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GLOSARIO

esde los albores de la humanidad, el agua y el aire en
)movimiento han jugado un papel trascendental para
el desarrollo de nuevas formas de energía. Todo, por
las necesidades energéticas de la cada vez más compleja
humana. Pero a ambos elementos se sumó en fechas
S, hace alrededor de doscientos años, un

I

En sus variadas expresiones, la energía primaria influye para
aumentar la presión o la velocidad de los fluidos y luego, mediante
ingeniosos mecanismos de diversos tipos, el efecto de los fluidos
es convertido en energía mecánica (trabajo) a través de los
generadores. Por muchos siglos, se han empleado las ruedas
hidráulicas y los molinos de viento, que de hecho son formas
primitivas de turbinas donde el fluido en movimiento actúa sobre
las aspas o paletas, para producir un movimiento de rotación que
tiene muchos usos. A las paletas de las turbinas más modernas se
les conoce como álabes.

Cuando comenzó a utilizarse el vapor en el siglo XVIII, la
tecnología disponible se valía de la energía del mismo para empujar
un émbolo confinado en un cilindro. El movimiento reciprocante
era convertido por un sistema de manivela en un movimiento
rotativo. Este sistema constituye la base de los motores reciprocantes
que hoy impulsan decenas de millones de vehículos automotores

La energía del vapor empuja un émbolo
que mueve la manivela.

en todo el mundo, donde el aire calentado por el combustible es
el fluido que realiza el trabajo.
Nueva York, 1882. Edison coloca la primera planta termoeléctrica
comercial impulsada por una máquina de vapor reciprocante. Al
año siguiente, en ocasión del centenario del natalicio de El
Libertador Simón Bolívar, se instala en Caracas una planta de
vapor también reciprocante, pero no alcanza a convertirse en el
punto de partida de una empresa comercial de suministro eléctrico.
Corresponde a Maracaibo, en 1888, dar cabida a la primera
termoeléctrica comercial de Venezuela.
Cuando se quiso aprovechar la energía del agua para producir
electricidad, se utilizó la turbina hidráulica. En 1880, los habitantes
de Northumberland, en Inglaterra, fueron los primeros en disfrutar
de los beneficios de una planta de generación hidroeléctrica. A
los pocos años, en 1893, la empresa Niagara Mohawk Power
construyó también una planta para aprovechar la fuerza de las
cataratas de Niágara, en Estados Unidos.
Un compromiso similar asumiría en Venezuela el ingeniero
Ricardo Zuloaga, por el año 1895, valiéndose de las aguas del río
Guaire, exactamente en el sitio conocido como El Encantado. A
esta planta le seguirían otras en Los Andes, Lara y varios sitios de
la Cordillera de La Costa.
Las máquinas de vapor eran lentas, pesadas y costosas, lo que
indujo al desarrollo de tecnologías que permitiesen aplicar el

Liprincipio de la turbina para producir energía mecánica a partir de
; altas presiones y temperaturas del vapor de agua. Surgió así el
mado ciclo de vapor, donde el agua es calentada en una caldera

energía mecánica de la turbina se aplica al eje del generador
éste la convierte en energía eléctrica.

El vapor de baja presión que sale de la turbina es enfriado en
I condensador, que lo convierte de nuevo en agua destilada, a
vez inyectada en la caldera para que se repita el ciclo de
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Agua de allrnentaclon
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Diagrama del ciclo de vapor simple.

Así como de las máquinas de vapor se pasó a las turbinas para
la producción de electricidad, también los motores reciprocantes
de combustión interna dieron paso a la turbina de gas. En el motor
utilizado en los automóviles, se toma el aire de la atmósfera, se
comprime en el cilindro mezclado con el combustible y al
encenderlo se ~roduceuna ex~losión.como ocurre en el caso de

La turbina de gas funciona tomando el aire de la atmósfera, y
un compresor rotativo, parecido a una turbina funcionando al
revés, lo comprime para aumentar su presión. Seguidamente, el
aire pasa a la cámara de combustión, donde se le agrega el

combustible y se enciende. De esa manera, al calentarse aumenta
considerablemente de volumen y, al pasar por la turbina, la energía
térmica que se le ha agregado produce suficiente energía mecánica
para seguir impulsando el compresor, además de hacer rotar el
generador para producir energía eléctrica. Evidentemente que, al
igual que el motor de el automóvil, las turbinas de gas requieren
de algún tipo de motor de arranque que las ponga en movimiento.
DIAGRAMA SIMPLIFICADO
n cirnDi r siiamihirr A E

PIPI

A

~

-

80% E N E R G ~ A
AL AMBIENTE

65

Combustible

ELECTRICA

-

-.

