENTAL
EXTERNALITIES OF THE ELECTRICAL GENERATION IN CUBA

ABSTRACT
Determination of the externalities associated with the electrical generation ¡md fundamentally its
atmospherically environmental impact, win greater importance nowadays, with the objective
that to medium term these could be incorporated into the economy ol'electricity production as
the surest \\ii\ to reduce this impact.
In the work is accomplished a comparative preliminary estimate of the externalities oi the
electrical generation in Cuba based in the results obtained in the I'xternK Project (r.Mcrnnlitics
oí í\ncrg\) :uul the emissions ol the domestic Cower Plant. Dillcrctu processes to reduce these
emissions are proposed. The economic feasibility of installing Abatement Emissions
Technologies based on the calculate externalities is analyzed.

INTRODUCCIÓN
I a protección del medio ambiente no es un objetivo puramente filantrópico. Además del propósito altruista de
conservar el planeta para las generaciones futuras, las medidas para proteger nuestro entorno tienen también un
sentido económico porque el deterioro del medio ambiente y la salud se pueden también medir en estos términos.
Por otra palle, la comunidad científica internacional no tiene dudas de que para lograr la protección del medio
ambiente y la salud de la especie humana, se requiere conocer los costos del impacto ambiental, tanto físico
como económico de cualquier actividad que se desarrolle ['].
In los años recientes se han desarrollado varios programas y se han obtenido diferentes estimaciones de los
costos ambientales de la generación eléctrica. Los resultados de tales estudios se diferencian considerablemente,
incluso en varios ordenes de magnitud, debido sobre todo a la no-uníformidad en las hipótesis y metodologías
esenciales que usan.
Con el objetivo de dar una base (irme y consistente a tales estudios, la Comunidad liconómica lüiropea en un
programa cooperado con el Departamento de lincrgia de listados Unidos, desarrolló entre 1995 y 1997 el
Programa Ilxtcmli [!J. Hit la etapa inicial de este programa fue desarrollada una metodología que permite realizar
ewmiacioncs completas de siete cadenas energéticas y determinar los costos externos asociados a ellas. La
melodología .desarrollada (Metodología de Vías de Impacto) fue aplicada en lodos los países de la Unión
l'iuropcal'j.



Fin nuestro país no se han realizado estudios de este tipa y consideramos que ha corto plazo será difícil
realizarlos por la gran complejidad que ellos encierran. Nuestro centro pretende iniciar estos estudios a partir de
1999 y por el momento nos limitamos a presentar una estimación preliminar comparativa.

I.- Metodología de las Vías de Impacto para la determinación de los Costos Externos de la generación
eléctrica.
Para realizar un análisis económico del impacto ambiental de la generación eléctrica nos auxiliaremos del
término "Costos Externos" (Externalities). Los Costos Externos de forma general se definen como aquellos
beneficios o costos obtenidos como subproducto no propuesto de una actividad económica, recibidos por
alguien no involucrado en la actividad. En el caso de la generación eléctrica, estos costos externos están
determinados por el impacto que esta actividad provoca en el medio ambiente y la salud.
Para la determinación de estos costos, se requiere, en primer lugar, identificar todos los posibles impactos a
evaluar, de la cadena energética seleccionada. La Tabla 1 muestra la matriz de impactos, para el paso de
generación, de una cadena energética cuyo objetivo es producir electricidad a partir de combustible fósil.
Ttihlti I: Im/iaclos del paso de generación de la cadena de combustible fúsil.
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Donde:
y : Cuantificado en al menos un estudio,
Nq: No cuantificado pero posiblemente significativo
Celda vacía: Impacto considerado no importante
S: Altamente dependiente del lugar

