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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El presente trabajo es un complemento del proyecto denominado “Estudio y Análisis de las Capacidades 
y Desafíos de la Industria de la Construcción de Infraestructuras en relación a la demanda estimada para 
el período 2007-2017”. 

Este proyecto tiene por objetivo principal analizar la capacidad del sector de la construcción para 
absorber los planes de obras necesarios y previsibles en función del requerimiento esperado, con niveles 
de oferta en consonancia con las proyecciones de demanda. El planteo metodológico que se ha 
formulado para ese estudio consiste principalmente en realizar una proyección del sector de la 
construcción para poder evaluar las perspectivas de inversión necesarias para permitir una adecuada 
respuesta a la demanda que el país requiere. En base a los niveles actuales y existentes en el mercado 
de los recursos humanos y maquinarias, se busca proyectar en función de la demanda esperable, los 
volúmenes de obra susceptibles de ser realizadas con capacidades normales de ejecución, así como el 
incremento necesario para dar satisfacción a la misma. Tal análisis requiere avanzar sobre los 
proveedores de insumos básicos, analizando cual es el techo de provisión con la capacidad instalada y 
algunas inversiones crecientes de corto plazo. 

Este trabajo, como complemento del proyecto de referencia, tiene por objetivo determinar los 
requerimientos de infraestructura en el sector eléctrico, para satisfacer la demanda estimada para el 
periodo 2007-2017, y analizar la capacidad de la industria para ejecutar las obras de infraestructura 
eléctrica definidas. 

Si bien el objetivo principal de este trabajo está en plena consonancia con el proyecto de referencia, el 
planteo metodológico y alcance de este difieren particularmente, debido a que tanto la naturaleza del 
sector eléctrico como las características de las obras de infraestructura y ampliaciones del sistema 
eléctrico presentan diferencias sustanciales respecto al sector de la construcción. 

En primera medida se destaca que los insumos básicos más importantes de las obras de construcción 
están compuestos por grandes volúmenes de material a granel tales como cemento, agregados pétreos 
y arena, asfaltos y hierro. La provisión de estos elementos es fundamentalmente de carácter local, por lo 
que la capacidad de producción y transporte de los mismos juega un rol fundamental en la posibilidad de 
la existencia de cuellos de botella en la realización de obras. Los factores críticos que definen la 
capacidad de suministro de estos insumos están dados fundamentalmente por la escasa producción 
debida a falta de inversión en equipamiento, falta de yacimientos explotables que cumplimentan los 
requisitos de calidad de los agregados y la ubicación de los yacimientos con relación a la distancia a 
obra debido a la influencia de la tarifa de transporte y disponibilidad de oferta para el mismo. 

Las obras de infraestructura eléctrica por el contrario, están compuestas en gran parte por productos 
manufacturados, que son confeccionados en plantas industriales, y trasladados al lugar de 
emplazamiento de la obra para su ensamblaje y montaje. Como tal, no resulta necesario que estos 
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productos sean fabricados localmente, por lo que pueden ser de producción nacional o bien importada 
desde otros países. Más aun, gran parte de los componentes de los sistemas eléctricos, sobre todo los 
dispositivos de alta tecnología, son importados desde países industrializados. 

No obstante esto, ciertas obras eléctricas, dependiendo de su naturaleza (sistemas de generación, 
transmisión y distribución), presentan un importante componente de producción local, para lo cual la 
capacidad local de provisión de insumos y productos manufacturados resulta crucial para el desarrollo de 
las obras. En cuanto a la relación de las características y naturaleza de las obras con los requerimientos 
de provisión local de insumos y componentes manufacturados, se puede destacar lo siguiente: 

•  Ampliaciones del sistema de generación 

Generación Térmica: En el país no existe capacidad tecnológica para fabricar los principales 
componentes de este tipo de instalaciones tales como, generadores turbo, turbinas de vapor o de gas, 
calderas de gran producción, sistemas auxiliares y de control. Generalmente las centrales térmicas se 
construyen por contrato del tipo llave en mano, donde la provisión y montaje de las instalaciones y 
puesta en marcha de la central se contratan a grandes empresas internacionales capaces de desarrollar 
este tipo de tecnología. En algunos casos, parte del montaje y la obra civil se subcontrata a empresas 
locales que trabajan bajo la dirección y supervisión del contratista principal. 

En base a esto, resulta claro que la provisión de centrales térmicas depende fundamentalmente de la 
disponibilidad y capacidad del mercado internacional. La capacidad de provisión de insumos a nivel local 
no resulta crítica. 

Generación Hidroeléctrica: La Argentina cuenta con la capacidad y tecnología para desarrollar 
emprendimientos hidroeléctricos completos, incluyendo la obra civil, la fabricación y montajes de los 
componentes hidromecánicos y electromecánicos, sistemas de control y componentes eléctricos. 

En cuanto a la obra civil, la misma es en realidad parte del sector de la construcción, por lo que se 
aplican los conceptos descriptos anteriormente para este sector, en cuanto a la criticidad de la provisión 
de los insumos básicos. 

Los componentes hidromecánicos, electromecánicos y eléctricos no deben necesariamente ser 
producidos a nivel local, los mismos pueden ser importados desde países industrializados. Por lo tanto, 
la capacidad de producción nacional de este tipo de equipamiento no debiera condicionar la posibilidad 
de ejecución de obras hidroeléctricas. 

No obstante esto, resultaría de gran interés para el desarrollo económico y tecnológico del país, que 
estas obras pudieran ser desarrolladas (al menos en su mayoría) por empresas argentinas. Por lo cual, 
analizar la real capacidad de estas empresas para ejecutar obras de acuerdo a un plan establecido para 
la expansión del sistema eléctrico, resulta de gran interés para quienes deban procurar mecanismos de 
incentivo y apoyo a las empresas nacionales. 

Generación con fuentes de energía renovable: Si bien existe una importante variedad de fuentes de 
energía renovable, y la tecnología disponible para su utilización en sistemas eléctricos de potencia ha 
evolucionado en forma sorprendente en los últimos años, la generación eólica es la que se esta 
utilizando en forma masiva a nivel mundial como principal componente de generación de energías no 
convencionales. Este tipo de generación ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos años a 
nivel mundial, y los planes de expansión de los sistemas eléctricos de muchos países prevén un 
incremento aun más significativo para las próximas dos décadas. 

En Argentina se han realizado un gran número de estudios de factibilidad y aplicación de granjas eólicas, 
sin embargo hasta el momento solo existen en el país una pequeña cantidad de generación proveniente 
de este tipo de fuente de energía. No obstante esto, un plan de expansión del sistema de generación de 
mediano plazo debiera considerar la incorporación de al menos un pequeño porcentaje de generación 
eólica. 

En la Argentina hay empresas que han desarrollado tecnología de generación eólica propia, capaz de 
competir en niveles de calidad y precio con los grandes fabricantes internacionales. Si bien esta 
tecnología se encuentra muy avanzada, la misma está aun en etapa de prototipo. La fecha de 
disponibilidad comercial así como la capacidad de producción son aún inciertas. 

El análisis de capacidad de la industria para absorber este tipo de obras debe considerar 
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fundamentalmente, la disponibilidad en el mercado internacional, ya que la capacidad de previsión de 
equipamientos eólicos se encuentra a la fecha considerablemente restringida, debida a la gran demanda 
a nivel mundial. 

• Ampliaciones de los Sistemas de Transmisión y Distribución Eléctrica 

La construcción de líneas de transmisión presenta un componente local muy importante, el cual esta 
relacionado fundamentalmente con las tareas de construcción de las torres y el montaje de la línea en 
campo, y en menor medida con la provisión de los componentes e insumos. 

Para el montaje de una línea de transmisión resulta crítica la disponibilidad de mano de obra 
especializada, y la logística necesaria para poder llevar a cabo el tendido de la línea en toda su longitud. 
Los requerimientos logísticos varían sustancialmente con el tipo de línea, las características topográficas 
y los accidentes geográficos que la línea deba sortear a través de su traza. Así por ejemplo, el tendido de 
una línea de transmisión en zona montañosa requiere en muchos casos que el izaje de las torres se lleve 
a cabo por medio de helicópteros. En otros casos, ciertas líneas de transmisión deben atravesar ríos de 
gran anchura o lagos en algún punto de su traza, lo que demanda la construcción de vanos especiales 
de gran longitud. El montaje de estos vanos especiales requiere de mano de obra experta y 
equipamientos especiales. 

Desde el punto de vista de los objetivos y alcance de este trabajo, interesa evaluar la capacidad de 
provisión de los insumos masivos que afectan la construcción de líneas de transmisión y distribución, 
estos son principalmente el acero para la construcción de las torres y los cables conductores de aleación 
de aluminio. 

2. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE OBRAS 2007-2017 

En primer lugar se realiza una revisión y actualización del plan de expansión propuesto en el estudio 
“Evaluación de las Inversiones Necesarias para el Sector Eléctrico Nacional en el Mediano Plazo”, 
Cámara Argentina de la Construcción, Octubre de 2006. Referencia [1] 

La actualización de la demanda con los verdaderos valores registrados en el año 2006 y 2007, 
producirán las modificaciones correspondientes en los pronósticos de demanda futura, de tal manera de 
poder llegar al año 2017 con la menor desviación estándar. 

Posteriormente, se hace un relevamiento de las obras incluidas en el plan que ya han sido realizadas, o 
que han sido reemplazadas por otras obras. 

Teniendo en cuenta este resultado, y en base a la nueva proyección actualizada de la demanda de 
energía eléctrica futura, se revisa y actualiza el plan de obras, teniendo en cuenta los tiempos estimados 
de construcción de las mismas. Como el escenario objetivo se encuentra en el año 2017, se propondrá 
nueva generación y transporte para satisfacer la demanda donde se necesite y con la tecnología 
adaptada a las realidades del país y del mundo. 

