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La demanda mundial 
de petróleo y gas natural 
en los ochenta 

Los cambios probables 

as tendenc ias de la demanda energéti ca mundial que co
menzaron a m anifestarse desde f ines de 1973 determin aron, 

en buena m edida, las modificac iones que ocurr irán en la de-
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manda de petróleo en los años ochenta. En ese nc ia, ta les ten
denc ias son: 

• La ap li cac ión de un a po lítica de conservac ión de energía, 
con m ed idas que ex igen cuantiosas inversiones. · 

• La sust itu ción del petró leo por otras fu entes energét icas, 
en especial e l ca rbó n y, en algunos países, también la energía 
nuc lear y el gas natural. 

La sust itu c ió n del petró leo po r otras f uentes, que a menu-
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do ex ige grandes invers iones, se ju stifi ca desde el punto de v ista 
económico po r los altos prec ios del c rudo . 

A ntes de anali za r en deta ll e el problema de la sustitu c ión del 
pet ró leo, debe seña larse que no todos los políti cos y c ientífi cos 
comprend ieron, ni siqu iera después de la cri sis petro lera de 1973-
1974 y el subsiguiente gran aumento de l prec io, que el nuevo fe
nóm eno ocu rri do en la economí a energét ica mund ial era irrever
sib le y que " la era de la energía barata" había l legado a su f in . 
Muchos de los programas nac ionales de energía elaborados in
med iatamente despu és del agravami ento de la situ ac ión energé
ti ca en 1973-1974 partieron del supuesto de que los prec ios b ien 
pod rí an sufrir una ca ída aguda, que inc luso los ll evase a los nive
les anterio res a 1973. Esa supuesta probab ilidad engendró una 
po líti ca de espera con respecto a la sust ituc ión del petró leo y al 
desarro llo de otras fuentes energét icas. Es c laro que tal actitud 
entorpeció el avance de la sustitución . 

No obs tante, la evo lución de las con dic io nes energética s en 
los años posteriores y, en part icul ar, el siguiente aumento consi
derab le de los prec ios ocurrido en la segunda m it ad de 1979 y 
pr inc ipios de 1980, es fum aron toda ilu sión ace rca de la pos ibil i
dad de una ca ída im portante de esas coti zac.iones. Hoy en día 
es evide nte la firm eza con que se han estab lec id o las nuevas 
tendenc ias de la dem and a energéti ca mundi al. Ad em ás, la 
e last ic idad-prec io de la dem anda total de energía y de la de
mand a pet ro lera parece hoy muc ho m ás alta que la prev ista por 
la mayo rí a de los invest igadores 

La considerabl e disminuc ión del consumo de cru do en los 
países indu st ri ali zados durante los últimos años (1 979 y, sob re 
todo, 1980-1 981) fue ocas ionada no só lo por la rec es ió n econó
mi ca general sino también por med idas de conservaci ó n ener
gét ica (en espec ia l el ahorro de combust ib les líqu idos), est im u
ladas por las f uerzas de l mercado y, en algunos casos, por las 
po líti cas gubernam ental es. En a lgunos países la redu cc ió n del 
consumo de pet ró leo habría co in c idido in c luso con un se ñala
do crec imi ento de l produ cto nac ional bruto. 

Es di f íc il predec ir con sufi c iente prec isió n cómo evo luc iona
rá la demanda mundial de pet ró leo durante el resto del decenio 
actu a l, puesto que ello depe nderá fundam entalmente de la si
tu ac ió n económica general. Hay otro hec ho, no m enos im
portante: aunque los países industr iali zados de economía de 
merc ado absorben la mayor par te del consu mo, los paí ses des
arro ll ados de economía planifi cada -princ ipa lmente los miem
bros del Con se jo de Ayuda Mutua E~o nóm i ca (CAME)- y los 
paí ses en desa rroll o desempeñan tamb ién un papel de gran im
portanc ia. Por tanto, las perspectivas del ahorro de energí a, en es
pec ial de petróleo, deben ana li za rse as imi sm o co n respecto a 
es tos países 

En los mi embros de l CAME la conserva c ió n energét ica está 
p lanifi ca da y se orienta, sobre todo, como mostraremos m ás 
ade lante, a mejorar el aprovecham iento de los recursos energé
ticos y a sust itu ir e l petró leo por gas natural. 

