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El representante de Wärtsilä Corporation, Carlos Álvarez, se refirió a la importancia de 
la utilización de usinas termoeléctricas Wärtsilä, en el rango de 20 a 60 MW como 
alternativa de generación distribuida, es decir ubicar estar centrales por su estética y 
silenciosas, cerca de la demanda evitando así costos significativos en tendidos y 
mantenimientos de líneas de transmisión. 
Como proveedor principal de usinas termoeléctricas para el mercado de generación de 
energía distribuida, ofrece usinas basadas en motores a gas y duales en la combinación 
del consumo de fuel oil y gas natural con motores de alta eficiencia (48% Kcal/KWh 
ciclo simple y 90 % en ciclo combinado) y bajo impacto ambiental. 
“Creemos que para algunas provincias de Argentina el motor dual fuel es la solución 
por la versatilidad de combinar el consumo de múltiples combustibles como gas natural, 
fuel oil, diesel y biodiesel y para otras provincias donde el gas pueda estar disponible 
consumirlo con gran eficiencia a través de estos motores que funcionan con gas”, 
destacó. 
Los motores a gas en ciclo Otto son fabricados en unidades de 4; 6; 9 y 17 MW, que 
funcionan con una presión de gas de 4 Bar, 10 veces menor que el de una TG, 
destacándose que estos motores pueden consumir fuel oil resultando ser más económico 
que el diesel utilizado en las turbinas a gas-diesel.  
“La eficiencia es prácticamente similar a la de un ciclo combinado porque estamos 
hablando de casi 46,5% de eficiencia y esto baja las emisiones de Nox y de CO2 a 430 
g/Kwh. (46,5%) y 220 g/Kwh. (90%) respectivamente”, señaló. 
En relación a las usinas a gas su costo puede variar entre 400 y 650 Eur/Kw, para una 
usina llave en mano y son construidas con motores a gas en 9 a 12 meses, su costo de 
O&M es aprox. 4 euros por MWh, que podría adecuarse perfectamente a los tiempos en 
que Argentina pueda necesitar la incorporación de estas usinas construidas en tiempo 
record, como las 3 usinas de 85 Mw licitadas en Manaus- Brasil en Noviembre del 
2005, las cuales entraran en funcionamiento en Agosto, Septiembre y Octubre del 2006 
para contrarrestar la falta de energía eléctrica en esa ciudad del norte de Brasil.  
Respecto a los beneficios de las usinas Wärtsilä destacó: que los clientes que poseen 
estas usinas en Argentina y en el  mundo, se hallan aislados de los posibles problemas 
de cortes de energía eléctrica, que podrían afectar sus procesos continuos de fabricación, 
es el caso de la industria petrolera, minera, cementera, textil y electrointensiva;  
A través de la instalación multi-unidad que las hace más flexible a la demanda, se 
encienden todos los motores en la demanda máxima y cuando la misma se apaga 
algunos motores para ahorrar en combustibles y en costos de mantenimientos;  
A través de la entrada rápida en servicio, de 1 a 10 minutos para afrontar la demanda de 
la planta; a través del mantenimiento en el sitio, estas pueden utilizar mas personal 
técnico local sin necesidad de tener que enviar los equipos al exterior, como ocurre con 
las TG que por su complicada tecnología, no pueden ser reparadas localmente, estos 



motores, si pueden ser reparados localmente, absorbiendo y creando mas mano de obra 
local y mas fuentes de trabajo en el lugar donde son instaladas.  
Las usinas con TG de última tecnología en CA pierden 0,7% de poder calorífico por 
cada grado que sube la temperatura ambiente a partir de los 15°C, con este esquema las 
TG tienen una eficiencia del 33% en CA, cuando la temperatura ambiente llega a 35 o 
40°C, la pérdida de potencia y alto consumo hacen que se ubiquen por debajo del 30%, 
no es el caso de los motores, que pueden soportar temperatura de hasta 35°C sin afectar 
su potencia y consumo.  
Álvarez subrayó que en Latinoamérica, la mayor cantidad de usinas instaladas están en 
Brasil con casi 700 MW, y que ahora con los 300 Mw que se incorporan este año van a 
llegar a ser 1000 MW y 34 GW instalados mundialmente. 
“En Argentina tenemos tres usinas instaladas en Jujuy-Minera Aguilar; Santa Cruz-
Cerro Vanguardia y una en Berazategui- Complejo Industrial Dupont”, especificó. 
En algunos días nuevas reglas del mercado eléctrico se darán a conocer y se podrá 
verificar con detalle la posibilidad de auto generar la propia demanda e incluso ofrecer 
los excedentes al Sistema eléctrico con los beneficios apuntados de continuidad de 
suministro y ganancias por generación excedente. 
Este panorama hace muy atractivo la instalación de usinas Wärtsilä a gas y duales  para 
generación distribuida en las zonas con mayor riesgo de corte, que podrían entrar en 
servicio en el periodo de 12 meses. 
 
 
 
 
 
 