2.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

La planificación de la expansión de un sistema eléctrico debe basarse en una prospectiva de la evolución 
futura del mercado que permita inferir un plan indicativo de inversiones. El “driver” de la expansión 
resulta la evolución a futuro de la demanda, toda vez que si ésta no se incrementa no resulta necesario 
realizar ampliaciones en el sistema, pues se supone que en la situación de partida del proceso de 
planificación se abastece toda la demanda. 

En el informe de Referencia [1] se realizó una proyección de la demanda de energía eléctrica mediante 
un método econométrico, en el cual se utilizó como variable explicativa el crecimiento esperado del PBI. 
La proyección se realizó mediante un método de regresión lineal, en el cual se utilizaron valores 
históricos de demanda de energía y PBI correspondientes al periodo 1992 – 2005. En este trabajo se 
actualiza la proyección de demanda futura, utilizando información histórica hasta el año 2007 inclusive. 

Se describe en primer lugar las características particulares que tuvo la evaluación de la demanda de 
energía y potencia eléctrica en el periodo 1992-2007, destacando su relación con la evolución del PBI. 
Posteriormente se realiza la proyección de la demanda eléctrica para el periodo 2008-2017, mediante un 
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análisis de regresión lineal, en el cual se utiliza como variable explicativa la evolución esperada del PBI 
para el periodo de estudio. 

2.1.1. DEMANDA DE ENERGÍA EN EL PERIODO 1992-2007 

En el informe de la Referencia [1] se estudio la evolución de la demanda desde lo registrado en el año 
1992 hasta el año 2006 inclusive. Dicha información fue obtenida de la base de datos de CAMMESA 
S.A., la cual es publicada en el “Informe Anual del Mercado Eléctrico Mayorista”. El nuevo informe de 
CAMMESA publicado en el año 2008 que detalla las demandas registradas hasta el 2007, muestra la 
evolución de los balances de energía anuales desde el punto de vista del tipo de generación, térmica, 
hidráulica, nuclear, todas de origen nacional, más la importación necesaria con los sistemas de países 
fronterizos como, Brasil, Paraguay y Uruguay, para lograr el equilibrio de la ecuación energética y para 
dar cumplimiento a los contratos de intercambio por asistencia estacional y/o de emergencia. 

La demanda es originada por agentes propios del mercado eléctrico mayorista (MEM), como ser 
empresas Distribuidoras, grandes usuarios mayores (GUMA), Grandes usuarios menores (GUME), 
grandes usuarios particulares (GUPA). Existe demanda originada por las centrales hidráulicas de 
bombeo. También hay una demanda relativa producida por las pérdidas en los sistemas de transporte y 
por consumos no registrados. Por último existe una demanda de los países fronterizos con los cuales 
hay interconexión y por lo tanto hay demanda de exportación. 

En la tabla siguiente se presenta el balance de energía, visto desde el punto de vista de la demanda 
registrada: 

 
Tabla 1: Evolución Balances Anuales de Energía. Demanda. Fuente CAMMESA 

Graficando la demanda de energía por tipo de fuente, se observa la evolución creciente desde el año 
1992 hasta el 1998, el año 1999 se presenta sin crecimiento, luego continua en el 2000 con una 
recuperación de la tasa y llega al 2001 con crecimiento casi continuo, salvo el mencionado en el año 
1999. 

Por la crisis del 2001 – 2002, el consumo presenta una verdadera caída en dicho año recuperando 
recién el nivel en el año 2003. Desde ese año hasta el 2007 inclusive, no ha cesado de crecer la tasa de 
crecimiento, como se observa en la tabla siguiente: 

 
Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GWh 54.179 58.505 62.500 64.706 68.756 73.782 76.492 75.891 83.758 86.015 81.348 86.442 93.286 98.160 104.627 108.482

%crecimiento  7,98% 6,83% 3,53% 6,26% 7,31% 3,67% -0,79% 10,37% 2,69% -5,43% 6,26% 7,92% 5,22% 6,59% 3,68%

Tabla 2: Evolución Balances Anuales de Energía. Tasa de crecimiento 

 

Como se observa en la Tabla 2, después de la caída en el crecimiento en -5,43 % del año 2002, la tasa 
no ha cesado de crecer, tomando valores máximos que llegaron al 7,92 % en el año 2004 y decreciendo 
a valores de 3,68 % en el 2007. Esto debido al racionamiento a las industrias y grandes usuarios, en los 
meses de mayor demanda del sistema. Si no hubiera habido cortes a la demanda programados, el 
crecimiento hubiera mantenido los niveles cercanos al 6 %, que es la media del periodo post crisis del 
2002. 

De la Tabla 2 también se observa que desde el año 1992 hasta el 2007 la tasa de crecimiento 
acumulada es del 100,23 %, es decir que prácticamente en 15 años se duplicó la demanda y que parte 
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de ese crecimiento del orden del 33,36 %, se encuentra comprendido en el periodo 2002 – 2007. 

En la Figura 1 se muestra la evolución de la tasa de crecimiento de la demanda energética, que 
presenta la forma de diente de sierra, con subidas y bajadas pero en la mayoría de las veces son tasas 
de crecimiento positivas (salvo el 1999 y 2002), demostrando que la demanda en condiciones normales, 
siempre es positivamente creciente y que es grandemente influenciada por la tasa de crecimiento 
demográfica y el estado económico que vive el país, es por eso que una forma práctica de medir su 
evolución es teniendo en cuenta los pronósticos del PBI (producto bruto interno). 
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Figura 1: Evolución de la tasa de crecimiento de la demanda energética 

 

En la Figura 2 se representan en forma conjunta la tasa de crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica y del PBI para el período 1992-2007. Se observa que la caída del PBI durante la marcada 
recesión económica no se ve reflejada en la misma proporción en la demanda eléctrica.  

Esto efecto evidencia una ruptura en la correlación histórica entre estas las variables, que dificulta la 
aplicación de técnicas econométricas para identificar la evolución futura de la demanda eléctrica en 
función de índices agregados de la actividad económica como el PBI. 

Cabe destacar que a la evolución de la tasa de crecimiento de la demanda de energía, se le han quitado 
externalidades tales como la exportación de energía eléctrica, que no se deben al efecto directo del 
crecimiento interno, sino más bien a cuestiones climáticas estacionales, contractuales o de 
requerimientos del sistema eléctrico conjunto con los países eléctricamente interconectados.  
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Figura 2: Evolución Crecimiento Interanual de la demanda vs PBI. Fuente CAMMESA 

 

2.1.2. DEMANDA DE POTENCIA EN EL PERIODO 1992-2007 

Se estudio en el punto anterior la demanda de energía, que es la utilización de la potencia disponible a lo 
largo del tiempo. La potencia instalada disponible que es solicitada en forma simultánea, llamada 
potencia máxima instantánea, es el requerimiento al cual es solicitado todo el sistema en un determinado 
periodo de minutos, dentro del cual todo el conjunto de máquinas deben responder dentro de márgenes 
técnicos aceptables, que equilibren la ecuación de demanda del sistema integrado. 

Los máximos requerimientos de potencia simultánea han ido evolucionando en forma anual, a lo largo de 
la serie estudiada. En la siguiente gráfica, CAMMESA presenta las máximas solicitaciones a los que ha 
sido sometido el sistema interconectado argentino, hasta el 31/12/2007. 
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Figura 3: Evolución Crecimiento Interanual de la Potencia Máxima Bruta. Fuente CAMMESA 

 

Se observa que desde el 1992, hasta el 2007, prácticamente 15 años, la potencia máxima requerida por 
el sistema, casi se ha duplicado, pasando de 9.515 MW a 18.345 MW. Además, salvo por el año 2002, 
presenta tasas de crecimiento positiva, a lo largo de todo el periodo. 

También se observa que la tasa de variación anual tiene una forma de diente de sierra deformado, y que 
obedece su perfil, a la suma de varias variables que explican su forma. Una es por ejemplo las 
características del clima a las cual fue sometida la demanda durante el año. Otra obedece a las 
variaciones del PBI. Otras pueden ser debidas al incentivo tarifario que tienen una relativa elasticidad en 
determinados sectores de consumo. También la forma obedece a cambios o innovaciones tecnológicas 
que hacen que las demandas, muden de un tipo tecnológico a otro dentro de periodos inter-anuales. 

 

2.1.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tal como se describió anteriormente, debido a la crisis económica del año 2002, se evidencia una 
ruptura en la correlación histórica entre el PBI y la demanda de energía eléctrica, que dificulta la 
aplicación de técnicas de correlación. En efecto, debido a la discontinuidad de la tendencia, la aplicación 
de cualquier función de regresión daría como resultado un ajuste con un error muy elevado y por lo tanto 
de escaso valor estadístico. 

No obstante esto, tal como se demostró en el informe de la referencia [1], en la correlación entre 
demanda eléctrica y PBI pueden distinguirse claramente dos tramos que evidencian una tendencia 
definida. El primer tramo corresponde al período comprendido entre los años 1992 y 1998, mientras que 
el segundo corresponde al período 2002-2007. Esta característica se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4: Correlación entre el PBI y la demanda de energía eléctrica 

 

La información sobre la correlación de las variables de interés en estos dos tramos puede utilizarse para 
inferir una tasa de crecimiento esperada de la demanda eléctrica. Si bien la cantidad de puntos de 
observación en cada tramo es muy baja, la tendencia es claramente marcada, por lo que pueden 
obtenerse resultados razonables por medio de estos valores. 

El procedimiento seguido para proyectar la demanda de energía eléctrica en función del PBI es el 
siguiente: 

• Se proyecto el PBI a partir del 2007 con la tasa de crecimiento anual del 5%. 

• Se obtuvo una recta de regresión correspondiente al Tramo 1, con los siguientes parámetros 
estadísticos: (con la demanda expresada en MWh). 

Coeficientes de la proyeccion
a -17600.475
b 0.302

Estadistica de la regresion

Multiple R 0.975

R Square 0.951

Adjusted R Square 0.941

Standard Error 1711.786

Observations 7  
Nota: No obstante ser la cantidad de observaciones muy reducida la característica fuertemente lineal que presenta 
esta tendencia permite la utilización de la recta de regresión. 