La economí a energé ti ca de la mayoría de los países en des
arrollo se apoya cas i por compl eto en e l petról eo, con la excep
c ió n de la India, Ch ina y algunos otros. Es probabl e qu e en la 
m ayorí a de ell os la dem anda de petró leo c rezca con intensi
dad debido a las tasas comparati vame nte a ltas de su crec i
miento económ ico, consideradas en conjun to, y a la escasez de 
ca p ita l y m ano de obra ca lifi cada para lograr la sustitu c ión . 

En escala mundi al, el pape l de l petról eo d ism inuirá en los 
años ochenta deb ido a dos causas bás icas: 
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• Su sustitu c ión por gas natura l y por ca rbó n en el caso de 
los consumidores es ta c io nar ios. 

• En cuanto a los consumidores de al ta p ri od idad, la susti
tuc ió n de los productos del petró leo por la elec tric idad gene ra
da mediante energía nu c lear, ca rbó n y fue rza hidráu li ca. 

En este dece nio, e l papel global de las otras fuentes reno
vab les será insignifi ca nte, aunque en algunos países es posible 
qu e tengan un efecto aprec iab le el uso de energía so lar para su
ministrar ca lor (tecn o logía so lar "suave" ) y e l mejor aprove
chamiento de la leña. Esta ú lt ima es un componente importa n
te de l consumo energético en var ios países en desa rro ll o, y 
a m enudo se usa con ext remada inefi c ienci a. Podrí a aprove
charse mu chísimo m ejor medi ante la ap li cac ió n de c iertas m e
didas de ba jo costo . 

a sust ituc ió n en gra n esca la del petró leo por el gas natu ral 
tend rá lu gar en los países que d isponen de grandes recursos 

de és te pero qu e, debido a su situ ación geog ráfi ca, no pued en 
llegar al m ercado mundi al en form a económi ca. Tal sust itu c ió n 
se rá parti cularm ente intensa en la U ni ón Sov iética. 

En la mayorí a de los campos de consumo energéti co (excep
to en los motores no es ta c io narios de combustión intern a) e l 
com bust ibl e gaseoso no só lo sus titu ye con éx ito al líqu ido sino 
qu e, ademá s, es preferi b le desde el punto de v ista eco lóg ico; el 
gas que se tran sporta por du etos no contiene az ufre ni otros 
contam in antes que aparecen en e l crudo . En algunas áreas el 
gas natural es m ás atracti vo que e l com busti bl e líquido tanto 
por razon es eco lóg icas com o de costo pa ra e l consum idor. Por 
ejemplo, es técni camente más v iab le y económicamente m ás efi
c iente para la ca lefacción de v iv iendas de pocos pisos, siem pre 
que el volumen del consumo sea sufic iente y se d isponga de una 
red de distr ibución de gas muy ramifi cada . También se le pu ede 
uti li za r con éxito en algunos de los princ ipales procesos in
dustri ales qu e exige n altas temperatura s. No obsta nte, como ve
rem os después, a m enudo conv iene uti li za r energía eléct ri ca 
en es tos procesos, espec ia lmente en las reg iones en las qu e el 
prec io del gas es muy alto. 

Una ventaja importante de sust itui r los de ri vados del petró
leo por el gas natura l es la inve rsión relati va m ente ba ja qu e se 
requiere en las insta lac io nes de los consum idores; es el caso, 
por ejemp lo, de l rempl azo de petró leo por gas en las plantas ge
neradoras de e lec tri c idad que consumen ambos combustibl es. 
No obsta nte, las p rin c ipales regiones prod uctora s está n muy 
alejadas de los ce ntros de consumo m ás im portantes, lo c ual 
obli ga a rea li za r grandes inve rsio nes en gasodu ctos muy largos. 
Usar el gas natura l como combu stibl e domést ico en v iviendas 
de pocos pi sos ex ige también grandes inve rsio nes en redes de 
dist ri bución e insta lac iones subterráneas de alm acenamiento, 
cuando no se di spone de ell as. 

