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-El mercado eléctrico presenta un panorama incierto como consecuencia de una precaria situación 
financiera para el acceso al crédito, bajo nivel de inversión para concretar proyectos de inversión a largo 
plazo, políticas regulatorias que deben ser modificadas y disponibilidad de gas, variable crítica para el 
funcionamiento del sistema eléctrico. 
Por otra parte, las proyecciones de la demanda eléctrica según CAMESSA para los próximos dos años, 
va a crecer entre un 5 a un 7% y si nosotros mantenemos constante las posibilidades de falla y 
consideramos la energía media, debemos instalar entre 1200 a 1600 MW, mientras que si consideramos 
la energía de punta, la potencia a instalar va a tener que oscilar según el nivel  de crecimiento, entre 
1500 a 2000 MW.  Para enfrentar esta demanda, la oferta esta constituida por Yacyretá, Atucha II y los 
dos ciclos combinados de 800 MW.  Como hemos escuchado nosotros en esta jornada, Atucha II y 
Yacyretá son proyectos que se van a concretar a fin de esta década, años más años menos, mientras que 
los ciclos combinados con un plazo de ejecución que normalmente va entre 24 a 26 meses (en el mejor 
de los casos que la vigencia del contrato en condiciones  operativas se realice en el primer semestre del 
próximo año) como ciclo combinado, indudablemente no van a funcionar hasta fines del 2008. 
Pero la demanda eléctrica sigue creciendo y entonces tenemos que buscar otras alternativas de 
generación de energía.  Y unas de las alternativas para generar energía, es la generación distribuida.  La 
generación distribuida no es nada nuevo, es lo que normalmente hemos hecho durante los últimos 40 
años, y que consiste simplemente en generar energía eléctrica en el lugar de consumo.  O sea dijimos 
que la generación distribuida es un criterio que es generar energía en el lugar del consumo para 
satisfacer las demandas en forma económica, eficiente y segura.  De las tantas formas de hacer 
generación distribuida, concretamente nosotros nos vamos a dedicar y analizar tres casos: 

 
1) La repotenciaciónde centrales existentes: el sistema eléctrico hay varios ciclos de 

vapor que por su bajo rendimiento no han sido llamados a generar y quedaron como 
reserva fría, con un rendimiento de estos de alrededor del 30%.  Esos ciclos de 
vapor  sin indudablemente le agregamos una caldera de recuperación y una turbina 
de gas, podemos obtener un ciclo combinado con un rendimiento que va a oscilar 
alrededor del 50%.  Es decir, que hemos aumentado 20 puntos el rendimiento. 

2) La cogeneración: la instalación de generación (ustedes todos la saben) es la 
instalación de máximo rendimiento. Las trasferencias energéticas que se producen 
en un ciclo de generación, hace que el rendimiento este en el orden del 80%.   

3) Y por ultimo, una alternativa a las dos anteriores son los motores de combustión 
interna: El motor de combustión interna ha tenido un desarrollo fantástico en los 
últimos 10 años.  De tal manera que podemos obtener en forma unitaria entre 17 a 
18 megavatios con un rendimiento que se pone levemente por debajo de los ciclos 
combinados.  Y por otro lado nos dan la posibilidad de quemar gas natural pero 
también fuel oil pesado Nº 6. 

 
 
Una vez presentado estos tres casos de generación distribuida, luego nosotros vamos a 
hacer una comparación económica, y estos tres casos los vamos a comparar con los ciclos 
de 800 megavatios que se van a instalar. 
Primeramente vamos a analizar entonces, cada uno de ellos que particularidades tienen. 
La repotenciación de centrales eléctricas utilizando las turbinas de vapor que tiene muy 
bajo rendimiento se hace utilizando las instalaciones que total o parcialmente se pueden 
utilizar en la central.  Con lo que se logra de esta forma una inversión relativamente mas 
baja que si fuera un ciclo nuevo, que oscila según los casos (y hay que analizarlo para caso 
particular) entre un 17 a un 30%. 
 



Vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a tratar de tomar seis casos distintos, ubicados 
en distintos lugares de nuestro país.  Los dos primeros en el centro, en la zona de Córdoba, 
donde vemos pasar el gas que viene del norte hacia el sur y recibimos energía de sur.  Es 
decir estamos paseando energía: ¿Porque?  Porque el centro es un importador fuerte de 
energía.  El primer caso es una pequeña maquina de 33 megavatios que por problemas en la 
caldera no funciona.  Pero si nosotros colocamos una turbina de gas de 70 megavatios y una 
caldera de recuperación, podemos obtener un ciclo combinado que tiene un rendimiento 
muy cercano al 50%. 
¿ y porque no tiene mas? Y porque la turbina de gas que nosotros empleamos fue diseñada 
para terminar en otras condiciones como ciclo regenerativo y cuando trabajan como un 
ciclo combinado, indudablemente hay una limitación en la última rueda de la turbina que 
hace que el rendimiento sea menor, cuando se hace rebumping, que en un ciclo combinado 
nuevo, totalmente nuevo. 
En ese lugar también tenemos una estación, líneas de alta tensión ya construidas. 
El segundo caso es un lugar donde realmente hay cuatro turbinas de gas, que tienen una 
subestación que fue diseñada para despachar 210 o 220 megavatios,  tiene una línea ya 
construida y se utiliza todo el predio.  Ya con estos dos casos tenemos acumulado una 
potencia que anda alrededor de unos 300 megavatios. Es decir, haciendo eso, ya la 
importación de energía en el centro del sistema eléctrico se reduciría prácticamente un 
40%. 
Otro caso también, es en el Comahue en la cual tenemos tres turbinas de gas de 120 
megavatios que trabajan a ciclo abierto. Si nosotros colocamos tres calderas de 
recuperación, podemos generar 180 megavatios en la turbina de vapor, que también 
tenemos que instalarla.  El rendimiento de estas máquinas que andan en el orden de 33% 
pasan a un 52 y pico %.  Entonces la repotenciación de centrales eléctricas es un caso 
realmente interesante como elemento alternativo para hacer considerar de ahora en 
adelante. 
 
Cogeneración. 
Es posible realizar una cogeneración cuando existe una demanda térmica del vapor.  Las 
ventajas de la cogeneración, ustedes las pudieron escuchar esta tarde.  Es el  equipamiento 
con mayor rendimiento que se conoce, entre un 78 u 80%, que tiene baja emisión de gases 
por energía generada, que ofrece mayor seguridad y menor perdidas eléctricas, plazo 
moderado de entrada en servicio comercial porque actualmente uno de los tantos casos y el 
mas empleado de todos es utilizar una turbina de gas con una caldera de recuperación.  
Ambos en conjunto en doce meses pueden estar en operación comercial. 
La calidad energética que se puede obtener con una turbina de gas y una caldera de 
recuperación o un motor diesel con su caldera de recuperación, hace que obtengamos 
calidad energética que en última instancia es el cociente entre la energía que me da esa 
cogeneración y la cantidad de vapor que eso tira de la misma.  Que es un valor sumamente 
interesante para definir y calificar los ciclos con cogeneración.  También tiene un rápido 
arranque y toma de carga que facilita la operación diaria en cualquier industria.   
Tiene algunos inconvenientes cuando las trasferencias energéticas son pequeñas, 
indudablemente no es competitivo.  No es competitivo también con tarifas bajas. 
Durante estos últimos 15 / 20 años cuando íbamos  a un industrial  y le ofrecíamos hacer 
cogeneración, nos sacaban corriendo.  Los equipos no son baratos y no existen incentivos 
para su instalación.  Hay muchos países del mercado europeo o de estados unidos donde 
aquel que hace cogeneración tiene bonos que lo puede transferir para comprar los 
equipamientos.   
No existen estadísticas  de cual es la capacidad de cogeneración en el país.  Y yo me he 
valido y me voy a valer de una experiencia y un trabajo que ha realizado el Ing. Fuyimi, 
que se tomo el trabajo de ver el consumo de gas en cada tipo de industria durante el periodo 
que va de enero del 99 hasta mitad de este año.  Determino los valores máximos de 
consumo de gas por mes en decímetros cúbicos, la media y los valores más bajos.  Esos 
valores multiplicados por 860 y los ceros que correspondan puedo transferirlos en 
megavatios, son los equivalentes. 
Si considero que la calidad energética de los procesos que yo voy a emplear para hacer la 
cogeneración anda en el orden de los 07, y que el cociente entre la cantidad de calor 
utilizada en el proceso en función del consumo de gas empleado, si yo realizo la 
multiplicación de estos dos coeficientes por el valor de megavatios consumidos por gas por 
cada industria, se determina ahí la cantidad de megavatios posibles de obtener por 
cogeneración. 