• Con los parámetros de esta regresión lineal se proyecto la demanda para todo el periodo de 
análisis, determinándose para cada año la tasa de crecimiento correspondiente. 

• Se obtuvo una recta de regresión correspondiente al Tramo 2, con los siguientes parámetros 
estadísticos: (con la demanda expresada en MWh). 
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Coeficientes de la proyeccion

a 25555.790
b 0.220

Regression Statistics
Multiple R 0.998
R Square 0.997
Adjusted R Square 0.996
Standard Error 619.815
Observations 6  

Nota: No obstante ser la cantidad de observaciones muy reducida la característica fuertemente lineal que presenta 
esta tendencia permite la utilización de la recta de regresión. 

• Con los parámetros de esta regresión lineal de esta regresión se proyecto la demanda para todo 
el periodo de análisis, determinándose para cada año la tasa de crecimiento correspondiente. 

• Se promediaron las tasas de crecimiento proyectadas con el análisis de regresión de los tramos 
1 y 2, con los mismos se proyectó la demanda para el período 2008-2017. 

En la tabla siguiente se presentan los valores proyectados para el PBI y la demanda de energía eléctrica, 
obtenida con el procedimiento descripto. 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA

Año
Demanda de 

Energía 
[GWh]

Tasa de 
Variación 

[%]

PBI 
[M$]

Tasa de 
Variación 

[%]

2008 107 978 4.87% 372 191 5.00%

2009 113 235 4.87% 390 800 5.00%

2010 118 743 4.86% 410 340 5.00%

2011 124 516 4.86% 430 857 5.00%

2012 130 566 4.86% 452 400 5.00%

2013 136 909 4.86% 475 020 5.00%

2014 143 560 4.86% 498 771 5.00%

2015 150 534 4.86% 523 710 5.00%

2016 157 847 4.86% 549 895 5.00%

2017 165 518 4.86% 577 390 5.00%  
Tabla 3: Proyección de la demanda de energía eléctrica 

 

Se observa en esta proyección una correlación más estable entre PBI y demanda eléctrica, 
aproximándose la tasa de crecimiento al promedio histórico de 5%. 

 

2.1.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA DE PUNTA 

La expansión de un sistema eléctrico debe diseñarse de tal modo de poder satisfacer los requerimientos 
futuros de demanda de energía y potencia, con las metas de calidad de servicio propuestas. 

Mientras la evolución de la demanda de energía futura determina los requerimientos de ampliación de la 
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oferta de generación para mantener el balance energético medio del sistema, la evolución esperada para 
la potencia máxima define la capacidad del sistema tanto de generación como de transporte, para suplir 
la máxima potencia de demanda que pueda esperarse. 

La diferencia entre las potencias máximas, medias y mínimas, tanto en magnitud como en duración, 
determinan el grado de utilización del sistema eléctrico. Esta relación se mide mediante el indicador 
“factor de carga”, que define la relación entre la potencia máxima y la potencia media, para un período de 
tiempo determinado. La potencia media se calcula como la energía anual divida por 8.760 horas. 

En la tabla siguiente se observa el factor de carga medio anual para los años 1992 a 2007. Se observa 
que el factor de carga ha mejorado en los últimos años, estableciéndose en un valor de 
aproximadamente 0,64 para los últimos años. 

 

FACTOR DE CARGA MEDIO ANNUAL

Año
Demanda 
de Energía

Potencia 
máxima 

FC

 [GWh] [MW]

1992 49715 9515 0.60

1993 52660 9820 0.61

1994 55995 10599 0.60

1995 58012 10703 0.62

1996 62018 11775 0.60

1997 66031 12266 0.61

1998 69103 12721 0.62

1999 71689 13092 0.63

2000 75592 14264 0.60

2001 78103 14538 0.61

2002 76486 13965 0.63

2003 82260 14936 0.63

2004 87494 15600 0.64

2005 92387 16718 0.63

2006 97593 17395 0.64

2007 102960 18345 0.64  
Tabla 4: Evolución del factor de carga (FC) medio anual 

 

En base a estos valores históricos, se ha adoptado para la proyección de la demanda de potencia 
máxima un factor de carga medio anual de 0,64. Con ese valor de FC y la proyección de la demanda 
total presentada en la Tabla 3, se obtiene los valores de potencia máxima para cada año hasta el 
horizonte de estudio, presentados en la Tabla 5. 
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PROYECCION POTENCIA MAXIMA DEL SIN

Año
Demanda de 

Potencia       
[MW]

Tasa de 
crecimiento   

[%]

2007 18365

2008 19260 4.87%

2009 20197 4.87%

2010 21180 4.86%

2011 22210 4.86%

2012 23289 4.86%

2013 24420 4.86%

2014 25606 4.86%

2015 26850 4.86%

2016 28155 4.86%

2017 29523 4.86%  
Tabla 5: Proyección de la demanda máxima 

 

2.2. PARQUE DE GENERACIÓN Y BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA 

Se presenta en este punto una descripción del balance de energía en el sistema eléctrico argentino. La 
composición del balance energético de los últimos dos años será tomada como base para definir la 
necesidad de incorporación de generación futura, para cubrir los requerimientos de demanda. 

La Tabla 6 muestra el balance de energía y demanda por tipo de generación, para el periodo histórico de 
análisis, esto es, para el periodo 1992 – 2007. 

 

 
Tabla 6: Evolución Balances Anuales de Energía. Generación. Fuente CAMMESA 

 

La Figura 5 muestra la generación de energía eléctrica total anual por tipo de tecnología. 
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Figura 5: Generación de energía eléctrica por tipo de tecnología 

 

Es importante presentar para el último ciclo registrado, año 2007, el porcentaje de peso que tuvo un tipo 
de energía generada respecto de los otros recursos disponibles de la matriz energética actual, 
relacionado con la demanda propia. Para el cálculo, se toma la energía anual por tipo de generación 
pero sin tener en cuenta la que se intercambio con otros países, en el proceso de importación -
 exportación. 

En la tabla siguiente se presenta la energía generada por tipo de tecnología y uso del recurso, conforme 
a los registros mensuales y la total acumulada anual, con sus pesos relativos porcentuales. 

 

 
Tabla 7: Energía Mensual por Tipo de Generación. Fuente CAMMESA. 
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Figura 6: Energía Generada porcentual por Tipo de recurso. Fuente CAMMESA. 

 

En la gráfica se aprecia que en el año 2007 se abasteció el 35,5 % de la demanda con energía 
proveniente de los recursos primarios renovables Hídricos. El restante 64,5 % se abasteció con energía 
Térmica no renovable. 

La energía térmica se divide en convencional con un 58,1 % y en energía nuclear, con un peso relativo 
de tan solo un 6,4 %, dentro del total generado. 

La energía térmica convencional generada se subdivide conforme al tipo tecnológico y combustible 
primario en tres grandes grupos: Turbinas de gas con un 7,7%, Turbo-vapores con un 15,6 % y ciclos 
combinados con un 34,8 %. Como se observa en ésta última división, todavía existen turbinas de gas 
que pueden cerrar sus ciclos y mejorar sus rendimientos aumentando la capacidad de la matriz 
energética, transformándose en ciclos combinados. 

La potencia instalada por región y por tipo de generación al 31/12/2007, es la que se presenta a 
continuación, medidos en MW: 

 

 
Tabla 8: Potencia instalada (MW). Fuente CAMMESA. 
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Figura 7: Potencia Instalada porcentual por Tipo de recurso. Fuente CAMMESA. 

De donde las siglas significan: 

• TV = Turbo Vapor. 

• TG = Turbo Gas. 

• CC = Ciclo Combinado de Turbo Gas + Vapor. 

• DI = Motores Diesel. 

• TER = Térmicos. 

• NU = Nuclear. 

• HID = Hidráulico. 

De la tabla se ve que el 42 % de la potencia instalada es de origen hidráulico y que el 54 % es de origen 
térmico, siendo el 4 % restante de origen térmico-nuclear. 

La evolución de la capacidad anual de la potencia instalada, medida en MW, se presenta en la siguiente 
gráfica. 

 

 
Figura 8: Evolución Interanual de la Potencia Instalada. Fuente CAMMESA. 
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Se observa claramente la tendencia de crecimiento en el sector de producción de energía eléctrica de la 
década de los 90, influenciada en gran parte por la política normativa (libre competencia), tarifaria 
(política monetaria y de ajuste de tarifas), coyuntural de gas natural abundante y evolución de dicha 
tecnología a nivel mundial (costo competitivo y rápida disponibilidad). 

Post crisis del 2001-2002, al no haber incentivos económicos y normativos, se observa que no hay 
ingresos en el campo de generación, y una relativa estanqueidad en el ingreso de capacidad real y 
genuina de generación. Esto significa que las variaciones observadas en la capacidad instalada en los 
años 2006 y 2007, se debe al agregado o cambios en transformadores que permiten un mejor 
aprovechamiento de la capacidad existente. También la interconexión de los sistemas en alta tensión, 
500 KV, del sistema patagónico con el sistema interconectado nacional, permitió la optimización de los 
recursos existentes. 

Ahora bien si para el año 2007, la capacidad total instalada es de 24.407 MW, y la demanda máxima del 
sistema se encuentra en 18.345 MW, es decir al 75% de uso, esto marca una clara señal de alarma, 
puesto que la bibliografía técnica calificada recomienda que para la operación de los sistemas deben 
tener reservas entre un 40 % - 50 % para realizar mantenimientos programados, por estacionalidad de 
los recursos primarios Hídricos (otros usos del agua) – Térmicos (gas y derivados del petróleo), factores 
climáticos (hidraulicidad, tormentas, frío y calor intenso), debilidades de los vínculos asociados, 
estabilidad y confiabilidad de los sistemas eléctricos, optimización técnica-económica de los despachos, 
demoras normales de ingreso de nueva generación, crecimiento de la demanda interanual por encima de 
la prevista, etc. Dicha situación es la que se encontraba el sistema en el año 2002 – 2003. 