La sustitución con gas natural del combustibl e lí qu ido que 
utili za n las ref inerí as es parti cu larm ente efi caz, pu es to que per
mite aumentar de m odo cons iderab le la produ cc ión. La con
ve rsión profunda ex ige alrededor de 10% de l m ater ial de ca rga 
para abastecer las necesi dades prop ias de la refinerí a. Aproxi
madamente la mitad se utili za com o combustibl e para generar 
electri c idad y va por y la otra mitad para produ c ir hidrógeno y 
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como combustib le de ca lderas . E 1 carbón só lo puede sustituir 
al combust ibl e para ca lderas, en tanto que e l gas natural puede 
sat isface r fácilmente, y sin neces idad de grandes inversiones, 
todas las neces idades de combustib le de una refinería . Como 
consecuenc ia, habría un aumento de la producción comercia li
za ble de combust ibl e líquido, y el gas de refinería sustituido 
podría emp learse como materia prima para la industria quí
mica. Las ref inerías también pueden emplear el gas natural para pro
ducir hidrógeno, en lugar de la pirólisis de productos líquidos 

El gas de refinería empleado como combustib le para ca lde
ras puede sustitu irse tanto con gas natural como con ca rbón. En 
este último caso, es necesario instalar una planta que consuma car
bón para producir gas de rendimiento ca lórico medio. Para re
ducir los costos específ icos es económ icamente aconsejab le 
const ruir una planta de ca rbón de gran esca la que abastezca a 
varias refinerías. La opción " total de carbón" es mucho más 
cara que la "total de gas". Sin embargo, el uso de carbón como com
bustible de refinerías es la forma más económ ica de "conver
tirlo" en combustibles líquidos, en las regiones en que e l gas 
natural só lo se consigue a un costo muy alto. 

Durante el decenio de los ochenta, las medidas de ahorro en 
la URSS y en otros países socialistas de Europa Oriental se or ien
tarán a sustituir en gran escala los derivados del petróleo; en 
una primera etapa esta sustitu c ión se hará en hornos y ca lderas. 
Ella ofrece vastas posibilidades, puesto que en la URSS la gene
rac ión de electri cidad y las plantas impulsadas por ca lderas con
sumen, por sí so las, unos 200 millones de toneladas anual es de 
combustó leo. En este campo, las posibilidades de sustitución 
están determinadas principalmente por la invers ión requerida 
para construir gasoductos de gran extensión (hasta de 4 000 km) 
e instalaciones de almacenamiento estac ional. Nótese que si la 
URSS pudiese disponer, med iante intercambio compensado, de 
suministros suficientes de tubos de gran diámetro y de otros 
eq uipos para producir y transformar gas, se rí a capaz de satisfa
cer una parte considerab le de la demanda de E u ropa Occiden
tal, a un precio muy inferior al del gas natural li cuif icado que 
otros países entregan por vía marítim a. 

Es muy ca ro transportar tanto el gas por mar como el ca rbón 
de rendimiento ca lórico bajo por tierra. Por esa razón, en varias 
regiones del mundo los precios del carbón y del gas natural se 
mantendrán bajos. Estas regiones, en espec ial las que disponen 
de gas barato, se convertirán en centros de industri as con con
su mo intensivo de energía . 