1

Diagrama del cido simple con turbina de gas.

También como en el caso de los motores reciprocantes de
combustión interna de los automóviles, las turbinas de gas de ciclo
simple devuelven el aire caliente a la atmósfera, dejando escapar
una importante cantidad de energía.

Es oportuno comentar que, en las turbinas de gas, el aire es el
fluido que realiza el proceso de conversión energética, de modo
que así como se habla de turbinas de vapor, debería hablarse con
mayor propiedad de turbinas de aire. Efectivamente, las turbinas
de gas funcionan a plenitud cuando utilizan gas natural, pero
también hacen lo propio con combustibles líquidos, como es el
caso de las turbinas de aviación y de muchas utilizadas en plantas
generadoras que no tienen un suministro adecuado de gas natural.
En la actualidad, existen en el mundo una docena de prototipos
de plantas que emplean gasificadores que, con carbón y coque
de petróleo, pueden alimentar turbinas de gas. Esa misma técnica
puede aplicarse para utilizar la orimulsión.

Utilizado como elemento suplidor de la energía primaria en
las plantas termoeléctricas, el combustible tiene significativos costos
de suministro que se reflejan en el costo final de la energía eléctrica
que se provee, por lo que resulta lógico tratar de aprovechar al
máximo toda la energía térmica obtenida de la combustión.
Partiendo de ese punto de vista, se han desarrollado tecnologías
para recuperar la energía que se vierte en los gases de escape
descargados a la atmósfera por motores y turbinas.
En materia de generación eléctrica, los ciclos de vapor se
perfeccionaron para hacer rendir la energía térmica liberada en
las calderas. El siguiente paso condujo al aprovechamiento de los
gases de escape de las turbinas de gas para producir vapor, a
objeto de utilizar dicho vapor en la generación de más energía
eléctrica. Ello derivó en el 'ciclo combinado', donde los gases de
escape de la turbina pasan por un 'recuperador de energía térmica'
que sirve de base para un ciclo de vapor convencional que produce
energía eléctrica adicional sin necesidad de consumir más
combustible.
Una planta basada en una turbina de gas de ciclo simple
aprovecha la tercera parte de energía térmica que recibe para
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Obsérvese c6mo los gases calientes del escape de la turbina de gas
pasan al recuperador de energía térmica para producir vapor
(HRSC=Heat Recovery Steam Generator), lo que es fundamentalmente una caldera.
En algunos casos, se aplica combustibleadicional para aumentar la cantidad de vapor.

convertirla en energía eléctrica, lo que se traduce en una eficiencia
térmica del orden del 30%. Las más modernas plantas de ciclo de
vapor alcanzan una eficiencia térmica cercana al 40%, mientras
que el ciclo combinado logra eficiencias del orden del 50%. Este
altísimo grado de eficiencia se logra con inversiones menores de
las que exige una planta de ciclo de vapor convencional.
Cuando el combustible es muy costoso, o insuficiente, el uso
del ciclo combinado gas-vapor permite obtener más producción
de energía eléctrica, sin que se requiera combustible adicional,
con inversiones relativamente moderadas. Cuando hay combustible
suficiente a un costo moderado, la solución m6s efectiva es, en
la mayoría de los casos, la fundamentada en turbinas de gas de
ciclo simple.
Como ya se ha mencionado, la primera empresa comercial
venezolana de suministro eléctrico, posteriormente llamada
ENELVEN, se fundó en Maracaibo en 1888, gracias a la iniciativa
del emprecario Jaime Felipe Carrillo. Su evolución histórica marcará
el paso del desarrollo eléctrico en el país.
En la planta original,
la leha era el combustible.

La primera sala de m6quinas
de ENELMN.
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ntró el siglo XX. Maracaibo y Venezuela toda siguieron
creciendo junto al resto del mundo. Ocurrió lo propio
con los usos de la electricidad. La tecnología avanzaba
y cada día se construían máquinas más grandes. La mayor de las
que se instalaron en la primera planta de Maracaibo tuvo
cuatrocientos caballos, o 300 kW, pero se llegaron a construir,
según lo reporta la Enciclopedia Británica, máquinas de vapor
con potencias del orden de los diez mil caballos. Estas máquinas
eran voluminosas, pesadas y lentas. Por esta razón, desde los
mismos comienzos del entonces nuevo siglo, se introdujeron las
turbinas de vapor.
Las turbinas constituyen el medio tecnológico más adecuado
para transformar, como se ha dicho, la energía de los fluidos
llquidos o gaseosos: agua, vapor y aire caliente, en energía
mecánica rotativa para impulsar los generadores de electricidad.
La primera turbina de vapor se instaló en Maracaibo a fines de
1916, en el sitio de la primera planta. Para la fecha, ya se estaba
produciendo petróleo en el Zulia y se usó dicho combustible para
generar el vapor que impulsaba la turbina.
En 1924, la empresa zuliana se rebautiza como Venezuela
Power Co., Ltd y paca a ser propiedad de un consorcio canadiense.
Entre las innovaciones de entonces están la instalación en 1925
de un grupo generador impulsado por un motor diesel y la

