ENER GÍ A
Por el I ng. Guillermo S ueiro *

Una mirada técnica sobre
la crisis energética
Mientras se intentan aplicar medidas de ahorro o de igualar la oferta energética con la creciente demanda, debemos encontrar paliativos. Una alternativa es aplicar al parque de activos de generación, transmisión y distribución un modelo de confiabilidad de tercera generación, donde a través de la mejora en la efectividad de mantenimiento de los equipos, del buen
uso de los recursos técnicos y humanos, nos permitan mejorar la efectividad de todo el sistema interconectado.
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en marcha nuevas instalaciones (en promedio una central
de ciclo combinado lleva entre 2 y 3 años, desde la definición de la operación hasta su puesta en marcha).
Pero igualar la oferta con la demanda no alcanza. Esto
sería el equivalente a caminar por una "cornisa", ya que
cualquier alteración en la capacidad instalada (cualquier
falla en una central) o el incremento puntual de la
demanda rompería rápidamente ese equilibrio. Por lo
tanto debemos contar con lo que en el mundo de la confiabilidad se llama margen de deterioro entre la capacidad instalada y la demanda. Esto permitirá al sistema
interconectado trabajar dentro de una "zona confiable",
pudiendo soportar modificaciones lógicas en la C.I
-capacidad instalada- y alteraciones de la demanda.
La pregunta entonces es cuál debe ser ese "margen de
deterioro” y de qué depende.
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Básicamente el margen de deterioro depende de la "vulnerabilidad" del sistema energético; cuyos factores son,
entre otros:
1. Antigüedad del parque de generación
2. Integración de diferentes tecnologías de generación
(atómica, hidráulica, térmica -gas y fuel-, eólica, etc).
3. Alternativas de interconexión del sistema de transmisión y distribución.
4. Características geográficas.
Por ejemplo, un país como España, con una superficie
similar a la provincia de Buenos Aires, con una población
de 42 millones de personas, tiene una capacidad instalada neta (la total es mayor pero tienen algunos problemas
de transmisión) que supera los 80.000 Mw. distribuida
en generación atómica, térmica (carbón y fuel oil),
hidráulica, ciclos combinados y eólica para picos máximos de consumo que han alcanzado algo más de 44.000
Mw. Es decir que su margen de deterioro es del orden
del 50%. La Argentina dispone de una capacidad instalada del orden de los 20.000 Mw (18.500 Mw netos) para
picos de consumo superiores a los 17.000 Mw.

La conclusión es que evidentemente el problema no es
sencillo ni de rápida solución, pero debemos encontrar
paliativos hasta la solución definitiva.
Una alternativa, es aplicar seriamente a nuestro parque
de activos de generación, transmisión y distribución un
modelo de confiabilidad de tercera generación, donde a
través de la mejora en la efectividad de las acciones de
mantenimiento de los equipos, acompañada por una
gestión integrada de los recursos necesarios (mano de
obra, repuestos y herramientas) que aseguren la eficiencia en su ejecución, nos permitan con ello mejorar la
efectividad de todo el sistema interconectado.
El resultado de su aplicación debería permitir con la tecnología instalada mejorar la capacidad en el orden del 5
al 10%.
Lo mencionado no es una utopía ni un mero modelo
teórico, las herramientas de gestión de activos necesarias existen y están probadas, y aquellas compañías
que las usan sistemáticamente tanto en América y
Europa han alcanzado esos resultados y aún mayores.
UN EJEMPLO LOCAL
Por ejemplo la empresa Transba (Transportadora de
Energía de la Provincia de Buenos Aires) ha publicado
en el mes de diciembre un artículo sobre la gestión de
su equipamiento donde muestra una reducción del 40%
en el nivel de fallas y una encuesta de satisfacción del
cliente del 90%.
Quiere decir que la aplicación del modelo de confiabilidad tiene el mismo efecto que la pretendida reducción
del consumo propuesta por el gobierno, pero con varias
fortalezas sobre la misma.
1. No es una acción voluntarista y de escasa posibilidad
de control.
2. Es un incentivo para las empresas que componen el
sistema porque aumentar la oferta les permitirá una
mayor facturación y, por lo tanto, mejorar sus resultados.
3. Será mejor para los usuarios que no tendrán que restringir la demanda en un valor equivalente a la mejora obtenida.
4. Será mejor para el gobierno que no se verá obligado
a desacelerar la demanda.
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