En interés de la propia demanda mundial de petróleo en los 
años ochenta, es fundam enta l, sobre todo, que se const ruyan 
plantas petroquímicas en las reg iones que disponen de abun
dante gas a bajo costo. Muchos países con industrias petro
químicas desarrolladas, e incluso con capac idades productivas 
ociosas, prefieren importar muchos de los productos petro
químicos que necesitan. La petroquímica req1 ·iere hidrocar
buros no sólo como materia prima sino como energéticos, en 
especia l para calderas. La demanda de combustible de la indus
tria petroquímica es muchas veces mayor que su demanda de 
hidrocarburos para material de ca rga. Por ello resultaría espe
cialmente eficaz desarrollar la industr ia petroquímica en regio
nes alejadas de los mercados mundiales y con excedentes de 
gas asociado. En estos casos, la fracción de metano serviría 

petróleo y gas: su demanda en los años ochenta 

como combu stibl e y los componentes más pesados pod rían uti
li za rse como materias primas. 

ambién es ev idente una notoria tendencia hacia el futuro 
estab lecimiento de comp lejos petroquímicos basados en el 

ca rbón, por las siguientes razones. 

• Los altos precios mundiales del petróleo y el gas. 

• La dispon ibilidad de carbones de bajo rendimiento calóri
co en va ri as regiones . 

• Un umbral más bajo de la petroquímica basada en el car
bón con respecto a los precios del petróleo y el gas, que con res
pecto a la producción de combustib les sintéticos también a base 
de carbón. 

La sust itu ción de derivados de petróleo por ca rbón que ha
gan direc tamente los consumidores reduciría de manera cons i
derable el consumo de tales derivados en los años ochenta. En 
los últimos dos o tres años, ese proceso se nota no só lo en los 
paí ses que poseen carbón barato sino inc luso en algunos que lo 
importan, como la Repúb li ca Federal de Alemania. Hoy en día 
ya es c laro que, en este decenio, el comerc io interna cional del 
ca rbón crecerá a tasas superiores a las previstas en las est i
maciones rec ientes (por ejemplo, en el World Coa/ Study, 1980). 
En la actualidad, cuando la industria ca rbonífe ra mundial no se 
ha desarrollado lo bastante, y cuando todos los consum idores 
que pueden hacer lo sin grandes inversiones sustituyen al ca r
bón por refinados del petróleo, el precio del ca rbón de alto ren
dimiento ca ló ri co sigue muy de cerca a los aumentos del crudo. 

Una vez satisfecha la demanda de estos grupos de consum i
dores, es posible prever el crec imiento ulterior del comerc io 
mundial de ca rbón . Esto se debe a que muchos países disponen 
de vastos y baratos recu rsos de ca rbón de alto rendimiento ca
lóri co no muy alejados de las rutas marítimas. Es el caso de 
Australia, Sudáfrica y China. En la URSS y en Estados Unidos, 
que poseen los re cu rsos ca rboníferos más vastos, los principa
les yacimientos de bajo costo están muy lejos de los puertos de 
mar: a más de 3 000 km en el primer país (la cuenca de Kuznetz
ky) y de 1 500 a 2 000 km en el segundo. 

No obstante, algunos yacimientos de ca rbón muy cercanos 
al mar tienen ca ra cterísticas económ icas desfavorables . La pro
ducción de ca rbón en la zona oriental de Estados Unidos só lo 
puede aumentarse si se extrae mineral con mayor contenido de 
azufre de yacimientos subterráneos. En la URSS, el carbón 
de alto grado de Yakutia está muy cerca de la costa del 
Pacífico, pero las duras cond ic iones c lim áticas aumenta n su 
costo de producción, aun en minas a cielo ab ierto. A pesar de 
ello, estos países, y en espec ial Estados Unidos, todavía pueden 
abastecer el mercado mundial con ca rbón cercano a sus costas 
a un precio relativamente ba jo. 

Es muy barato transportar el ca rbón de alto rendimiento ca ló
rico en grandes buques Sólo duplica -y a veces ni eso- el cos
to de transportar crudo en supertanques. Empero, el costo de 
carga y descarga es mucho mayor y, sobre todo, el transporte 
de carbón, a diferencia del de petróleo, exige construi r termina-
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les ca rboníferas m ar adentro, las que só lo ex isten en muy pocos 
puertos marítimos. La constru cc ión de puertos aptos para admi
tir grandes transportes de ca rbó n requiere mu cho tiempo y una 
gran inversió n. A pesa r de ell o, se los está construyendo en al
gunos países expo rtadores e impo rtadores de ca rbó n (por ejem
plo, en Dinam arca). 