Por lo tanto, si el sistema funcionara de acuerdo a lo que marcan las normas, tendría que tener 
instalaciones con capacidades del orden de los 30.500 MW, demostrando que el sistema esta 
funcionando casi con un faltante del orden de los 6.000 MW. 

Es por eso que cualquier motivo de los antes anunciados, aislados o asociados, hacen que la estabilidad 
y confiabilidad del sistema se encuentren afectadas y se tenga que apelar al racionamiento energético de 
los sectores productivos; afectando en definitiva el PBI, y por lo tanto el crecimiento esperado del país. 

 

2.3. SISTEMA DE TRANSPORTE 

La energía que requiere la demanda distribuida a lo largo de toda la geografía del país, tiene que ser 
llevada desde las fuentes de generación, ubicadas conforme al origen de los recursos, también 
distribuidos en todo el territorio nacional. Este acto de comunicar la oferta con la demanda se realiza 
gracias al transporte por redes. 

 
Figura 9: Esquema de vinculación entre la Demanda y la Generación. 

En el siguiente mapa se presenta la ubicación geográfica de la generación según su tipo. En color azul 
se distinguen las hidráulicas, en color verde las nucleares y en color rojo y naranja las térmicas. 
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Figura 10: Ubicación Centrales Térmicas e Hidráulicas. Fuente CAMMESA. 

 

En esta gráfica se observa claramente la dispersión geográfica de las fuentes de generación respecto de 
los centros de consumo, por este motivo las redes de Extra Alta Tensión de 500 KV, deben vincular los 
puntos extendiendo sus redes a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. 

En la siguiente gráfica se muestra la ubicación de las redes de Extra Alta Tensión de 500 KV, sobre un 
mapa geográfico de la República Argentina. Sobre él se han representado los flujos de potencia del día 
17 de junio de 2008 a las 21 horas, según lo publicado por CAMMESA S.A. 
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Figura 11: Ubicación geográfica de las redes de 500 KV. Fuente CAMMESA. 

 

La empresa que tiene a cargo la concesión de las redes de Extra Alta Tensión, se llama TRANSENER. 

La Empresa de Transporte en Alta Tensión (TRANSENER), posee el Derecho Exclusivo para transmitir 
energía eléctrica de extra alta tensión, mantener la capacidad de transmisión y operar conexiones por 95 
años. 

Las principales características de TRANSENER son las siguientes: 

• Es propietaria del 95% de la Red de Extra Alta Tensión (500 KV) de la Argentina. 

• Se encuentra posicionada para participar en expansiones del sistema a nivel nacional e 
internacional. 

• Opera más de 8.700 Km. de líneas, 28 estaciones transformadoras y un Centro de Control. 

• Realiza el planeamiento de la red a través de las Guías de Referencia con 8 años de horizonte. 

El país tiene además otras empresas que tienen concesionado el servicio de redes de transporte de 
energía, en las distintas regiones eléctricas en que se ha subdivido, casi naturalmente, por sus 
características geográficas, de recursos primarios, de demanda y de origen de las interconexiones desde 
los años 60. 

En el siguiente mapa se presenta la división del país en las distintas regiones eléctricas, los nombres de 
las empresas concesionarias y el peso porcentual que tienen dentro del tendido total de redes. 
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•  
Figura 12: Regiones Eléctricas. Fuente TRANSENER. 

La cantidad de Km. de red del sistema interconectado nacional y los sistemas regionales se presentan 
en la siguiente tabla para el año 2007. 

 

 
Tabla 9: Longitudes de Líneas por Nivel de Tensión y Región (Km.). Fuente CAMMESA. 

 

Se observan los distintos niveles de tensión elegida para transmitir la energía de un punto a otro del 
sistema. Los valores varían desde los 33 KV, hasta500 KV. 

La evolución en el crecimiento de las redes eléctricas desde el año 1993 hasta el año 2007, es el que se 
presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 10: Evolución Longitudes de Líneas por Región (Km.). Fuente CAMMESA. 

 

En los sistemas de Extra Alta Tensión de 500 KV, se observa un crecimiento por escalones en casi todos 
los años de la década de los 90, en este nuevo siglo no hubo accesos de nuevas redes hasta recién el 
año 2006, con la línea que unió las estaciones de Choele Choel con Puerto Madryn, que unió los 
sistemas aislados del Sistema Interconectado Nacional (SIN) con el Sistema Patagónico, permitiendo a 
partir de marzo de 2006, la intercomunicación bidireccional del flujo eléctrico de los dos sistemas. 

En los sistemas de Distribución Troncal se presenta un crecimiento más continuo a lo largo del tiempo, 
esto es debido a que como se encuentran en contacto más cercano con los centros poblacionales, tienen 
más obligaciones de seguir el crecimiento demográfico de la demanda, que se expande y crece tanto en 
forma vertical (aumentando el consumo) como horizontal aumentando el área electrificada. 

Los sistemas de redes que unen los centros de consumo con los generadores, se confeccionan 
técnicamente para que transporten la energía en niveles de tensión Extra Alta, siendo la elegida para el 
transporte en nuestro país, por una relación de costos vs. pérdidas, en 500 KV. En países más extensos 
que el nuestro, es el caso de Brasil, Rusia, etc., el nivel elegido de transmisión es de 750 KV. 

Para poder elevar los niveles de tensión se necesitan de equipos transformadores, que elevan 
primeramente la tensión de la energía que produce el generador hasta los niveles de transmisión, para 
que una vez en el destino, se rebaje en estaciones que poseen equipos semejantes de elevada 
capacidad o potencia hasta los niveles de tensión adecuados a la demanda. 

La siguiente tabla presenta la evolución de la capacidad instalada en transformadores desde el año 1993 
hasta el año 2007 inclusive. 

 

 
Tabla 11: Evolución de la Potencia de Transformadores por Región (MVA). Fuente CAMMESA. 

 

Los Incrementos registrados durante el año 2007 de la capacidad de transporte en líneas de transmisión, 
longitud de las redes y potencia instalada de transformación en redes de transporte, es la que se 
presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 12: Incrementos registrados en las instalaciones durante el 2007. Fuente CAMMESA. 

 

En transformadores de alta tensión han ingresado equipamiento por 900 MVA, en distribución troncal 
520 MVA y también han ingresado 480 Km. de longitud de redes de alta tensión, permitiendo al sistema 
apropiarse de esa capacidad, incrementando la disponibilidad de la capacidad instalada y haciendo que 
se satisfaga la demanda en todos los puntos del sistema interconectado. 

Sin embargo lo ingresado no logra todavía los objetivos de seguridad del sistema eléctrico, de tal manera 
que cuando la demanda supera los 18.000 MW de solicitación conjunta, comienzan los problemas de 
inestabilidad de determinados puntos vinculados y disminuye a niveles de alarma la confiabilidad de los 
vínculos interconectados. 

La Tabla siguiente presenta los máximos históricos registrados en potencia y energía para día hábil, 
sábado y domingo. 

 

Día
Potencia 
(MW)

Energía 
(GWh)

Potencia 
(MW)

Energía 
(GWh)

Potencia 
(MW)

Energía 
(GWh)

Máximo 
Histórico

Fecha 23/06/2008 08/01/2008 31/05/2008 21/06/2008 22/06/2008 22/06/2008
Hora 19:37 - - - - - - 20:08 - - - - - - 20:32 - - - - - -

Temp. Media 
Buenos Aires 

8,4 31,4 6,9 11,3 7,8 7,8

Hábil Sábado Domingo

19126 385,2 17549 337,5 17072 316

(°C)  
Tabla 13: Máximos Históricos de Potencia y Energía del SADI. Fuente CAMMESA. 

 

El día 23/06/08 el sistema eléctrico superó el record histórico de 19.126 MW de demanda de Potencia 
simultánea, con un consumo registrado de 365,9 GWh de Energía. Estos registros se lograron gracias a 
las nuevas instalaciones que dispone el sistema y que van ingresando progresivamente a medida que se 
superan todas las pruebas técnicas necesarias y su habilitación comercial correspondiente. Es 
importante recordar que el record de simultaneidad de demanda de potencia del año 2007 fue de 
18.345 MW, habiéndose superado hasta el momento en 781 MW la marca en este año 2008, con un 
incremento porcentual del 4,25%. 

 

2.4. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

En el informe de Referencia [1] “Evaluación de las Inversiones Necesarias para el Sector Eléctrico 
Nacional en el Mediano Plazo”, se trataron específicamente los temas principales necesarios del 
mercado de energía eléctrica. 

A continuación se actualizará la información disponible al año 2008 y se agregarán las obras que 
estaban previstas para el periodo. 

Existen obras que están en funcionamiento comercial efectivo, otras que están técnicamente terminadas 
y en prueba de puesta en marcha, otras que están prácticamente terminadas pero que les falta alguna 
pieza de importación y otras que están previstas ingresar dentro del año en curso. A estas obras se las 
tendrá en cuenta como ingresada en el año 2008 y que pertenecen a la matriz general de generación y 
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transporte de la energía eléctrica. 

Las obras restantes se pueden encontrar en construcción y fecha probable de ingreso, en licitación con 
fecha semi-probable de ingreso y otras que están en estudio de prefactibilidad y en búsqueda de 
financiamiento. Todas estas se denominan obras de mediano plazo y que tienen un horizonte de ingreso 
antes del año 2012. 

Para la demanda proyectada con fecha entre los años 2012 - 2017, se planificaran emprendimientos que 
están dentro de las carpetas de obras estudiadas y que tienen factibilidad de construcción. También se 
tendrán en cuenta obras del tipo energía renovable de nueva generación que cumplan con los requisitos 
necesarios para ingresar en el mercado eléctrico de Argentina. 

Las obras previstas en el Plan Federal de Energía para redes de alta tensión y las obras en generación 
que ha iniciado el Estado Nacional en forma conjunta con privados y otras en donde los inversores han 
visto señales de mercado a partir de la Resolución S.E. de Energía Plus del año 2006, van a permitir 
satisfacer la demanda en el corto y mediano plazo. 