construcción de la nueva planta en La Arreaga, para conformar
la etapa inicial de la actual Planta Ramón Laguna. Las dos primeras
unidades que allí se instalaron fueron dos turbo-generadores de
vapor de mil quinientos kilovatios (1500 kW) cada uno.

Una &las primeras turbogeneradoras instaladas
m la planta Runón Laguna, originalmentellamada planta de La Aweaga.

Al intensificarse la producción de petróleo en el Zulia, se hizo
abundante por ende la disponibilidad de gas asociado al valioso
recurso, para el cual había poco uso en los primeros años de la
Industria Petrolera, razón por la cual se quemaba en miles de
mechurrios en la Costa Oriental. Pero que se convirtió en un
combustible limpio y de bajo costo en la Planicie de Maracaibo.

El l ode septiembre de 1937, la Nación firmó un contrato con
la Compañía Shell para fijar los términos del suministro de gas
gratuito a Maracaibo. De esa fecha data la famosa "Bola de Gas".
El uso de ese combustible para la generación de electricidad
permitió producirla a muy bajo costo, circunstancia que estimuló
el consumo de electricidad, al punto que en la actualidad el
consumo eléctrico promedio por habitante en el Estado Zulia es
prácticamente el triple del promedio nacional. Y el consumo en
Venezuela es el m6s alto de América Latina.
Así las cosas, continuó aumentando la demanda, y la empresa,
que desde el 16 mayo de 1940 comenzó a llamarse C. A. Energía
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Eléctrica de Venezuela, prosiguió ampliando sus instalaciones, con
equipos que eran de los más grandes que se instalaban en el país.
H e aquí algunas fechas y tamaños:

Para 1952, ENELVEN contaba con una capacidad instalada de
48.500 kW que satisfaría una demanda de 26.000 kW. La condición
de sistema aislado de entonces imponía una relación de dos a
uno entre demanda y capacidad, lo que cubrfa los retiros por
mantenimiento e imprevistos.
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En 1954, fueron instaladas en la Planta de La Concepción dos
turbinas de gas de 5.000 kW, las primeras de esa naturaleza en
el Occidente del país. Las unidades No8 y 9 de La Arreaga, de
25.000 kW cada una, instaladas en 1958, fueron las más grandes
de su tipo del territorio nacional. La línea de transmisión de 138
mil voltios (138 kV) cuya construcción se inició ese mismo año,
fue la de mayor voltaje instalada en Venezuela para la época.
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Planta de la Concepciai.

Luego de un considerable receso en otros rincones del país,
durante la d6cada de 1950 se comenzó a trabajar intensamente
en el desarrollo del río Caroní, con la construcción de la Planta
Macagua 1, que comenzó a operar en 1959. La entrada en servicio
de la planta, con 360.000 kW de capacidad y una frecuencia de
sesenta ciclos (60Hz), inclinó la balanza a favor de tal frecuencia,
pues hasta la fecha, la carga en Venezuela estaba distribuida en
partes casi iguales entre cincuenta y sesenta ciclos.
La decisión de construir en 1961 la línea de 230 mil voltios
Macagua-Santa Teresa, hizo imperioso el cambio de frecuencia
en las regiones Central y Capital, para asf poder pasar de cincuenta
a sesenta ciclos y unificar las frecuencias, permitiendo el desarrollo
del Sistema lnterconectado Nacional (SIN).

