Resumen metodológico

La AIE (Agencia Internacional de la Energía) expresa sus balances de energía en una
unidad común que es la tonelada equivalente de petróleo (tep). Una tep se define
7
como 10 Kcal. La conversión de unidades habituales a tep se hace en base a los
poderes caloríficos inferiores de cada uno de los combustibles considerados.

Tipos de energía:
• CARBÓN:

Comprende los distintos tipos de carbón (hulla, antracita, lignito negro y lignito
pardo), así como productos derivados (aglomerados, coque, etc). En el consumo final
de carbón se incluye el consumo final de gas de horno alto y de gas de coquería. El
consumo primario de carbón recoge, además del consumo final, los consumos en el
sector transformador (generación eléctrica, coquerías, resto de sectores energéticos)
y las pérdidas.
• PETRÓLEO:

Comprende:
−Petróleo crudo, productos intermedios y condensados de gas natural.
−Productos petrolíferos incluidos los gases licuados del petróleo (GLP) y gas de
refinería.
• GAS:

En consumo final incluye el gas natural y gas manufacturado procedente de cualquier fuente. En consumo primario incluye únicamente gas natural, consumido
directamente o manufacturado.
• ENERGÍA HIDRÁULICA:

• ENERGÍA NUCLEAR:

Recoge la producción bruta de energía eléctrica de origen nuclear. Su conversión a
tep se hace considerando un rendimiento medio de una central nuclear (33%), por lo
que 1 Mwh = 0,2606 tep.
• ELECTRICIDAD:

Su transformación a tep se hace con la equivalencia 1 Mwh = 0,086 tep.
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Recoge la producción bruta de energía hidroeléctrica primaria, es decir, sin contabilizar la energía eléctrica procedente de las centrales de bombeo. En la metodología
empleada, su conversión a tep se hace en base a la energía contenida en la electricidad generada, es decir, 1 Mwh = 0,086 tep.
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El consumo de energía primaria se calcula suponiendo que las centrales eléctricas
mantienen el rendimiento medio del año anterior. Salvo en el caso de electricidad o
de grandes consumidores (generación eléctrica, siderurgia, cemento, etc.) en que se
contabilizan los consumos reales, en el resto se consideran como tales las ventas o
entregas de las distintas energías, que pueden no coincidir con los consumos debido
a las posibles variaciones de existencias, que en períodos cortos de tiempo pueden
tener relevancia.
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