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La Empresa Eléctrica informa sobre afectaciones de ayer 2 de agosto y
pronóstico de las afectaciones planificadas por déficit de generación
para el jueves 4 de agosto.
La Empresa Eléctrica Holguín informa, que en el día de ayer se
mantuvieron las afectaciones en medio de la contingencia energética,
con una carga máxima retirada de 50.5 MW en el horario pico de la
tarde noche.
El tiempo promedio de afección fue de 5 horas, llegando a una
afectación máxima de 7.54 horas.
Durante el horario pico, fue preciso afectar 51 minutos fuera del
bloque planificado a la línea, que alimenta al municipio Rafael
Freyre, teniendo en cuenta que solo había sido afectada por período de
2.27 horas en horario de la madrugada. Por tanto, el tiempo total de
afectación para este municipio fue de 3.18 horas.
Los circuitos más afectados por encima de los bloques fueron: Cto 19
(6.46 horas), Cto 15 (6.46 horas), Alcides Pino (7.42 horas), Cto 22
(7.54 horas), Cto 16 (7.42 horas), Cto 17 (7.42 horas) y la línea que
alimenta la zona del Aeropuerto y Pedernales (7.54 horas), todos del
municipio Holguín.
Para hoy, la Unión Eléctrica estima que el país tenga una
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disponibilidad de 2 mil 558 MW y una demanda máxima de 2 mil 950 MW,
para un déficit de 392 MW, que puede llegar a los 462 MW durante el
horario pico.
De mantenerse estas condiciones, la provincia de Holguín prevé
afectaciones que pueden alcanzar los 40 MW de carga retirada, por lo
que se deben mantener las rotaciones de los bloques planificados en un
tiempo que no exceda las 6 horas. El cumplimiento de este pronóstico
dependerá del comportamiento de la capacidad de generación y la
demanda.
Afectaciones por déficit de generación para el 4 de agosto

Ofrecemos disculpas a la población por las molestias ocasionadas.
Comunicación Institucional
Empresa Eléctrica Holguín
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