L: Impacto local, R: Impacto regional,
Ci: Impacto global
P: Impacto actual.
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Una vez determinados todos los posibles impactos, es necesario cuantificarlos. Una de la forma más ampliamente
usada para cuanlificar el impacto ambiental, es la Metodología de Vías de Impacto (impact pathway)[4). Como su
nombre lo indica, esta metodología traza la vía del impacto para cada contaminante, desde el lugar donde es
emitido hasta el punto final en los receptores que son afectados por él y evalúa los daftos tanto en unidades físicas
como monetarias.
Para poder aplicar esta metodología es necesario evaluar, como muestra la Figura I:
V la emisión de contaminantes a la atmósfera, que incluye la caracterización de las distintas tecnologías usadas

en las diferentes etapas de la cadena energética y de los gravámenes ambientales que ellas imponen,
> la dispersión de contaminantes para calcular el incremento de su concentración en las regiones afectadas,
> el impacto o daño físico que provocan estos contaminantes: cálculos de las dosis de exposición y del impacto

físico de estas dosis usando la función de dosis-respuesta adecuada y
> la valoración económica de estos daños. Esta valoración es sumamente compleja. Para realizarla es necesario

conocer términos tan controvertidos como el Valor de la vida y otros que aparecen en la Tabla 2.

Donde:

4-/(O (1)

l-'ig. I: Método de vías de impacto.

I-I impacto total de un contaminante sobre
determinado receptor se calcula a través de la
siguiente expresión:

1, Impacto total del contaminante dado.
NK Número o cantidad de receptores en la
región,
A, Area total de la región,
A, Area (le la celda.
c, Concentración del contaminante en la
celda.
l(c,) I-unción dosis-respuesta para el
contamíname y el receptor dado.

La función dosis-ivspuesta se da en la forma:

A ) = ( A ( ••/( + «)' •!) + /•: (2)

AY Variación del Impacto,
AC Variación de la concentración del
contaminante dado.
A, I!, C, I) v I' Constantes seleccionadas

II.- Resultados Internacionales.
I .os resultados obtenidos en los años recientes sobre los costos externos de la generación eléctrica se encuentran
en los rangos:
> Combustible fósil: Q.OOllS-IO.VttkWb
> Nuclear: O.OUO2IK- 2.507 ¿7kWh

Los costos eximios promedios por unidad de energía obtenidos en el proyecto Hxternll, para las mejores tecnologías
disponibles de producción de electricidad a partir de combustible fósil, con TRH de SOx y partículas y con bajas
emisiones de NOx son:
• Carbón: 7 cVkWli
• 1-uelOíl: 4.3 cVkW'li
• (¡as: 2.3 c7kWh
Algunas de las consideraciones realizadas para obtener los resultados anteriores son mostradas en la Tabla 2.



Tabhi 2: Consideraciones realizadas en el proyecto ExlernE.

Algunos parámetros necesarios para los cálculos

Valor estadístico de la vida
Muerte prematura aguda

Muerte prematura crónica
Costo total del cancer

Costo del tratamiento de! cancer de pulmón

Costo del tratamiento del cancer de mamas

Valor asumido

3.4 M S
0.17 M S/ano
0.0<) M $/a(lo

1.6 M S

25000J

6725$

III.- Evaluación preliminar comparativa de los costos externos de la generación eléctrica en Cuba.
Para realizar este trabajo usamos como referencia los costos externos promedios por unidad de energía producida
(í/kWh) y los costos del impacto de cada contaminante emitido ($/Ton) reportados por ExternE y los resultados
de un estudio de expansión del sistema electroenergético cubano que incluyó las principales centrales
ternioeléctricas(CTE) del pais (mayores de 16 MW de potencia instalada), mediante el sistema DECADES (Data
bases and inEthodologies for Comparative Assesment of Different Energy Source) [').
Mediante dicho estudio se determinó la generación eléctrica anual del pais. las emisiones globales anuales reales
(sin TRE) y con TRE y los costos por instalar TRIi[*l- Las plantas y las TRE incluidas en el estudio aparecen en
la Tabla 3.