A su debtdo ti empo, ingresa rán al m ercado in te rn ac ional del 
ca rbón o t ros países que poseen considerab les recursos com er
c iali zabl es (Co lombi a, por ejemplo). 

Debido a la ex istenc ia de vastos recursos ca rboníferos en 
muchos paí ses, es pos ibl e que los prec ios del producto en el mer
cado mundial sean estables y aun lleguen a disminu ir de modo 
gradual, lo cua l harí a económicam ente v iable un desplazamien
to hac ia el consumo de carbón que, a los precios actuales, todavía 
no parece rentabl e. 

La expansió n de l emp leo de l ca rbón está muy limitada por e l 
e levado costo de distribuirl o a los pequeños consumido res y, 
muy espec ialmente, por razones eco lóg icas. La combusti ó n de 
ca rbó n pul ve ri zado ex ige disponer de co lectores de ceniza su
m am ente ef ic ientes (en la m ayorí a de los casos, los prec ipitan
tes elect rostá ti cos dan un a ef ic ienc ia de 90 a 99.5 po r c iento) y 
de c him eneas de 300 a 350 metros de a ltura para dispersa r los 
óx idos ní t ri cos y sulfurosos. En las zonas de gran densidad de 
consumo energéti co, las chimeneas altas resultan inefi c ientes. 
1 nc luso en el caso de ca rbo nes de bajo contenido de azufre es 
necesa ri o e limin ar las impurezas de los gases qu e sa len de la 
chim enea. Se han desa rro ll ado y probado en gran esca la dive r
sos m étodos para ex traer los óx idos de azuf re, pero req ui e
ren de una gran inve rsió n y de lu ga res subterrá neos seguros 
para des hacerse de los desec hos, por lo ge neral de sulfato de 
ca lc io . Empero, lo m ás importante es que estas instalac iones 
generan gases de ba ja temperatura que apenas se dispersa n en 
la atm ós fera. Por consigui ente, aun con un a efi c ienc ia de reco
lecc ió n del az ufre de 90 %, en las ce rca ní as de una pl anta 
generado ra de electri c id ad podrí a ll egar a aumentar la con
centrac ió n de óx idos de azufre en la capa superfi c ial. Ca lentar 
los gases de la chimenea aum enta sobrem anera el cos to de la 
instalac ión y redu ce la efi c ienc ia de una pl anta ge nerado ra, a 
pesa r de que 80 o 90 po r c iento del vapo r ya utili zado se apro
vec ha para tal ca lef acc ió n. En la m ayorí a de los casos só lo se 
limpi a una parte de los gases de la chimenea; se produ ce as í 
un a mezc la de gases limpi os de ba ja temperatura con gases ca
lientes impuros, lo cual, es obv io, redu ce el grado de limpieza 

No se han logrado has ta aho ra m étodos efi c ientes de 1 im
pieza pa ra el óx ido de ni t rógeno. En los gases de sa lida, alrede
dor de 90 % de los óx idos nítri cos t ienen la f o rm a de NO, que no 
form a ác ido. Regulando la combustión es pos ible impedir la for
m ac ió n de óx idos con e l nitróge no atm osf éri co; sin em ba rgo, 
esta med ida es in efi c iente para e l hete ronitrógeno de l ca rbó n. 

Rec ientemente se han propu es to nuevos métodos para la lim
p ieza de gases qu e t ambién sirven para los óx idos nítr ico s. En Ja
pón se construye la p rim era planta de gran esca la de esta c lase. 