Vista parcial de las instalaciones de la planh Rafael Udaneía.

ma de ENELVEN siguió creciendo aisladamente. En 1973,
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a está equipada exclusivamente
gas de 20 mil, 30 mil y 70 mil kilovatios, que en
n 300 mil kilovatios.
ica de Venezuela, por intermedio
uela, adquiere de la Canadian
e las acciones de ENELVEN y de

la C. A. Energía Eléctrica de Barquisimeto, ENELBAR, pasando así
el control de dichas empresas al Estado Venezolano. El 23 de abril
del mismo año, la Planta de La Arreaga recibe el nombre de
Ramón Laguna, trabajador que dedicó cincuenta años de su vida
a la empresa.
Para 1980, la capacidad instalada de las plantas de ENELVEN
en la Costa Occidental llega a 826 mil kilovatios (826MW)
atendiendo una demanda de 549.000 kW. Ya estaba en proceso
la instalación del cable de 230 kv que, apoyándose en la estructura
del Puente General Rafael Urdaneta, cruzaría el Lago para incorporar
a ENELVEN al Sistema lnterconectado Nacional.
Entre 1985 y 1987 se instalaron tres unidades turbo-vapor de
160 mil kilovatios (160MW) cada una en la Planta Ramón Laguna,
y se extiende la red de transmisión de 138 mil voltios (138 kv)
Unidades de 150 MW de la planta Ram6n Laguna.

para cubrir toda la ciudad y las zonas rurales de la Costa Occidental.
También entró en operación un segundo cable sublacustre de 230
mil voltios (230 kv), para fortalecer el enlace con el Sistema
lnterconectado Nacional. Estando ya fuertemente ligada a dicho
sistema, el 1" de diciembre de 1988 ENELVENse integra al Contrato
de Interconexión, del cual ya formaban parte EDELCA, CADAFE
y La Electricidad de Caracas, culminando de esa manera el
Centenario de su fundación.
A medida que la Industria Petrolera necesitó mayores volúmenes
de gas natural para sus operaciones, el ritmo de suministro de gas
para la generación de electricidad en la Costa Occidental comenzó
a declinar, lo que obligó a incrementar el uso de combustibles
líquidos en las plantas de ENELVEN, al tiempo que aumentaban
las importaciones de energía traída desde las plantas del Río Caroní.
A tal efecto, se construyeron dos circuitos de 230 kv y dos circuitos
de 400 kv, desde la subestación Yaracuy, situada unos treinta
kilómetros al Sureste de Barquisimeto, para alimentar las
subestaciones Las Morochas y El Tablazo, ubicadas en la Costa
Oriental. Se instaló un segundo cable sublacustre, creando de esa
manera un triple enlace con el Sistema lnterconectado Nacional.
En 1990, por disposición del Ejecutivo, se creó la Energía
Eléctrica de la Costa Oriental, ENELCO, lo que consolidó las
instalaciones que prestaban servicio a esa región. ENELVEN recibió
el encargo de administrarla.
La empresa EDELCA puso en servicio, el 20 de noviembre de
1992, la línea de 230 k v Cuatricentenario-Cuestecitas,
estableciendo una importante interconexión con el Norte de
Colombia. Años atrás, en 1969, ENELVEN había iniciado la
exportación de energía eléctrica al vecino país, cuando asumió la
prestación del servicio eléctrico a Maicao.
En 1996 se crea en ENELVEN el Departamento de Optimización
Energética, con el propósito de prestar asistencia técnica a sus
clientes de modo que hagan un uso más eficiente del servicio
eléctrico y de esa manera puedan reducir su consumo. De allí
surge el programa de sustitución de aires acondicionados, descrito
más adelante.
Para enfrentar el crecimiento de la demanda del sistema en el
nuevo milenio, ENELVEN inició en el segundo semestre del año
2001 la instalación de las primeras unidades de TERh40ZULIA:
dos turbinas de gas de ciclo simple de 150 M W cada una, que
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conforman la base de un ciclo combinado que a futuro se
completará con una turbina de vapor también de 150 MW, para
un total de 450 MW.

Estadoactual& las unidades RL13 y RL14.
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Los incrementos de generación local se complementan con
mejoras que también realiza ENELVEN en las líneas de EDELCA
y CADAFE que traen la energia del Caroní hacia Occidente. La
instalación de un Sistema de Compensación en Serie incrementará
la capacidad de transmisión de dichas líneas en 260 MW.

Actualmente la empresa ENELGEN, filial generadora de
ENELVEN, desarrolla planes para instalar un segundo ciclo
combinado, utilizando dos turbogeneradores de 87 MW instalados
en la Planta Ramón Laguna.