Tahiti .i. ("TE y TRE ¡neluUtus en In evaluación.
Planta

330

:>o
I5X

125
10011

I0IIM
KKIK

641X)
64 R4
50M
50R
40

35
16

60

64T7
201-1»

20CT

30CM
301 IP

TRE SO,
Wet I-X.il)
Dry 1 GD
Wet I-Xil)
Dry IXi l)
Wet I-Xil)
Dry FGD
Wet I-Xil)
Wet FGD
Dry 1 GD
Wet FGD
Dry FGD
Wel FGD
Dry FGD
Wet r'GD
Dry FGD
Wet FGD
Dry FGD
Wel FGD
Dry FGI)
Wel 1 GD

TRENO,
SCR

SNCR

SCR

SNCR

SCR

SNCR

SCR
SNCR
SCR

SNCR
SCR
SCR
SCR
SCR

SNCR
SCR
SCR
SCR
SCR
SCR

TRE Partículas.

ESP
IT

ESP
IT

ESP
IT

ESI'

IT
ESP
ESP
FT

F.SP

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP

Combustible

l-'nel TOO

Fuel TOO

Fuel ()¡l Pesado

Fuel Oi l Pesado

Fuel TOO

luc í 400

Fuel 900

Fuel Oi l Pesado

Fuel Oi l Pesado

Fuel °<>0

Fuel 900
Fuel Oi l Pesado

Fuel TOO

Fuel Oi l Pesado

Fuel Oi l Pesado

Fuel Oi l Pesado

Fuel Oi l Pesado

Diesel

Fuel Oi l Pesado

Fuel Oi l Pesado

Donde:

Wet FGD: Dcsti lfuri/ación Húmeda
Dry FGD: Dcsullunzítción Húmeda
ESP: i'recipitadorcs Electrostáticos

IT: Fillros de Mangas
SCR: Reducción Catalítica Selectiva Caliente
SNCR: Reducción Catalítica Selectiva I-ría

Aunque estos costos externos no están calculados para nuestras condiciones, cabe el siguiente análisis: Si alguno
de los países donde son válidos estos resultados, produjera anualmente 12687.1 GWh (valor obtenido de la



generación eléctrica en Cuba en 1997), los costos externos totales globales anuales para las cadenas de Fuel oil
y carbón serían de 545 y 888 Millones $, como aparece en la Tabla 4.

Tabla 4: .Costos Externos Anuales de la electricidad generada en base a Fuel y carbón! en un pals hipotético
donde ¡son válidos los resultados del proyecto ExlernE con la generación eléctrica de Cuba ert 1997..

Fuel Oil

Carbón

Costo Externo Total
Específico (1/kWb)

43

7

' Generación
(CWn)

12687.1

Coito Externo Total
Anual (Millones S)

545.55

888.10

Como resultado del proyecto ExternE también se obtuvieron los costos del impacto de emitir a la atmósfera los . _•, -•*
contaminantes fundamentales generados en las distintas cadenas energéticas. Estos costos se muestran en la
segunda columna de la Tabla 5.

Tabla 5: Costos Externos Anuales de la electricidad, en un país hipotético donde son válidos ¡os resultados del
trayecto ExternE con las emisiones de Cuba en 1997.

Contaminantes

CO2
Partículas

SOx
NOx

VOC (vía Ozono)
CO

Costo del Impacto (S/Ton)

31.61
14S24
9101.5
13952
1013.7
2.18

Emisiones
Incontroladas en
Cuba (Ton/año)

13810352
8166

394506
32686

7104.72
12306.39

Total

Costo Total Anual
(MS)

436.55
121.05

3590.60
456.04

7.20
0.03

4611.46

Si en el pafs hipotético mencionado anteriormente, se emitiera la cantidad de contaminantes que según el estudio
realizado fueron emitidos en Cuba en 1997 (columna 3 de la Tabla S), los costos extemos globales anuales serían
del orden de 4600 Millones $. Este valor es de S.2 a 8.4 veces superior que el obtenido a partir de los costos
externos totales específicos para los países de Europa y Estados Unidos. Las emisiones de SOx son las que más
contribuyen (en aproximadamente 77.85%) a estos elevados costos, al ser del orden de los 3600 Millones $. De
acuerdo a los cálculos realizados, los costos externos por unidad de energía, en Cuba serían del orden de 36
tTkWh.