En el caso de los consumido res pequeños, en el cua l no 
pueden emp lea rse ni altas c hi meneas ni m étodos comple jos de 
lim p ieza de los gases, los horn os de lec ho fluidi f icado parecen 

989 

ofrece r las m ejores pos ibilidades. Este método permite extraer 
el az ufre agregando p iedra ca li za al carbón; se fo rm an pocos 
óx idos nítri cos debido a la ausenc ia de zonas de alta temperatu
ra en el lec ho f luidifica do . 

Sin embargo, estos horn os só lo fun c io nan con ca rbó n que 
tenga un po rcentaje bajo de partí cul as pequeñas y sea sufic ien
temente du ro pa ra impedir la fo rm ac ión de part ícul as en e l 
lecho flui d ifi cado. Adem ás, es ya ev idente que se requiere un 
equipo nu evo pa ra recoge r de los gases las partí cul as encen
didas de ca rbón y regresa rlas al horno. Se requieren estudios 
adi c io na les t anto de l d iseño de los horn os com o de las superfi
c ies de transfe renc ia del ca lo r en e l lec ho fluidi f icado. Aunqu e 
en es te campo se ! leva n a cabo intensas inves ti gac iones, no es 
probable - ni siquiera para fines del decenio actual - que estos 
hornos se utili cen en una esca la tal que influyan de manera sig
nifi cat iva en el consum o mundial de ca rbó n. 

Lo mismo puede dec irse de va rios otros usos del ca rbó n, es
pec ialmente en las pl antas generado ras de elec tri c idad con ins
talac iones para la gas ifi cac ión pre lim inar del combustibl e. 

No puede es perarse que en los años oc henta se utili ce el ca r
bón en gran esca la para la produ cc ió n de gas y combustibl e sin
tét icos, aunque es seguro que ambos mét odos desempeñarán 
un papel im portante en un futuro m ás lejano. 

n fac to r ese nc ia l para redu c ir la dem anda de combustibl es 
líquidos y gaseosos se rí a, a l pa recer, una modifi cac ió n ra

d ica l en la re lac ió n de cos tos entre el combustibl e líquido y la 
ene rgía eléct ri ca. Com o se sabe, la proporc ió n de la e lec tri c i
dad en la o f erta mundia l de energía crece de modo continuo. 
Has ta hace poco ti empo, sin embargo, ese crec imiento se ve ía 
o bstaculi zado por la gran di fe renc ia entre e l cos to de l ca lo r 
produ c ido m edi ante combustibl e lí quido y el de la electri c id ad. 
A unque la ge nerac ió n de ésta se basaba en buena medida en 
deri va dos de l pet ró leo, e l cos to de la ca rga eléctri ca bás ica era 
cuatro veces m ayor que e l del ca lor obte nido mediante com
bustibl e líquido (fundamenta lmente debido a las grandes pérdi
d as ocas ionadas por la conve rsión de energía, cuya efi c ienc ia 
no suele exceder de 40 %, y t ambién, aunque en m enor medida, 
a las inve rsio nes necesari as para construir p lantas generadoras). 