La industria petrolera no duda en su elección
Mucho antes de que fueran comunes los términos "outsourcing"
y "core business", traducidos como tercerización y negocio medular,
las petroleras internacionales independientes (Texaco, Richmond
y Sinclair) que llegaron al Zulia a mediados de la década de 1950,
no tuvieron duda alguna en confiar a ENELVEN el suministro
eléctrico para sus nuevas instalaciones.
También las empresas con larga tradición en Venezuela, que
dependieron durante muchos años de su propia generación
eléctrica, no titubearon al momento de acudir a ENELVEN para
que suministrara la energía necesaria en sus instalaciones ubicadas
dentro del área servida por esta empresa.
Cuando la Creole Petroleum Corporation, predecesora de
Lagoven, inició el desarrollo del Campo Urdaneta Oeste, cercano
al litoral de La Cañada, encontró más razonable acudir a ENELVEN
en lugar de aplicar su plan original de extender sus redes desde
la Costa Oriental, instalando líneas eléctricas para cruzar el lago.
La Compañía Shell (que luego se transformaría en Maraven)
tenía un extenso sistema eléctrico en la Costa Occidental que,
alimentado desde su Planta de La Concepción, cubría un amplio
territorio que circundaba a Maracaibo, desde Santa Cruz de Mara
y Campo Mara por el Norte, pasando por La Concepción y La
Paz en el Oeste para llegar por Caujarito hasta lo que hoy son
terrenos ocupados por la Zona Industrial. Llegó el momento
cuando la Shell reconoció que le resultaba de mayor conveniencia
confiar el suministro eléctrico a los conocedores de la materia y
dedicar su máxima atención a los hidrocarburos. Fue así como
procedió a vender su Planta de La Concepción y su red de
transmisión asociada a ENELVEN, confiándole desde entonces la
responsabilidaddel suministro eléctrico para todas sus instalaciones
en el Oeste del Estado Zulia, desde Campo Mara en el Norte,
hasta Casigua en el Sur.

.'. En 1990, al asignar el Ejecutivo Nacional a ENELVEN la
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responsabilidad de administrar a ENELCO, \a empresa proveedora
del servicio eléctrico en la Costa Oriental le otorgó atención
prioritaria a la tarea de consolidar el suministro alterno para las
instaIaciones petrobas y las pIantac petroquimicas que operan
en dicha región. A tal efecto, se ampliaron y modernizaron las
Subestac~ones
E\Tab\azo, de 400 kv,y Las Morochas, de 230 N.
Pese a que e\ efecto de \a sequía durante los U\timos años ha
creado algunas restricciones en el suministro eléctrico a nivel
nacional, ello no ha afectado las áreas servidas por ENELVEN y
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Lu subestaciones Urdaneta (arriba) y Bajo Grande
alimenhn al complejo petrolero industrial
del sur de Maracaibo.
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ENELCO. La situación comienza a normalizarse, cuando han
entrado en servicio las primeras unidades de la Central
Hidroeléctrica de Caruachi, mientras ENELVEN pondrá
próximamente en servicio la Planta TERMOZULIA, al tiempo que
concluye la instalación de un sistema de compensación para
ampliar la capacidad de las líneas de 400 k v que traen la energía
desde el Sistema de Generación del Caroní.
Al concluir la Hidroeléctrica de La Vueltosa en Los Andes, la
situación del suministro eléctrico en todo el Occidente habrá
mejorado significativamente. Entre tanto, ENELVEN tiene listos sus
planes para completar las instalacionesde TERMOZULIA con un
Ciclo Combinado que llevará su capacidad a 450 mil kilovatios.
Asimismo, esta empresa planifica la instalación de un ciclo
combinado en la planta Ramón Laguna (ver fotos en página 39).
Gracias a la consolidación de sus instalaciones de generación
y transmisión, ENELVEN y ENELCO están en condiciones de
responder a todo requerimiento que implique un incremento
significativo de su actual demanda.
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ebido a los altos costos de generación en Occidente,
consecuencia de la carencia de fuentes de energía
primaria que permitiesen generar electricidad a costos
comparables con la electricidad producida en el Caroní, durante
las últimas dos décadas ENELVEN debió optar por atender un
porcentaje cada vez mayor de la energía entregada a sus clientes
mediante la importación de la energía hidráulica de menor costo.
Entre tanto, sus unidades termogeneradoras fueron destinadas
a atender las horas de máxima demanda, las emergencias y una
parte de la carga de base o permanente.