2.4.1. TRANSPORTE 

Las obras que fueron aprobadas en el Plan Federal I de Transporte para redes de Extra Alta Tensión en 
el año 2004, que después de arduos estudios se les dieron un orden de prioridad y necesidad, desde ese 
mismo año comenzaron con la búsqueda de financiamiento e interesados en participar en la 
construcción y co-financiamiento en forma conjunta con el Estado Nacional, Empresas Distribuidoras, 
Grandes Usuarios (GUMA), Medianos Usuarios (GUME), Cooperativas Eléctricas, Generadores, 
Organismos Multilaterales Bancarios, Entes Reguladores y demás actores beneficiarios de estas obras 
en redes de Extra Alta Tensión, que vincularían sistemas aislados y transformarían redes radiales en 
sistemas anillados eléctricos. 

Estas obras permitirán aumentar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), logrando 
aumentar los flujos desde los puntos de generación, disminuyendo las probabilidades de formación de 
precios locales y sistemas aislados islas, permitirán la interconexión con otros países, como con Chile en 
dos puntos de su sistema, en el SING y el SIC (Sistema Interconectado del Norte Grande y el Sistema 
Interconectado Central, respectivamente). Futuros vínculos eléctricos con Bolivia, rico en recursos 
primarios térmicos, como el gas natural. Aumento de la capacidad del vínculo de intercambio con Brasil 
en Garabí. Y un sin número de beneficios técnicos y económicos de asistencia entre regiones eléctricas 
del país y de la región del MERCOSUR. 

En la siguiente gráfica se muestra el mapa de Argentina con las trazas de las redes en distintos colores, 
denotando el grado de avance de las obras eléctricas. 

 



 Informe Final 

  

  

 
Figura 13: Plan Federal 1. Fuente Fundelec. 

 

El Primer objetivo de interconectar las redes de Extra Alta Tensión en 500 KV del sistema nacional 
central con el patagónico, denominado MEM – MEMSP, fue terminada en el mes de febrero – marzo del 
año 2006, y se encuentra en operación desde ese momento. La línea tiene una longitud de 358 Km. y 
costo 115 MMUSD. 

El segundo en la lista, es la interconexión entre las provincias de Mendoza con San Juan. Esta obra fue 
culminada en el año 2007, que está realizada para operar en 500 KV pero que en la actualidad, por 
cuestiones técnicas se encuentra energizada en 220 KV, con sus dos campos de transformadores 
extremos en 220 KV pero re-adaptables a 500 KV, cuando se termine la conocida Línea Minera y se 
cierre el anillo con la nueva estación transformadora de Rodeo (en San Juan), y la Rioja – Recreo, en 
construcción, se operara en su tensión de diseño. La línea es de 180 Km. y costo 60 MMUSD. 

El tercero en la lista es el tramo entre las localidades de Puerto Madryn y Pico Truncado en la provincia 
de Santa Cruz Norte. Tenía fecha de ingreso para el fin del primer semestre del año 2008. La obra ha 
cumplido perfectamente con los objetivos y oficialmente el día 9 de junio de 2008, comenzó con su 
operación comercial. La Línea es de 543 Km. y costo 200 MMUSD. En la Figura 11 se observa la red 
completa interconectada y operando con flujo activo. 

A continuación se presenta una tabla con el detalle de las obras en transporte realizadas hasta la fecha y 
las que están en construcción y en trámites de licitación. 
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OBRAS SECTOR TIPO LOCALIZACION AÑO COSTO DATOS 
   INICIO FIN MMUSD 

Línea Choele Choel - 
Puerto Madryn  

Transporte Línea 
500KV 

Bs.As. - Chubut 2004 2006 115 Longitud de 354 Km. 

Línea Mendoza - San 
Juan 

Transporte Línea 
500KV 

Mendoza - San Juan 2005 2007 60 Longitud de 180 Km. 

Línea Puerto Madryn - 
Santa Cruz Norte 

Transporte Línea 
500KV 

Chubut - Santa Cruz (Pico 
Truncado) 

2006 2008 200 Longitud de 543 Km. 

Línea La Rioja - Recreo Transporte Línea 
500KV 

La Rioja - Catamarca 2008 2009 92 Longitud de 150 Km. 

Línea 3 Yaciretá - 
Ezeiza 

Transporte Línea 
500KV 

Corrientes – Bs.As. 2007 2008 600 Longitud de 950 Km. 

Línea NEA - NOA Transporte Línea 
500KV 

Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Chaco y 
Formosa 

2008 2011 900 Longitud de 1220 Km. 
- 1150 MW 

Línea Comahue - Cuyo Transporte Línea 
500KV 

Neuquén - Mendoza 2008 2010 400 Longitud de 707 Km. 

Línea Pico Truncado - 
Río Gallegos 

Transporte Línea 
500KV 

Santa Cruz Norte - Sur 2009 2011 130 Longitud de 500 Km. 

Tabla 14: Obras de Transporte en redes Eléctricas. Fuente: Elaboración Propia. 
 

El cuarto en el listado es la obra de transporte que une las localidades de Recreo con la Rioja. Es una 
obra que comenzó su construcción en el año 2008 y tiene fecha de culminación en el año 2009. Tiene 
una longitud de 150 Km. y fue licitada por 92 MMUSD. 

El quinto objetivo planteado es la obra de transporte denominado “Tercer Línea Yaciretá – Ezeiza”, que 
permitirá aumentar el flujo eléctrico proveniente de la Central Hidroeléctrica Yaciretá con el aumento de 
la cota a 83 msnm. Es una línea de 950 Km. de longitud y fue licitada por 600 MMUSD. Esta obra 
comenzó en el año 2007 y tiene fecha de culminación en el año 2008. La traza de la línea es partiendo 
desde Rincón, hasta la localidad de Mercedes en la misma provincia de Corrientes, continua hasta C. 
Elía en la provincia de Entre Ríos y culmina en General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. 
Oficialmente el día 1 de junio de 2008 entró en operación técnica y comercial el tramo Rincón – 
Mercedes – C. Elía, quedando a disposición del SIN para transportar los flujos de energía que se 
requieran por dicho tramo. Falta terminar el último tramo entre C. Elía - Gral. Rodríguez, para fin del año 
2008, cumpliendo con los plazos previstos de culminación de obra. 

El sexto objetivo planteado es La línea NEA – NOA, que une las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Es una línea de 1.220 Km. de longitud y de 900 MMUSD de 
presupuesto. En la última semana de junio fueron abiertos los sobres de la licitación y se prevé que dará 
comienzo en agosto de 2008 y habilitación final en el año 2011. 

El séptimo lugar está ocupado con una obra emblemática de más de 20 años de estudio y necesidad 
para cerrar el anillo central del SIN. Es la línea que une las regiones del Comahue – Cuyo. Es una línea 
de 707 Km. de longitud y tiene un presupuesto de más de 400 MMUSD. La fecha de apertura de la 
licitación fue en el mes de junio de 2008, y se espera que estén comenzando las obras durante el 2008 y 
en funcionamiento en el año 2010. Esta obra además, permitirá vincularse con el sistema Chileno SIC 
(Sistema Interconectado Central) desde una estación intermedia llamada Los Reyunos, por la cual con 
una obra de interconexión futura de interés Binacional, el Comahue podrá enviar los saldos exportables 
al país vecino de Chile. A su vez por contrato de asistencia, se podrán importar por dicho vínculo la 
energía y disponibilidad de potencia que se requiera, cuando el sistema argentino tenga necesidad de 
demandarlo. Serán contratos semejantes a los que Argentina mantiene con Brasil y Uruguay. 

Por último la línea que une el norte con el sur de la provincia de Santa Cruz, conocida como línea Pico 
Truncado – Río Gallegos, se prevé su construcción en el año 2009 – 2011, con una longitud de 500 Km. 
y un presupuesto estimado de 130 MMUSD. Esta obra es de interés por la cantidad de recursos 
primarios existentes en la zona, que permitirán transformarla en una región netamente exportadora, 
semejante a las regiones del Comahue y NEA argentino. 

Con el nacimiento del plan Federal en el año 1998 y su puesta en acción en el año 2003, se proyectó el 
ingreso de 4.634 Km. de líneas en Extra Alta Tensión, lleva ejecutadas hasta el día de hoy 1.777 Km. 
(38,35 %), en construcción 400 Km. (8,63 %), en licitación y con financiamiento 1.957 Km. (42,23 %) y a 
licitar el año entrante unos 500 Km. (10,79 %) más. 
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Si el resultado se evalúa en términos de inversiones, se puede decir que el costo total previsto es de 
2.497 MMUSD, se lleva prácticamente invertido 775 MMUSD (31,04 %) en las líneas terminadas, y faltan 
292 MMUSD (11,69 %) en las que están por entrar en este año. Y en licitación hay 1.430 MMUSD que 
representan el 57,27 % 

De lo realizado por esta administración gubernamental, es lo que más a tenido auge y esta más 
avanzado, logrando interconectar todas las regiones, cerrando los anillos energéticos dándole más 
confiabilidad y seguridad a las redes de Extra Alta Tensión. 

2.4.2. GENERACIÓN 

La generación es justamente el sector energético más problemático de la crisis actual que sufre el país 
en el área eléctrica. 

El estado nacional tomó la iniciativa a partir del año 2004 para adelantarse a la saturación de la 
generación de reserva disponible, conforme al crecimiento pronosticado y reactivó algunas centrales que 
estaban con problemas de presupuesto para terminarse, otras que estaban en carpeta pero sin decisión 
política, otras que como a los generadores privados el Estado les debía pagos por retrasos con el fondo 
de compensación tarifaria, los invitó a participar en proyectos de nueva generación con participación 
compartida entre el Estado y los privados. 

