


PANORAMA DEL SISTEMA ELECTRICO

Precaria situación financiera para el acceso al crédito

Bajo nivel de inversión para concretar proyectos a largo plazo

Política regulatoria que debe ser modificada para permitir 
alentar nuevas inversiones y tipos de generación diferentes a 
las convencionales

Disponibilidad de GN, variable crítica para el funcionamiento del 
sistema eléctrico





LA GENERACION DISTRIBUIDA

Es un criterio racional utilizando recursos existentes para satisfacer 
las demandas en forma económica, eficiente y segura

Posibilidades concretas:

Repotenciación de centrales existentes

Cogeneración

Motores de combustión interna





REPOTENCIACION DE CENTRALES EXISTENTES

Instalaciones con posibilidad de utilizarlas total o parcialmente

El acceso pavimentado y caminos internos
Oficinas administrativas, depósitos, talleres y laboratorios
La sala de máquinas con su puente grúa

El predio de la central 

La mayoría de los casos se utiliza el turbogenerador, condensador, bombas de condensación, 
cañerías, válvulas y accesorios, desgasificador y bombas de alimentación

Celdas de MB y BT

Sistema de refrigeración, conductos, obra de toma, torres de enfriamiento, equipos de bombeo, etc.

Tratamiento de efluentes

Auxiliares mecánicos tales como compresores, equipos contra incendio, etc.

Tanques de almacenamiento, sistemas de descarga y bombeo. Equipo contra incendio y cerco 
perimetral de los tanques

Reposición y tratamiento de agua

Subestación transformadora

Estructura de gestión de la central

Transformadores de potencia y auxiliares

Personal entrenado para la operación y el mantenimiento

Salida de potencia en AT

Planta reguladora de gas
Conducción de gas natural a la central



REPOTENCIACION DE CENTRALES EXISTENTES





COGENERACION

Es posible cuando existe una demanda térmica (vapor)

Es el equipamiento de mayor eficiencia térmica (78 a 82%)

Ventajas:

Baja emisión de gases contaminantes por energía generada
La inversión de flujo beneficia el transporte y distribución
eléctrica

Ofrece mayor seguridad y menor perdida eléctrica

Plazo moderado de entrada en servicio comercial

Calidad energética elevada (con TG + HRSG, Sk mayor 45%)

Rápido arranque parada y toma de carga, facilitando la  
operación diaria



COGENERACION

Cuando las transferencias energéticas son pequeñas

Inconvenientes:

No es competitiva con tarifas bajas

Los equipos no son baratos y no existen incentivos para
su instalación

Reglamentaciones vigentes



COGENERACION





MOTORES DE COMBUSTION INTERNA

Se construyen para quemar FO Nº6, GO ó GN

Ventajas:

Bajo consumo específico de calor
(1960 kcal/kwh – 44% con FO pesado, 1820 kcal/kwh – 47,2% con GN)

Bajo consumo de aceite (0,35 gr/kwh)

Mantiene su potencia y Cesp. aún con altas temperatura ambiental 
y posición con respecto al nivel del mar

No requiere agua de refrigeración

Se realiza el arranque, parada y toma de carga en tiempo corto



MOTORES DE COMBUSTION INTERNA

Alto grado de redundancia, ofreciendo buen rendimiento a 
cargas parciales. 

Construcción modular de las centrales

Plazo de entrada en generación comercial de 6 a 8 meses

Con la cogeneración se pueden alcanzar altos valores de calidad 
energética (Sk mayor a 0,75) ideal cuando se prioriza la 
generación eléctrica sobre el vapor

La emisión de gases de combustión está por debajo de los 
valores índice internacionales



MOTORES DE COMBUSTION INTERNA

Costo de mantenimiento elevado

Inconvenientes:

Alto nivel de ruido y vibraciones en la SM





CRITERIOS DE SELECCION

100 MW en CC con TV existente

Se analizó:

100 MW en CC nuevo
230 MW en CC con TV existente
230 MW en CC nuevo
750 MW en CC nuevo
750 MW en CC nuevo

considerando la inversión de 1500 km de gasoducto
(parte proporcional al consumo del GN) y 100 km de LAT

24 MW en cogeneración – TV+HRSG- produciendo vapor saturado a 20 at., 
generando las 24 horas

Idem anterior pero generando en un turno de 10 hs.
136 MW con 8 motores de 17 MW/unid, quemando GN
Idem al anterior haciendo cogeneración
136 MW con 8 motores de 17 MW/unid, quemando F Oil Nº6
Idem al anterior con cogeneración



CRITERIOS DE SELECCION

Con precios de:

Gas natural 3 u$s/Mbtu= 100 mill/Nm3

F Oil Nº6 152 u$s/t

Energía eléctrica 100 $/MW

Vapor 5 u$s/t

No se consideró: 

Financiación

Tasas e impuestos













RESULTADOS DE LA PREFACTIBILIDAD

CC nuevos hay un efecto de escala 
favoreciendo el proyecto de mayor 
potencia ( 750 MW)

Cuando CC de 750MW se 
considera gasoducto y LAT, la 
generación distribuida es mas 
ventajosa
La cogeneración con HRSG+TG, 
trabajado 24hs/día es mas competitiva

El revamping de centrales con
CC es rentable a baja y 
media potencia
El motor es competitivo con los CC en 
el rango de potencia medio quemando 
GN. Con FO Nº 6 es aconsejable en 
zonas donde no llego el GN y hay 
facilidades de acceso fluvial



FACILIDADES QUE SE LE DEBEN OFRECER 
AL COGENERADOR

Créditos e incentivos ambientales

Adecuar las reglamentaciones vigentes para vender energía sin 
tener que adecuarse a las consideraciones del MEM (ej UE y USA)

La generación se despacha por costo sin tener en cuenta la 
eficiencia de transformación



CONCLUSIONES

La generación distribuida es una alternativa válida para cubrir 
necesidades energéticas 

La generación distribuida presta un servicio interesante al reducir 
pérdidas eléctricas por transmisión, brinda seguridad y son 
económicamente competitivos con los CC de gran potencia

Minimiza el transporte energético al generar en lugares cercanos al 
consumo. 

Dada la sencillez del equipamiento utilizado promueve el servicio 
de ingeniería y de fabricas locales

Promover y difundir las consecuencias del uso desaprensivo de la
energía en la carrera de ingeniería, cursos de postgrado, 
premiando trabajos relacionados con este tema