Al ritmo del crecimiento de la demanda, la energía importada
se fue acercando al límite de transmisión confiable del Sistema
lnterconectado Nacional para el Occidente. Esta circunstancia
coincidió con la prolongada y anormal sequía que durante tres
años ha afectado la Cuenca del Caroní. En virtud de tales hechos,
fue necesario acelerar los planes. Así, el 20 de Octubre de 2001,
siguiendo instruccionesdel Ministerio de Energía y Minas, se tomó
la decisión de adquirir dos turbinas de gas, para ser instaladas
justo al sur del Complejo de Generación Rafael Urdaneta. La
empresa filial Enelven Generadora, ENELGEN, se ha encargado
J
de llevar adelante el proyecto.
Las turbinas, cuando operan en condiciones de diseño, pueden
generar hasta 171 mil 700 kilovatios (1 71,l MW). Con las
correcciones climáticas correspondientes a Maracaibo, podrán

Mwimiento de tierra en el 6rea
sureste de la planta.

Excavación para la conshicción
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de la unidad i i ü l .

Armado de la esiructura
de fundación de uno
de los turbogeneradorer.

Soportes para la instalación
de módulos auxiliares
para la unidad RO2.

Wsta de parte superior
de las fundaciones
del turbogenerador
de la unidad R O Z .

llegada de uno
de los turbogeneradores
a las inshlaaones de
TERMOZULLA

Pmceso de montaje

de turbocompresor
sobre su hindaci6n.

Visia parcial
del turbocompresor
de la unidad TZü1,
colocado en su sitio.

generar cerca de 150 mil kilovatios (1 50 MW), potencia que
deberá conformarse una vez que se concluya la fase de pruebas.
La inversión realizada con financiamiento obtenido por vía del
Ministerio de Finanzas supera los ciento treinta millones de dólares
(US$ 131.OOO.OOO).
Estas unidades son las turbinas de gas de ciclo simple de mayor
tamaño aue se han instalado en Venezuela. Cuando entren en
pleno funcionamiento, sumadas a las unidades instaladas en la
Planta Rafael Urdaneta, conformarán el complejo generador de
turbinas de gas de mayores proporciones del país.

1

M o v i l i ó n de mateiial
para la construcción
de los tanques que albergar611
12 millones de laros de agua.

Vista del turbogenerador
de 150 mil kilovatios
de la unidad Ti01 en su base.

Como se ha mencionado, las dos turbinas de gas en cuestión
constituyen el punto de partida para conformar un ciclo combinado
mediante la instalación de dos Unidades de Recuperación Térmica
(HRSG), las cuales alimentarán otro termogenerador de vapor de
150 mil kilovatios (150 MW), para conformar un conjunto con
una capacidad total de 450 mil kilovatios (450 MW). Se han
tomado las previsiones del caso para garantizar suficiente espacio
a la futura instalación de otro ciclo combinado de 450 mil kilovatios
(450 MW) que esté acorde con el crecimiento de la demanda en
el estado Zulia.
Estas nuevas unidades, conjuntamente con el ciclo combinado
que se prevé anexar a las unidades RL13 y RL14 del Complejo

TERMOZULLA cuenta
mn tres tanques
almacenadores de agua:
uno para el control
de incencios
y otros dos para
sus operaciones. Además,
pr6ximamente se amslniirin
dos tanques adicionales
para almacenar 12 millones
de litros de combustible.

de Generación Ramón Laguna, son las que pueden operar con la
más alta eficiencia para utilizar los combustibles disponibles en el
Occidente del país. Por tal motivo, tienen buenas perspectivas los
esfuerzos que se realizan para aumentar la disponibilidad de gas
natural en Occidente, de modo que se pueda reducir a cantidades
mínimas el consumo de combustible diesel para la generación de
electricidad. Cada barril de diesel que se libere permite, sin que
sea necesario aumentar la producción de petróleo, exportar dicho
barril para que genere ingresos del orden de veinticinco dólares
(US$ 25) o más por barril, que consumido internamente sólo
produce ingresos menores a cinco dólares (US$ 5).
La publicación presentada por ENELGEN, en ocasión de la
puesta del servicio de las unidades de TERMOZULIA, abunda en
datos sobre las características de la instalación, por lo que es
recomendable remitirse a ese documento para más detalles.

Plano general de la compleja
esiniciura de snpoiie
requerida para el montaje
de pesadas piezas
como esta chimenea.