Se puede decir con bastante acierto que ahí tenemos un potencial de casi 2000 megavatios 
para poder generar. 
Los motores de combustión interna se construyen para quemar combustible pesado, gas 
natural y gas oil.  Tienen actualmente un rendimiento realmente importante con fuel oil 
pesado se puede obtener un 44% de rendimiento y con gas natural estamos alrededor de 
47,2 %.  Ese consumo que tenían los motores de combustión interna que andaban alrededor 
de 1 gramo por kV/ hora se ha reducido.  Mantiene su potencia y consumo especifico con 
altas temperaturas ambientales y posiciones respecto a nivel de mar.  Cosa que las turbinas 
de gas indudablemente no ocurre eso.  No requieren agua de refrigeración porque tienen 
toda la parte de enfriamiento en circuitos cerrados, se realiza el arranque, parada y toma de 
carga en tiempos muy cortos. (en un minuto esta la velocidad de sincronismo y en diez 
minutos esta a plena potencia ) 
Alta redundancia y ofrece un buen rendimiento a cargas parciales.  A cargas parciales, 
indudablemente es muy rendidor el motor diesel.  
Construcción modular de centrales, clase de entrada en generación comercial entre 6 a 8 
meses y se puede hacer cogeneración también en aquellos lugares donde hace falta energía 
eléctrica y vapor.  Y la emisión de gas de esta por debajo de los valores e índices 
internacionales.   
Los inconvenientes que tenemos: un costo de mantenimiento elevado, alto nivel de ruido y 
vibraciones en sala de maquinas. 
Ahora voy a comparar una serie de proyectos entre si, para ver cual es el mas rentable de 
todos y para lo cual he analizado un ciclo combinado de 100 megavatios, haciendo 
rebumping, 100 megas en ciclos combinados nuevos, 230 megas en las condiciones 
anteriores, utilizando turbina de gas o no, 700 megavatios como si fueren equivalentes a los 
800 que se van a instalar en este ciclo combinado. 
Este ciclo combinado que va a consumir alrededor de 3,3 millones de metros cúbicos/día.  
He considerado la parte proporcional del gasoducto? Y también he considerado el costo de 
cien metros de líneas de alta tensión, después he realizado una cogeneración con una 
turbina de gas de 24 megavatios, con una caldera de recuperación, generando vapor a 20 
ambiente atmósfera? y que trabaje las 24 horas. 
Después he analizado otro caso cuando esta misma cogeneración trabaja un turno y luego 
he considerado 8 motores de 17 megavatios quemando gas y fuel oil y haciendo 
cogeneración o no. 
Y he considerado gas natural a tres dólares el millón de BTU, fuel oil a u$s 152 la tonelada, 
energía eléctrica a $100 el megavatio, vapor a 5 u$s la tonelada y no se considero en esta 
evaluación económica, la financiación ni las tasas e impuestos. 
Primeramente una vez obtenido la cantidad de horas que van a funcionar cualquiera de ellos 
considerando un tiempo de utilización del 82%, considerando los tiempos que se van a 
emplear para hacer los mantenimientos y esa unidad que la maquina a plena potencia va a 
trabajar durante todo el año alrededor de 6700 horas. 
Después de alguna forma empecé a considerar los rendimientos de estas maquinas, el 
rendimiento consumo específico de las turbinas de gas que oscila entre 40 y 70 megavatios, 
los márgenes con las turbinas de gas mayores, las turbinas de vapor de gran potencia que se 
pueden alcanzar estos valores de rendimientos porque se hace una regeneración muy fuerte 
y hay un incremento de la temperatura superior a los 550 grados que estamos 
acostumbrados a tener.  Una turbina de gas de aeroderivada, los motores de combustión 
interna, los ciclos combinados haciendo rebumping, cinco combinados nuevos y por último 
la cogeneración. 
Hemos considerado también las degradaciones de las potencias de los consumos 
específicos, en función de los tiempos de mantenimiento para la turbina de gas, para la 
turbina de vapor y  los motores diesel.  
También acá hemos incorporado precios de intervenciones mayores para combustibles 
líquidos, estos son valores muy recientes de los últimos años o año y medio. 
Acá ven que los motores de combustión interna tienen un costo bastante elevado frente a la 
turbinas de gas, los ciclos combinados y las turbinas de vapor que son los que menos costos 
tienen estos mantenimientos mayores. 
 
Explicación de un gráfico. Esto cuando considero las inversiones necesarias para construir 
el ciclo combinado, cuando le agrego la parte porcentual del gasoducto y un tramo de 100 
km de líneas de alta tensión en 500, indudablemente este valor se me va para arriba. 
La cogeneración que este caso, es altamente competitiva cuando utilizamos gas y 
trabajamos 24 horas por día, cuando trabajamos menos horas o un turno, deja de ser 



competitiva.  El rebumping central es con ciclos combinados es rentable a baja y mediana 
potencia (es la línea roja)  y por último el motor es competitivo con los ciclos combinados, 
que es esta línea negra que tenemos ahí, en el rango de potencia media, quemando gas 
natural y cuando comenzamos a utilizar fuel oil, indudablemente deja de ser competitivo. 
 
Conclusiones: 
 
La generación distribuida es una alternativa valida para cubrir las necesidades energéticas, 
presta un servicio interesante a reducir pérdidas eléctricas por transmisión brindando 
seguridad con economía competitiva con los ciclos combinados de gran potencia. Minimiza 
el transporte energético al generar en lugares cercanos al consumo y dada la sencillez de los 
equipos que se utilizan (sobre todo la caldera de recuperación) promueve el servicio de la 
ingeniería, la construcción y la fabricación local. 
 
 