El análisis anterior no encierra ninguna incongruencia. Sí en el pals hipotético analizado, se produjera 12687.1
GWIi/año, a los factores de emisión que le son característicos (columna 2 de las Tablas 6 y 7), los coslos
externos globales anuales calculados a partir de dichas emisiones serían del orden de los obtenidos en la Tabla
4, tal como lo indican las Tablas 6 y 7.

En las columnas 4 y 5 de estas Tablas, CL identifica a un coeficiente local obtenido también en el proyecto
ExtemE para cada contaminante y que permite estimar las desviaciones de los costos del impacto de dicho
contaminante, de acuerdo al lugar donde ocurre la emisión.



Tabla 6: Costos Externos Anuales ele la electricidad generada en base a Fuel, en un pals hipotético donde son
válidos los resultados y los factores de emisión del proyecto ExternEy la generación eléctrica de Cuba en 1997.

Contaminantes

CO2 ..
Partículas
SOx

-NOx

VOC (via Ozono)
CO

Factor de emisión
de ExternE (g/kWh)

621
0.02

1
I

0.04

Contaminantes

CO2

Partículas

SOx

NOx

VOC (vía Ozono)

CO

Factor de emisión de
ExternE (g/kWh)

943

0.2
1

2
-
3

Emisiones
anuales

(Ton/afio)
7878689.1

253.742
12687.1
12687.1
7104.72
507.484

Total

iad generada
il proyecto EJ
Emisiones

anuales
(Ton/aflo)

11963935.3
2537.42

12687.1

25374.2

12687.1

38061.3
Total

Costos Externos
Totales Anuales

sinCL(MJ)

249.05
3.76

115.47
177.01

7.20
0.00

552.49

Costos Externos Totales
Anuales con CL mínimo

(M$)
249.05

1.1?
80.83

123.91
7.20
0.00

462.11

en base a carbón, en un país hipotético dondi
tfemEy la generación eléctrica de Cuba en 1

Costos Externos
roíales Anuales sin

CL (M í )
378.18

37.61
115.47

354.02

1286

0.08

898.23

Costos Externos
Totales Anuales con

CL mínimo (M $)
378.18

11.28
80.83

247.81

7.20

0.08

725.39

IV.- Análisis de la falibilidad económica de instalar TRE.
En el estudio citado usando el sistem i OECADES, sobre los costos que implicaría la instalación de TRE de SOx,
NOx y partículas, en las principales Termoeléctricas cubanas, concluyó que los costos totales ascenderían a 2080
Millones $ en 1997, tal como muestra la Fig. 2. En el estudio se consideró que en este año se le instalarían TRE a
todas las CTE evaluadas y actualmente en funcionamiento. Los costos capitales en el resto de los años se deben a
la incorporación al Sistema Elcctrocncrgético de nuevas plantas con TRE.
Las conclusiones de este estudio pudieran ser similares a la de otros realizados el pasado afto['*"]"..es poco
factible económicamente asumir tales'inversiones". A la luz de los presentes resultados tales conclusiones deben
ser reevaluadas.
Como son las emisiones de SOx las que más contribuyen a los altos costos extemos de la generación eléctrica,
valoraremos hasta que punto es conveniente desde el punto de vista económico instalar TRE de SOx. Este
análisis aparece en la Fig. 3 para el año 1997. Por supuesto, para el resto de los años donde los costos totales de
las TRE no incluyen prácticamente costos capitales, sino solo costos fijos y variables de O&M de las mismas, el
análisis favorecería su instalación.
Con los combustibles que actualmenlc se utilizan en el país y las eficiencias de nuestras unidades generadoras,
lograr emisiones de SOx por debajo de 50 000 Ton /año, es prácticamente imposible pues los costos de las TRE
serían sumamente elevados. Entre 50 000 y 100 000 Ton /año, los costos por instalar TRE, son superiores a los
costos del Impacto Ambiental que provocan estas emisiones. De acuerdo con este análisis sería conveniente
instalar TRE hasta reducir las emisiones entre 150 000 y 100 000 Ton /arlo, lo que implicaría costos totales entre
500 y 700 Millones $. En la práctica, el análisis no puede ser global, se debe realizar un análisis similar al
presentado, para cada CTE, en base a:



lus costos del impacto total de cada uno de los posibles contaminantes a reducir, emitidos por la planta, en la
zona donde esta se encuentra situada, pues realmente estos valores dependen en gran medida del análisis
local y
los costos totales por i¡i instalación de la TKIL correspondiente.
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Un último análisis: Aunque se instalarán TRIí en todas las CTH incluidas en el estudio y se lograran disminuir
las emisiones, hasta los limites tecnológicamente posibles, los coslos externos globales anuales del país
hipotético analizado con nuestras emisiones, serian prácticamente dos veces superiores a los costos con las
emisiones promedios de los países de Ivuropa. por la baja eficiencia promedio de nuestras termoeléctricas y por



la baja calidad del combustible. Esto se puede apreciar en la labia 8. Por eso cualquier medida que se tome para
mejorar estos indicadores, redundará en un menor Impacto Ambiental del sector eléctrico.

Tabla S: Costos Externas Anuales Je la electricidad, en un pnis hipotético donde son válidos los resultados del
proyecto ExternE calculados a partir de las emisiones de Cuba en 1997 si se instalaran TRE.

_ . Emisiones Controladas en Costo Total Anual sin CL
Contaminantes „ , „, . „ , . . ,„ .

Cuba (Ton/año) Controlado (M $)

CO2 13810352 436.55
Partículas 24 0.36

SOx 39451 359.06
NOx 10639 148.44

VOC (vía Ozono) 7104.72 7.20

CO 12306.39 0.03

951.63

CONCLUSIONES
l.os coslos externos globales anuales tic la generación eléctrica en Cuba, son 8.-1 y 5.2 veces superiores a los
costos en los países de Europa y lili A si en estos se produjera la misma cantidad de energía que en Cuba usando
como fuente energética l'uel Oil y carbón respectivamente debido:
> Raja calillad de los combustible-- fósiles líquidos que se usan en pats para la generación ele electricidad (alto

contenido de a/ufre y eeni/as).
r Bajas eficiencias de nuestras las centrales termoeléctricas y
*~ Ausencia de I RE en las C IT!.

A pesar de las serias limitaciones fmincicras actuales del país no se debe descebar la posibilidad de instalar I'KI.
en algunas plantas, de acuerdo al análisis económico que se haga para cada una de ellas teniendo en cuerna los
costos en instalar dichas tecnologías contra el impacto económico de las emisiones que se producirían de no ser
instaladas.
Es posible alcanzar la disminución de las emisiones mediante el aumento de la etlcieucia de las centrales
termoeléctricas que se logrará por el programa que se ejecuta actualmente de reconstrucción y modernización
paulatina del parque eléctrico. Otra opción importante para la reducción de las emisiones es la utilización
de combustibles con menores contenidos de azufre. En este sentido la mezcla de Fuel Oil y Crudo Nacional
tiene buenas perspectivas, pues aunque la cantidad total ilc emisiones sea la misma, la distribución es otra II
impacto que produce el uso de aditivos en la disminución de emisiones deberá evaluarse detalladamente.
Con el aumento de la eficiencia en lodo el sector eléctrico y de la calidad del combustible, ¡unto a la reducción
estricta de las emisiones mediante TRE. existen posibilidades considerables de reducir los efectos ambientales,
pero estas reducciones no son suficientes, lis imprescindible disminuir la contribución de los combustibles
fósiles a la generación de electricidad, l.a vía más efectiva para lograr reducciones significativas en los costos
externos de al generación eléctrica es el uso de fuentes con coslos externos intrínsecos inferiores, como la
energía nuclear y las fuentes renovables.
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