Avance del ensamblaje
de la unidad TZO1.
Vista de la toma de aire,
enfriadoresy chimenea.
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Capítulo VI

uizás por la categórica presencia y aparente eternidad de
a energía primaria sobre la faz de la tierra desde el principio
y de los tiempos, la sociedad no ha logrado estimar su justo
valor, ni en sus monedas, ni en sus leyes.
La energía del agua en los ríos y la energía del viento no poseen
valor alguno para la mayoría de las naciones, aunque algunas han
tomado conciencia al respecto. Es el caso de Venezuela, cuya
legislación contempla los recursos fósiles y reconoce la propiedad
estatal de los recursos del subsuelo, otorgando concesiones para
su explotación donde se les asigna un valor mediante el mecanismo
de las regalías.
Pero aún en el caso de que se considere que la energía primaria
en su estado natural no tiene costo, captarla y convertirla en otras
formas de energía más fáciles de transportar y utilizar sí que lo
tiene. Es el caso, por citar un ejemplo, del agua, que para ser
llevada a las turbinas requiere de costosísimas obras civiles en la
forma de represas, túneles, canales, tuberías forzadas y casas de
máquinas. Las obras civiles, a su vez, deben ser complementadas
con las respectivas instalaciones electromecánicas: turbinas,
generadores, transformadores y equipos auxiliares.
Los hidrocarburos y el carbón exigen importantes inversiones
previas para la localización de yacimientos, siendo luego necesarias

cuantiosas sumas adicionales para la extracción, transporte y
adecuación del producto para la posterior utilización en las plantas
generadoras.
Dependiendo de la naturaleza del combustible, los equipos de
conversión tienen una complejidad variable. Los notables avances
en la tecnología de los sistemas de propulsión a reacción aplicados
a la generación de electricidad, han permitido disminuir
considerablemente los costos de inversión y aumentar la eficiencia
de la generación con turbinas de gas. Pero dichas turbinas solamente
usan combustibles de alta calidad: gas natural y refinados, como
gasoil o combustible de aviación.
Combustibles relativamente más económicos, como el petróleo
residual o fue1 oil, el coque de petróleo o la orimulsión, requieren
de instalaciones mucho más caras y complejas que las turbinas de
gas natural. Sacando cuentas, las sumas se emparejan, puesto que
el ahorro en el costo del combustible se descompensa con la
inversión adicional que exigen las instalaciones.
La inversión requerida para instalar una turbina de gas de ciclo
simple, está en el orden de unos trescientos cincuenta dólares por
kilovatio (US$ 350/kW). Cuando se instala un ciclo combinado
gas-vapor, se aumenta la eficiencia de la planta, pero se duplica
la inversión. Las plantas para quemar otros combustibles fósiles
como fue1 oil, orimulsión o carbón, demandan inversiones entre
tres y cuatro veces mayores por kilovatio.
En el mundo, existen instalaciones que se sirven de combustibles
fósiles como el carbón y el coque de petróleo para generar
electricidad, empleando ciclos combinados de alta eficiencia. Para
ello, se aplican tecnologías de gasificación. Dichas tecnologías son
también válidas para la orimulsión. Su costo, sin embargo, está en
el orden de los dos mil dólares por kilovatio instalado (US$
2.000/kW), es decir, alrededor de unas seis veces más que el de
una turbina de gas de ciclo simple.
En nuestro país, el financiamiento de las inversiones se logra
mediante la exportación de hidrocarburos. Para financiar una
represa o una planta de vapor, es necesaria la exportación de
combustibles líquidos.
La exportación de gas natural requiere de cuantiosas cantidades
de dinero, tanto para el proceso de licuarlo, como para transportarlo
en buques metaneros mucho más costosos que los petroleros

convencionales, y finalmente para colocarlo en los puertos de
llegada, donde debe ser gasificado para su utilización. Al dólar
que recibe el productor por el gas que exporta, se deben sumar
casi dos dólares que representan el costo de licuarlo, transportarlo,
gasificar10 y comercializarlo.
La reactivación de la búsqueda de nuevos yacimientos de gas
libre y la recuperación de gas asociado en yacimientos que se
habían marginado, reviste tanta importancia como la que significó
todo el esfuerzo realizado para la cuantificación de las reservas
de hidrocarburos pesados en la Faia del Orinoco.
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o en todas partes del mundo se dan casos como el de Maracaibo,
donde la primera planta eléctrica se instaló en el mismo corazón
de la ciudad.