Después de la Resolución de la S.E. Nº 1.281 de noviembre de 2006, conocida como “Energía Plus”, 
algunos generadores privados juntos con inversores del sector, observaron la posibilidad de invertir en 
generación térmica de rápida disponibilidad y ofertarla a precios competitivos, según se reglamenta en 
dicha resolución. 

Es debido a estos emprendimientos, que las perspectivas de ingreso de nueva generación permiten que 
en el mediano plazo la ecuación de equilibrio entre oferta y demanda, halle un nuevo punto de encuentro 
y se normalice la crisis del sistema, de manera técnica y económicamente estable. 

En la tabla siguiente se presenta en forma resumida las principales características de las obras 
hidroeléctricas, térmicas y eólicas que están en construcción. 

OBRAS SECTOR TIPO LOCALIZACION AÑO COSTO DATOS 
  Inicio Refinancia

-ción 
Final  

Represa 
Caracoles 

Generación Hidroeléctrica San Juan 1998 2004 2009 250 MMUSD 125 MW y 715 GWh/año 

Punta Negra Generación Hidroeléctrica San Juan 1998 2008 nn 230 MMUSD 60 MW y 296 GWh/año 

Central Belgrano Generación Térmica TG Campana – Bs.As. 2006 - 2008 650 MMUSD 550 MW 

Central San 
Martín 

Generación Térmica TG Timbúes - Santa Fe 2006 - 2008 650 MMUSD 550 MW 

Central Belgrano Generación Térmica TV Campana – Bs.As. 2008 2009 * Incluido 
TG+TV 

275 MW 

Central San 
Martín 

Generación Térmica TV Timbúes - Santa Fe 2008 2009 * Incluido 
TG+TV 

275 MW 

Proyecto 
Ingentis 

Generación Térmica CC de 
TG+TV 

Dolavón - Chubut 2007 2009 250 MMUSD 460 MW - 4100 
GWh/año(*incluido eólico ) 

Proyecto 
Ingentis 

Generación Eólico Dolavón - Chubut 2007 2009 132 MMUSD 100 MW 

CC Térmica 
Guemes 

Generación Térmica CC de 
TG+TV 

Salta 2007 2009 90 MMUSD 113,4 MW TG + 60 MW TV 

CC Loma de la 
Lata 

Generación Térmica TV cierra el 
ciclo 

Neuquén 2007 2009 90 MMUSD 180 MW TV 

Yaciretá cota 83 
Ampliación 

Generación Hidroeléctrica Corrientes 2007 2009 320 MMUSD 1300 MW  

Atucha II Generación Nuclear BsAs 1981 2006 2010 800 MMUSD,  745 MW  

Plan Delivery 
Energy 

Generación Térmica Varios Puntos del País 2007 2008 Alquiler - 
Leasing 

200 MW  

Tabla 15: Obras de Generación Eléctrica. Fuente: Elaboración Propia. 

De las 13 obras que se encuentran en construcción, se observan que muchas de ellas pertenecen al 
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mismo emprendimiento. Es el caso de la represa Hidroeléctrica Caracoles – Punta Negra, Central 
Térmica Belgrano, Central Térmica San Martín y el proyecto Ingentis. Esto hace que se reduzcan a un 
número de 9 obras reales, que originalmente estaban agrupadas, pero por cuestiones presupuestarias o 
por razones de retrasos normales o por las características técnicas de los emprendimientos y la 
necesidad imperiosa que entren en funcionamiento lo antes posible, es que se los ha dividido en dos por 
sus tiempos naturales de acceso diferenciados. 

La represa Hidroeléctrica Caracoles – Punta Negra, se encuentra apostada sobre el río San Juan en la 
provincia del mismo nombre. Ambas obras comenzaron con los movimientos de tierra y derivación del 
curso del agua en el año 1998. Debido a la crisis del año 2001, a problemas locales de los contratos y el 
manejo del fondo fiduciario, tuvo retrasos al punto de quedar casi suspendida. En el año 2004 fue 
retomada la obra y con nueva financiación, lo que era en un principio un proyecto integrado de dos 
embalses con un generador de 125 MW para Caracoles y otro de 60 MW para Punta negra, sumando 
185 MW en conjunto; quedó limitado a un solo proyecto (Caracoles) con fecha de reinicio en el 2004 y 
terminación a fines del 2008, verano del 2009. El estado nacional dio un fuerte apoyo al único proyecto 
hidroeléctrico en carpeta que estaba en estado medio de avance y ha sido el único de toda la década, 
después de la culminación de la central hidroeléctrica Potrerillos, ubicada en Mendoza que fue habilitada 
en el 2001 después de casi 4 años de construcción en el año 1998, siendo casi la única que demostró 
una eficiencia en el cumplimiento de los plazos previstos y presupuesto final desembolsado. Todo esto 
gracias a la participación compartida del capital de las empresas en la construcción del complejo. 

La energía generada media prevista anual de la represa Hidroeléctrica Caracoles es de 715 GWh/año y 
el costo de la refinanciación es de 250 MMUSD. 

La energía generada media prevista anual de la represa Hidroeléctrica Punta Negra es de 296 GWh/año 
y el costo de la refinanciación estimado, es de 230 MMUSD. La voluntad es que la misma UTE 
empresaria que esta construyendo y terminando el primero, continúe con el segundo a fines del año 
2008 y termine la obra para el 2011. Es muy fuerte el apoyo nacional y casi tiene el financiamiento 
parcial que sería provisto por el Estado Nacional, Provincia, venta del servicio de energía y potencia del 
primer emprendimiento y entidades bancarias multilaterales. 

Las centrales térmicas Belgrano y San Martín, ubicadas en las localidades de Campana (Bs.As.) y 
Timbúes (Santa Fe), son centrales que en forma combinada entre el Estado Nacional y generadores 
privados, emprendieron estas obras para enfrentar la crisis de generación que sufre el sistema 
energético argentino por un crecimiento sostenido, con tasas promedio superiores al 6 % anual y 
estancamiento en las inversiones del sector, por falta de precio que remunere al capital + costos y por 
falta de reglas claras y duraderas en la reglamentación argentina. 

Estas centrales térmicas consisten en una turbina de gas que en su funcionamiento dual, pueden 
funcionar con gasoil como sustituto. Tienen una capacidad instalada de 550 MW cada una y fecha de 
ingreso para julio-agosto de 2008. Una vez en funcionamiento esta primera etapa, se completará el 
cierre del ciclo térmico con una turbina de vapor de 275 MW de potencia, pasando a tener cada una de 
las centrales una capacidad instalada de 825 MW, y el sistema argentino en su conjunto a engrosar la 
capacidad en 1.650 MW de potencia. El costo individual de la instalación completa es de 650 MMUSD, 
cada una. La fecha probable de puesta en funcionamiento de los ciclos combinados en funcionamiento 
de ciclo térmico cerrado, es para el año 2009. 

El proyecto Ingentis ubicado en Dolavón, provincia de Chubut, también es un proyecto que esta formado 
por dos etapas, una generación térmica y otra generación eólica. El proyecto térmico consiste en la 
construcción de un ciclo combinado con una capacidad instalada de 460 MW y 4.100 MWh/año de 
producción estimada, con un costo de 250 MMUSD. El proyecto eólico consiste en la construcción de 
una granja eólica constituida por 50 unidades de 2 MW cada una. El costo estimado es de 132 MMUSD y 
ambos proyectos tienen fecha de inicio en el año 2009. 

El proyecto Ingentis nace de la mano de la Resolución S.E. Nº 1.281 de noviembre de 2006. Dicha 
resolución permite a que toda la energía producida por nueva generación con fecha posterior a la de la 
publicación de la resolución, pueda negociar un precio competitivo con los privados, de tal manera que el 
contrato entre partes supervisado por los órganos reguladores pertinentes, entiéndase, CAMMESA, 
Secretaría de Energía, Entes reguladores, pueda llevarse a cabo con una tarifa que remunere la suma 
de los costos y una adecuada tasa de rentabilidad, que permita al generador recuperar su inversión y su 
ganancia en un tiempo prudente y razonable. Estas medidas regulatorias fueron bien vistas desde el 
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punto de vista de los inversores – generadores, y nuevamente hubo incentivo a la inversión para cubrir la 
energía plus requerida por el sistema en crecimiento. 

En el trabajo realizado por estos mismos autores en el año 2007 Referencia [2], denominado 
“Perspectivas para el Desarrollo de Proyectos de Generación en el Marco de los Cambios Regulatorios 
del Sector Eléctrico”, se estudio ampliamente el tema del Proyecto Ingentis y los Proyectos de 
Ampliación de las Centrales Térmicas Guemes y Loma La Lata. 

El incentivo a las inversiones antes mencionado, hizo que los proyectos de Guemes y Loma La Lata, 
fueran una realidad para la empresa poseedora de dichos activos. Pampa Holding decidió la instalación 
de una turbina de gas de 113,4 MW, más una turbo-vapor de 60 MW, constituyendo un ciclo combinado 
de 173 MW de potencia, con fecha probable de ingreso en el segundo semestre del año 2008 y un costo 
de 90 MMUSD, en la localidad de Guemes, provincia de Salta, ampliando la capacidad existente en el 
nodo generador. La inauguración oficial fue el día 31 de julio de 2008. 

En Neuquén, la central existente de Loma La Lata, cerrara el ciclo térmico instalando un turbo-vapor de 
180 MW, con un costo de 90 MMUSD y con fecha probable de ingreso en el año 2009. 

Ambos proyectos aumentaran la oferta térmica en más de 350 MW de potencia instalada y disponible 
para el año 2009, con mecanismos de mercado de incentivo a las inversiones para cubrir la energía plus. 