En ta les condi c iones, el uso de la elec tri c idad para obtener 
ca lor de bajo grado (ca lefacc ión, ventilac ión) y aun de grado alto 
(procesos electroté rmi cos) se limitaba a los relati vamente pocos 
casos en que las ventajas tecno lóg icas pesaban m ás que el ele
vado cos to de la elec t r ic id ad. In c luso el empleo de energía 
e léc tri ca fu era de las ho ras de m áx imo consumo, cuando el 
usuari o ti ene la pos ibilidad de alm acenar el ca lor (po r ejem p lo, 
para sumini strar ca lef acc ión y agua ca liente en zonas de cons
tru cc iones bajas), se hacía en una esca la limi ta da y só lo en con
di c iones c lim áti cas favo rabl es (ve rbi grac ia, en el Re ino Unido). 
Tamb ién era muy limitado su uso en el t ranspo rte ferrov iario (por 
ejemplo, en Estados Unidos). A un en la UR SS, donde los fe
rrocarril es va n siempre muy ca rgados, hasta hace muy poco 
tiempo cas i 50% de la ca rga se arras traba con locomoto ras 
d iese l; e ll o se debía a que la inve rsión en electri f ica r los fe rro
ca rril es se recuperaba con gran lent itud, puesto que era muy baja 
la diferenc ia de costo entre el combust ibl e d iese l y el res idu al 
(mazur) empl eado como combustibl e en las pl antas generadoras. 
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Hoy en dí a se ha suspendido en cas i todas partes la constru c
c ión de nuevas un idades generadoras de ca rga bás ica alimenta
das con combustibl e lí qu ido; la relac ió n de cos tos entre la 
elec tricidad nu clear o la de ca rbón y la de combustibl e líqu ido 
ha d isminuido, en condic iones de ca rga bás ica, a 1.5-2.0 y aun 
menos. Por cons iguiente, ya se justifi ca económica mente la 
sustitu c ión del combust ible líqu ido por elect ri c idad en cual
quier proceso que consum a grandes ca ntidades de ca lor a altas 
temperaturas (en ca lderas y ho rn os, por ejemplo). 

En los ferrocarriles resu lta conveniente usar la tracc ión 
eléctri ca cuando el tráfi co de carga es continuo (24 horas d iarias); 
lo mismo ocurre en la propu lsión eléc trica de las compresoras de 
gasoductos, que sue len trabajar con ca rga completa . Esto último 
es de gran im portancia para la Unión Sov iét ica, donde es te t ipo 
de transporte consume cantidades considerables de gas y las 
plantas compresoras son suficientemente grandes para just ifi ca r 
la cons trucción de generadoras a lo largo de los gasoductos; por 
ejemplo, entre Urengoi y los Urales se tenderán va ri os gasoduc
tos, cada uno de los cuales tendrá una capacidad anua l de 30 000 
a 35 000 millones de metros cúbicos. 

Por supues to, el desp lazam iento de los consu midores ac
tual es hac ia la electr ic idad es un proceso bastante largo e 
intensivo en cap ita l, que puede no haberse completado a fines de 
los años oc henta . Sin embargo, si se estimu la a los nuevos 
usuar ios pa ra que empleen energía eléctr ica en luga r de com
bustibles líquidos, a fin es del decenio se habrí a modificado de 
manera sign if ica ti va el consumo energét ico mundial. Las venta
jas de usar electr ic idad fuera de las horas de alta demanda pa
recen muy promisorias, puesto que el elevado costo del com
bustible líquido hace que sea menos eficiente satisfacer las 
demandas-pico mediante turbinas de gas baratas . 

Es muy probable que, hac ia f ines de la década, varios paí
ses dispongan de excedentes de energía eléctri ca barata por las 
noches y en días no laborab les, que a lo largo del año suman 
50% del tiempo. El bajo costo actua l de esta electri c idad de 
" momentos de ca rga baja" se debe a que la invers ión requerida 
por las modernas plantas generad oras alimentadas con carbón, 
con todas las instalaciones necesa ri as para proteger el ambien
te, es mucho mayor que la de las plantas de petróleo y gas, y 
sus posibilidades de maniobra son muy infe ri o res. Además, el 
apagado diario de las unidades de ca rbó n consumirí a can ti 
dades considerab les de petróleo o gas caros para e l nuevo en
cendido y, en casos de disminución de la ca rga, para mantener 
un a combustión estab le del ca rbón. En las p lantas nu clea res, la 
diferencia de costos ocasionada por la ca ída de la ca rga noctu r
na o en días no laborab les se ría mucho mayor aún, puesto que 
en este tipo de plantas el combustib le representa una parte muy 
pequeña del costo total de la energía: alrededor de 20 o 25 por 
c iento. Es probable que esto ocurra en la parte europea de la 
URSS, donde la nueva capac idad en construcc ión se compone 
exc lusivamente de plantas nucleoe léctricas . 