Generalmente, las fuentes de energía primaria, como las caídas de
agua o las minas de carbón, no se encuentran cerca de los centros
poblados. En estos casos es conveniente, y a veces inevitable, construir
las plantas generadoras en lugares remotos, lo cual obliga a construir
Iíneas de transmisión de alto voltaje. Al llegar a los centros urbanos, las
Iíneas de transmisión llegan a subestaciones de transformación que
reducen el voltaje a niveles de distribución para alimentar las Iíneas
aéreas o subterráneas que acercan la electricidad a los clientes. Los
voltajes de distribución primaria, aunque inferiores a los de transmisión,
son todavía muy altos para ser empleados en instalaciones industriales,
comerciales o domésticas, razón por la cual se necesitan transformadores
y redes de distribución secundaria que suministren la energía electrica
a voltajes de un nivel compatible con la mayoría de los artefactos y
equipos eléctricos de uso común.
En Venezuela, para uso doméstico y comercial, se usan comúnmente
voltajes de 110 y 220 voltios, y para uso industrial se usan 440 voltios.
Los voltajes de distribución primaria más comunes son de 13 mil 800
voltios y de 24 mil voltios (13,8 k v y 24 kv), mientras que los voltajes
de transmisión oscilan entre los 230 mil y los 800 mil voltios (230 k v a
800 kv); sin embargo, existen Iíneas de 115 k v y 138 k v que también
son Iíneas de transmisión, aunque no sean clasificadas como tales.

Todas estas instalaciones de generación, transmisión y distribución
que terminan en el medidor instalado en el punto de entrega de la
energía al cliente, requieren cuantiosas inversiones que deben ser
financiadas, y cuya depreciación y uso constituyen uno de los más
importantes elementos de costo de la energía suministrada.
Están claros los costos de capital o de la inversión, pero también se
incluyen los costos operativos, siendo uno de los más relevantes el de
la energía, la cual puede adquirirse como energía primaria en la forma
de combustibles o como electricidad transportada en grandes bloques
desde los centros de generación.
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En el caso del estado Zulia, los sistemas eléctricos se nutren parcialmente
del gas natural que se suple a sus plantas termoeléctricas, gas que por
ser insuficiente se debe complementar con combustibles líquidos
producidosen el Complejo Refinador de Paraguanácon crudos producidos
en el Zulia. Debido a que la producción termoeléctrica regional no es
suficiente para satisfacer la demanda, es necesario importar desde
Guayana grandes bloques de electricidad producidos en el sistema de
plantas del río Caroní.
La energía eléctrica del Caroní llega al Zulia mediante tres Iíneas de
400 kv que llegan a El Tablazo y dos Iíneas de 230 kv que llegan a Las

Morochas. Dichas líneas son propiedad de CADAFE y EDELCA. Para
octubre de 2003, está en la fase final la instalación por cuenta de
ENELVEN de un Sistema de Compensación que permite aumentar la
capacidad de transmisión existente en las Iíneas de 400 kv, mejorando
así la confiabilidad del suministro eléctrico en todo el Occidente.
Al costo de la energía, se deben agregar los costos de mantenimiento
de las instalaciones y todos los gastos operativos de comercialización y
administración ligados a la prestación del servicio.
Para distribuir los costos del suministro eléctrico de una manera
ecuánime entre los usuarios, el Estado, por intermedio del ente regulador
responsable de tales menesteres, establece las tarifas. La aplicación de
las mismas es el único medio de garantizar el funcionamiento de las
empresas responsables del suministro eléctrico.
Si los recursos recaudados por las empresas eléctricas mediante la
aplicación de las tarifas no resultan suficientes, las empresas caminan a
un inevitable colapso, que se expresa en el progresivo deterioro en la
calidad del suministro. Si éste es penalizado con sanciones financieras,
se disminuye la disponibilidad de recursos destinados a la empresa. Tal
hecho no es más que el anuncio de un proceso de deterioro.

A objeto de evitar un traumático colapso financiero, mientras las
tarifas se mantienen por debajo del costo, el Estado venezolano ha venido
apelando a una serie de mecanismos de subsidio indirecto para auxiliar
a las empresas. Regularmente, el Estado neutraliza las pérdidas económicas
de sus empresas eléctricas mediante la inyección de nuevo capital, que
recupera contablemente el patrimonio, pero que no se traduce en un
incremento de los activos productivos de las empresas. Otra forma de
subsidio, tanto para empresas públicas como privadas, es la venta de
combustibles muy por debajo de su valor de exportación. Tal es el caso
del gasoil o diesel, que se vende a Bs. 48/litro, lo que equivale a menos
de.cinco dólares por barril (US$4,80íbarril), cuando el valor de exportación
de dicho combustible es, al menos, cinco veces mayor.
Estos mecanismos de subsidio indirecto contribuyen a que la población
no aprecie la energía en su justo valor, lo que deriva en prácticas
inconvenientes, como el derroche injustificado de dicho recurso y, lo
que es peor, en su uso ilícito, tema tan grave que amerita ser tratado
separadamente.