La central Hidroeléctrica de Yaciretá, es un emprendimiento binacional con el país vecino de Paraguay. 
El objetivo de este gobierno es lograr para el periodo 2009 – 2010 la altura de embalse a la del proyecto 
que le dio origen, la cota de 83 msnm. Para cumplirlo se debe invertir ahora unos 320 MMUSD en obras 
de traslado de población, caminos, barrios, etc., debido al impacto ambiental de tal monumental obra. 
Cuando se logre el objetivo se habrá aumentado la capacidad de generación en 1.300 MW, con sus 20 
turbinas a plena carga y cota de embalse de 83 msnm, obteniendo un potencial final de 3.100 MW. En la 
actualidad la cota se ha elevado de 77 msnm a 78,5 msnm, generando 2.270 MW y una ganancia real de 
capacidad de 170 MW, a la ya disponible previamente. 

La central nuclear de Atucha II, ubicada en cercanías de la ciudad de Zarate, provincia de Buenos Aires, 
es una obra que se comenzó a construir en el año 1981, y que por problemas políticos y económicos se 
discontinuaron sus avances en el año 1994. Una década después el nuevo gobierno en búsqueda de 
proyectos de generadores a medio terminar, rescató el plan y en el año 2006 obtuvo la financiación por 
800 MMUSD para la culminación de este proyecto. La potencia instalada es de 745 MW y tiene fecha 
probable de entrada en funcionamiento para el año 2010. 

Después de la crisis energética del invierno del 2007, el gobierno nacional implemento el Plan “Delivery 
Energy”, el cual consiste en el alquiler – leasing de generadores térmicos de no más de 20 MW de 
funcionamiento dual, es decir, gas-gasoil (según disponibilidad del nodo), para reubicar en distintos 
punto críticos del país. Estos debían estar disponibles en el verano del 2008 para operar a disponibilidad 
de despacho de CAMMESA. La potencia que es ofertada suma aproximadamente 200 MW y su 
ubicación es la que se muestra en la Figura 14. 

En el mismo plan se buscó la generación en barcazas que alimentaran la zona costera y solucionar los 
problemas que se esperaban para el verano del 2008, pero las ofertas quedaron a disposición para 
nuevas necesidades, y no llegó hasta el momento a requerirse. Eran barcazas de 100 MW de potencia 
instalada cada una, preparadas para anclar y funcionar, mediante combustible líquido y disponibilidad de 
un vínculo eléctrico por la cual inyectar su flujo energético. 

Los puntos factibles de vinculación con el sistema interconectado eran en el puerto de San Lorenzo, 
provincia de Santa Fe y el de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. 
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Figura 14: Plan Delivery Energy. 

 

El Plan Delivery Energy no es otra manera elegante de tratar de palear la verdadera crisis de oferta 
energética que tiene el sector eléctrico. Problema conjugado por su matriz energética muy dependiente 
del gas natural que también sufre una crisis de extracción y transporte. 

La generación que tiene fecha de disponibilidad antes del 2012, se considera de mediano plazo y es la 
que suma aproximadamente 5.000 MW y hace que la capacidad instalada total llegue casi a los 
30.000 MW. La oferta de largo plazo, que es la que tiene fecha de ingreso posterior al 2012 hasta el año 
frontera de este estudio, 2017, será tratada en la sección 2.5. 

Desde el punto de vista de las inversiones, la suma total es de 3.462 MMUSD. La inversión privada 
prevista es de aproximadamente 562 MMUSD que representa un 16,23 %, mientras que la inversión 
estatal es de aproximadamente 2.900 MMUSD representando un 83,77 MMUSD. 

2.5. PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL LARGO PLAZO 

2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN 

En el estudio de la Referencia [1] se señaló que la evolución futura de la generación en el sistema 
eléctrico argentino, tendría en el mediano plazo una fuerte componente de inversión estatal, y que la 
inversión privada dependerá de la forma en que se manifieste la recomposición del mercado eléctrico. En 
efecto, como puede observarse en la Sección 2.4.2, las obras de ampliación de la generación 
actualmente en curso tiene un componente de inversión estatal (hidroeléctrica y nuclear) y un importante 
componente de inversión privada, la cual ha sido motivada fundamentalmente por los nuevos 
mecanismos para incentivar la inversión en generación, implementados a partir del año 2006 (Energía 
Plus). 

Se señaló además en ese estudio que resulta necesario llevar a cabo una planificación eléctrica que 
permita asegurar que ante un diverso espectro de escenarios de crecimiento económico, demanda, 
hidraulicidad, condiciones climáticas, disponibilidad y precios futuros de combustibles y disponibilidad del 
parque de generación; se cuente con un suministro de energía eléctrica adecuado que no perturbe el 
desarrollo económico. 

Una planificación como ésta daría como resultado una solución robusta que se comporta 
adecuadamente en un gran número de escenarios, de modo que la falta de electricidad o su precio 
excesivo no se conviertan en un escollo para el crecimiento. 
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Para lograr una planificación robusta que se comporte adecuadamente en un gran número de escenarios 
factibles, debe elaborarse una estrategia de expansión del parque de generación que sea sustentable en 
el largo plazo, para lo cual la misma debiera estar basada en los siguientes principios: 

• Permitir un servicio eléctrico de alta calidad que alcance a todos los habitantes. 

• Diversificación de la matriz energética para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, 
fortaleciendo las inversiones en energías renovables y generación nuclear. 

• Desarrollo de un plan de proyectos hidroeléctricos, que permita aprovechar en forma óptima el 
enorme potencial hidroenergético que posee el país. 

• Fuerte componente de inversión estatal para promover el desarrollo de proyectos de generación 
de energías renovables, o basados en combustibles alternativos, cuyo elevado costo de 
inversión no permita que los mismos se realicen solo en base a inversión privada. 

• Evitar un incremento significativo del gas natural en generación de energía eléctrica, reservando 
su utilización para el sector industrial y residencial, donde el reemplazo por otra fuente es mucho 
más complejo y oneroso. 

• Propiciar un plan de ampliaciones y modernizaciones de las plantas hidroeléctricas para evitar su 
obsolescencia y aprovechar mejor el recurso existente. 

Teniendo en cuenta estos principios, en el estudio de referencia [1] se elaboró un plan indicativo de 
expansión de la generación para el mediano plazo, con un fuerte contenido de aprovechamientos 
hidroeléctricos y de otras fuentes de generación renovable. Se consideraron en ese caso ciertos 
proyectos hidroeléctricos que presentan mayor factibilidad para su implementación. En base a la 
capacidad de producción de energía y potencia de estos aprovechamientos, y el tiempo de ejecución y la 
fecha probable de entrada en servicio, se analizó como podía lograrse el cubrimiento de la demanda 
(balance energético). Se determinó para cada año, si la composición resultante del parque de generación 
con las ampliaciones previstas permitía cerrar el balance de energía y potencia máxima, y en caso de 
que existiese déficit se plantearon las alternativas de incorporación. 

En este trabajo se realiza una actualización de ese plan, para adecuarlo al nuevo escenario de 
crecimiento de la demanda, y la nueva oferta de generación prevista para el mediano plazo (Sección 
2.4.2). Se describen a continuación los elementos considerados para la actualización del plan de 
expansión de generación. 

a) Proyectos Hidroeléctricos 

Los proyectos hidroeléctricos considerados son los mismos que en el plan de expansión elaborado en el 
estudio de la referencia [1]. En ese informe se provee una descripción detallada de cada uno de estos 
emprendimientos. En este informe no se incluye tal descripción, y solo se presenta a modo de resumen 
en el cuadro siguiente la denominación de cada uno de los proyectos considerados, y algunos datos 
básicos tales como potencia instalada, la producción de energía media anual y la ubicación geográfica. 

Nombre del proyecto 
hidroeléctrico 

Capacidad 

[MW] 

Energía media anual 

[GWh] 

Ubicación geográfica 

Chihuido II 234 1.070 Rió Neuquén, provincia 
de Neuquén. 

La Barrancosa 500 1.960 Río Santa Cruz 

Condor Cliff 607 3.800 Río Santa Cruz 

Aña Cua 246 1.950 Río Paraná 

Garabí 1.459 6.950 Río Uruguay  

TOTAL 3.046 15.730  

Tabla 16: Proyectos Hidroeléctricos. Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Generación Eólica 

La Argentina posee un ingente potencial eólica, el cual hasta el presente ha sido explotado solo en una 
pequeña porción. Dentro de las áreas del país con recurso eólica, la región patagónica es la que 
presenta las condiciones más favorables para su aprovechamiento energético, en efecto, el régimen de 
vientos típicos de esta región garantiza un factor de despacho cercano entre el 35 y 40 %. 

Por otro lado, la vinculación del sistema eléctrico patagónico al sistema de 500 KV (SIN) que se concretó 
con la puesta en servicio en el año 2006 de la línea de 500 KV Choele Choel – Puerto Madryn, abrió la 
posibilidad concreta de incorporar grandes volúmenes de energía eólica en el área patagónica, para su 
exportación al mercado. 

En el estudio de referencia [2] se describen los mecanismos vigentes en el país para la promoción de las 
energías de fuentes renovables y en particular la energía eólica. Dentro de estos mecanismos se 
destacan como instrumentos legales La Ley 26.190 de Diciembre 6 de 2006 y la Ley 4.389 de la 
Provincia de Chubut. La primera establece un régimen de promoción para la realización de inversiones 
en proyectos de producción de energía eléctrica a partir del uso de recursos renovables, siendo la 
Secretaría de Energía la autoridad de aplicación de dicho régimen. La ley de la provincia de Chubut tiene 
un carácter similar a la Ley 26.190 antes comentada. Según ésta ley, los proyectos de generación eólica 
que se instalen en la Provincia de Chubut tendrán una reducción de impuestos provinciales y recibirán 
además un pago equivalente a 5 $/MWh efectivamente generado. 

Se mencionan también en ese informe los créditos ambientales como elementos adicionales para el 
incentivo de energía renovables. En efecto, los proyectos eólicos que pueden ser incluidos dentro de los 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL) en el marco del Protocolo de Kyoto y con ello recibir una 
remuneración por evitar la emisión de gases de efecto invernadero (CO2) a la atmósfera (créditos de 
carbono). 