Debido a la nueva concentrac ió n de capac idad industri al in
tensiva en energía en Siberia centra l, reg ión que dispone de 
más energía y combust ibl es baratos que la parte europea de la 
URSS, crecerá el consumo doméstico y el industri a l de un turno; 
en consecuencia, la curva de ca rga declinará por las noches y en 
días no laborab les. 

petróleo y gas: su demanda en los añ os ochenta 

Una parte considerab le de la capacidad (más de 30%) es tá 
dada por plantas de co-generac ión, cuya ca rga eléctr ica no 
puede disminu ir si se con sume ca lor, y la mayoría de las genera
doras conven ciona les están equi pad as con ca lderas de paso con
tinuo de pres ión supercríti ca, que no es tán d isenadas pa ra d ism i
nu ciones de ca rga frecu entes o para apagarlas a menudo. Por esa 
razón, se rá muy difíc il proporcionar ca rga completa a las plantas 
nuc leoe léctri cas du rante los períodos de escasa acti v idad. 

Las p lantas hidroeléc tricas constituyen una pequeña frac
c ión de la capac idad generadora total en la parte europea de la 
URSS y se ca racter izan por su baja altura de ca ída (20 m); por 
ell o sus pos ibil idades de aplicación son muy limi tadas. El re
lieve plano de esta vasta reg ión obstaculi za la constru cc ión de 
estaciones de bombeo. 

Como consec uencia de todo lo anterior, durante 50% del 
ti empo res ulta co nveniente suminist rar montos considerab les 
de elec tricidad al p recio del combustib le nu c lear, es decir, al
rededor de una cuarta parte de l costo de la elec tricidad en con
dic io nes de ca rga básica . Ello signi f ica que, para los usuarios 
que " regulan" el cons umo de qu e hab lábamos más arr iba, la 
electr icidad sería la energía más barata. Por tanto, se rí a aconse
jab le or ienta r hac ia esas condi c iones a var ias industrias intensi
vas en energía que ad mitan frec uentes encendidos y apagados 
(por ejemplo, las de procesos p lasma-qu ími cos). 

También resultarí a conveniente utilizar la electr ic idad en 
gran esca la para suministrar agua ca liente a usu ari os dispersos, 
proporcionándoles instalaciones de alm acenam iento. 

Nótese qu e, a l utili za r la energía en ho ras de escasa act iv i
dad, estos consumidores no requer irán de inve rsiones ad ic io na
les en p lantas generadoras ni en redes de distribu c ión, cuyo cos
to determina la mayor parte del precio total de la electri c idad 
para consumidores dispersos. 

n genera l, debo subrayar que es necesario modificar radi
ca lmente la act itud de los consumidores frente a la elec tri

fi cac ión. Esa nueva actitud conduciría a una sust ituc ión mucho 
más intensa de los combustib les líqu idos por energía eléctri ca 
generada con re cursos más ba ratos que aquéllos . 

Por supuesto, una modificac ió n radical de la situación no 
signi f ica que la pauta de consumo ópt im a pueda alcanzarse en 
un lapso de diez años. Lleva rá mucho tiempo reconstruir un sis
tema energéti co que se ha mostrado tan resistente a los cam
bios . Sin emba rgo, es indudab le que algu nas de estas modifi ca
c iones ya han influido, y seguirán influyendo, en lo qu e será la 
demanda de petróleo a f ines del decenio de los oc henta. 

Para eva lu ar correctamente los posib les cambios cuantitati
vos futuros, es necesario fo rmul ar un análi sis deta ll ado de la 
situ ac ión presente y de la proyectada. En las condi c io nes ac
tuales, extrapo lar hacia fines de los ochenta las tasas de consu
mo de petróleo de los últimos años, consumo que se mantuvo 
cas i constante, ll evarí a a cometer errores como los que apa
recen en varias proyecciones elaboradas a com ienzos de los se
tenta, en las que se postulaba una tasa de crecim iento anual del 
consumo de petróleo de 7-8 por c iento. O 