Los estudios económicos de proyectos eólicos demuestran que aun con los incentivos planteados, el 
precio medio de la energía que rentabiliza un proyecto de este tipo con una TIR razonable, debe ser 
superior a 60 USD/MWh. Este resultado pone de manifiesto que para la promoción efectiva de este tipo 
de generación y el incentivo para la inversión privada, se necesita instrumentos adicionales a los 
vigentes. 

Desde el punto de vista de un desarrollo energético sustentable y confiable para el país basado en la 
diversificación de la matriz energética, es claro que el motivador para el desarrollo de la generación 
eólica no puede estar basado solo en el resultado de la ecuación económica del proyecto, sino 
principalmente en los beneficios que brinda como recurso renovable no contaminante del medio 
ambiente. El desarrollo de la energía eólica como recurso energético alternativo real necesitaría de 
mayor impulso gubernamental a través de mayor exención impositiva y mejorar los subsidios actuales 
con una actualización más acorde a las realidades de los precios vigentes. 

Mas allá de las dificultades y limitaciones a nivel económico que se presentan actualmente en el país 
para la generación eólica, el vigoroso crecimiento que ha experimentado esta fuente de generación a 
nivel mundial, permite plantear como razonable y estratégicamente conveniente la inclusión de una 
considerable componente de energía eólica en un plan de expansión de generación eléctrica. 

Se considera por lo tanto la incorporación al sistema de generación, de parques de eólicos con una 
potencia total de 500 MW. 

En el balance de potencia se ha considerado un factor para la producción de los parques eólicos, que 
intenta reflejar la correlación entre los distintos parques, teniendo en cuenta la dispersión geográfica y el 
intervalo de tiempo considerado. Las turbinas de viento aun dentro de una misma granja se encuentran 
esparcidas sobre un área de considerable magnitud. No todas las turbinas encuentran la misma 
velocidad de viento al mismo tiempo. El grado de correlación de la escala de tiempo que se esta 
analizando, donde las fluctuaciones rápidas se encuentran menos correlacionadas entre las distintas 
turbinas que las fluctuaciones lentas. Desde el punto de vista de la operación del sistema, especialmente 
el control de frecuencia y regulación, interesa principalmente la correlación debida a variaciones rápidas 
de viento. Desde el punto de vista de la planificación de la expansión futura del sistema es claro que 
tales problemas de regulación no están dentro de los objetivos y alcances de los estudios, y lo que 
interesa es la variación de la producción eólica y su efecto sobre la confiabilidad y seguridad del 
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suministro. 

En la figura siguiente se presenta la correlación típica de instalaciones eólicas en función de la dispersión 
geográfica y de la escala de tiempo considerada. 

 
Figura 15: Correlación en las fluctuaciones de potencia con respecto a la separación física y el 

intervalo de tiempo. 

Para el análisis de la capacidad de generación necesaria para cubrir las proyecciones de demanda de 
potencia (balance de potencia), se ha considerado un factor de correlación de 0,7. Este valor puede 
resultar algo conservador si se tiene en cuenta que la generación eólica considerada puede cubrir un 
área de gran magnitud, o incluso estar localizada en distintas regiones del país. No obstante esto, debe 
destacarse que variabilidad e incertidumbre sobre el recurso eólico afecta el grado de reserva térmica 
que debe mantenerse en el sistema, por lo cual la consideración de un factor de correlación mayor 
llevaría a la consideración de una mayor reserva térmica. 

c) Exportación/Importación de Energía Eléctrica. 

Las hipótesis sobre exportación e importación de energía eléctrica en el mediano plazo son las mismas 
que las consideradas en el estudio de la referencia [1]. 

d) Pérdidas de Potencia. 

Las perdidas relativas de potencia, se han considerado en 4,5% de la potencia máxima del sistema. Este 
valor representa las pérdidas del sistema de transmisión. Es adecuado considerarlo de esta forma dado 
que la demanda proyectada es al nivel de agente (distribuidor, gran usuario) y no de consumidor final. 

e) Reserva y Disponibilidad Térmica. 

En la definición de la capacidad que deberá tener el sistema de generación en el futuro para garantizar el 
suministro con un nivel de confiabilidad adecuado, es necesario tener en cuenta ciertos aspectos que 
caracterizan al sistema eléctrico nacional, y que son propios de un sistema hidrotérmico: 

 Disponibilidad del parque térmico: La diferencia entre la capacidad de potencia total instalada y 
la efectivamente puesta a disposición se debe al grado de disponibilidad del parque. La 
indisponibilidad de máquinas está asociada fundamentalmente a la salida de servicio de 
algunas unidades por mantenimiento y por restricciones de combustible. Conforme los datos 
disponibles, la indisponibilidad media propia estadística de los generadores térmicos ha 
oscilado entre 19 y 22 %. A esto debe agregarse la indisponibilidad que CAMMESA llama por 
otras causas y que incluye restricciones de transporte y de combustible, que se encuentran en 
el orden del 8 %. 

INFRAESTRUCTURA – APLICACIÓN AL SECTOR ELECTRICO - 33 
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 Variabilidad de la generación hidroeléctrica: El parque hidroeléctrico tiene una variabilidad 
debida a las crónicas de aportes hídricos. En las actuales condiciones de operación del sistema 
esta variabilidad es del orden de 1.500 MW. 

En base a esto, se ha considerado un requerimiento de reserve térmica del orden de 30 % de la 
capacidad térmica instalada en cada año. 

f) Plan de Expansión Propuesto 

En la Tabla 17se detallan las ampliaciones de generación consideradas en el plan de expansión. En la 
misma tabla se representa el balance de potencia para el estado de demanda máxima para cada año 
considerado, donde puede observarse como se logra el cubrimiento de la demanda máxima anual. La 
Figura 16 muestra en forma gráfica la evolución de la potencia máxima anual junto con la capacidad de 
generación instalada, donde puede apreciarse el margen de reserva considerado. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEMANDA DE ENERGIA GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

Demanda agentes 107978 113235 118743 124516 130566 136909 143560 150534 157847 165518

Exportación 500 3000 2500 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380

Bombeo 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Pérdidas y consumos propios 4859 5096 5343 5603 5875 6161 6460 6774 7103 7448

Total demanda 113687 121681 126937 134849 141172 147800 154750 162038 169680 177696

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEMANDA DE POTENCIA MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

Total demanda 20278 21704 22641 24053 25180 26363 27602 28902 30265 31695

GENERACION

Existente neta 21096 21096 21096 21096 21096 21096 21096 21096 21096 21096

Térmica en 
ejecucion/proyectada

Central Belgrano TG 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Central San Martin TG 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Central Belgrano TV 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Central San Martin TV 275 275 275 275 275 275 275 275 275

Ingentis 460 460 460 460 460 460 460 460 460

CC Guemes 114 114 114 114 114 114 114 114 114

CC Loma de la Lata 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Plan Delivery Energy 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Hidraulica en 
ejecucion/proyectada

Caracoles 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Punta Negra 60 60 60 60 60 6

Yacireta cota 83 m 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Nuclear en 
ejecucion/proyectada

Atucha II 692 692 692 692 692 692 692 692

Térmica futura

C.Combinados/TG 850 850 1200 3100 5100

Hidraúlica futura

Chihuido II 234 234 234 234 234

La Barrancosa 250 250 550 550 550

Corpus

Condor Cliff 607 607 607 607

Aña Cua 246 246 246 246 246 246

Garabi 1450 1450 1450 1450

Eolica

500 MW progresivo 200 200 500 500 500 500 500

0

Termica Futura Neta 910 1823 2480 2480 2480 3075 3075 3320 4650 6050

Total generación 22006 23044 25001 25001 25307 26386 28443 28988 30318 31718  
Tabla 17: Plan de Expansión Propuesto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 16: Evolución de la Potencia Máxima demandada y la capacidad de generación según el 
Plan de Expansión Propuesto. 

2.5.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN 

El plan de expansión presentado considera una significativa componente hidroeléctrica. Se ha 
considerado este tipo de proyectos debido a que la Argentina tiene un potencial hidroenergético 
formidable de aproximadamente 170.000 GWh/año, de los cuales solo 38.000 GWh/año corresponden a 
centrales en explotación, obras en construcción o programadas. El resto corresponde a un conjunto de 
estudios y proyectos de magnitud diversa, ejecutados en distintas épocas y por diversos equipos 
técnicos, con grados de avance variables y criterios técnicos y económicos que en general han sido 
superados, que deberán ser actualizados teniendo en cuenta la situación actual del sector y su evolución 
prevista. 

En el informe de referencia [1] se destacaron las ventajas y desventajas de los emprendimientos 
hidroenergéticos como alternativa para la expansión del parque de generación, y las dificultades 
históricas que han impedido un mayor desarrollo de este tipo de obras en el país. 

Existen dificultades inherentes a la naturaleza de este tipo de emprendimientos, una de ellas por ejemplo 
es el elevado tiempo que demanda todo el proceso, desde la concepción del proyecto hasta la puesta en 
servicio de la obra. En efecto, la ejecución de un proyecto hidroeléctrico requiere de estudios previos de 
prefactibilidad y de factibilidad, que pueden demandar de 2 a 3 años para su concreción. Los estudios 
ambientales, permisos y habilitaciones también demandan un tiempo considerable (en general 
intervienen en el proceso varios organismos gubernamentales de distintas jurisdicciones). La 
construcción de las obras civiles, así como la fabricación del equipamiento electromecánico y obras 
asociadas también demanda tiempo de ejecución elevados. Esto hace que el tiempo total desde que se 
decide encarar un proyecto hidroeléctrico hasta que comienza su operación inyectando energía al 
sistema, sea en muchos casos incompatibles con los requerimientos de ampliación de la generación en 
el corto y mediano plazo. 

En cuanto a las ampliaciones de generación térmica, se considera que la misma estará formada por una 
combinación de ciclos combinados a gas natural, y turbinas de gas a ciclo abierto para cubrir los picos de 
demanda. Esto representa el escenario más factible para la incorporación de generación térmica en el 
sistema eléctrico nacional. 

Cabe destacar que como solución alternativa a las obras hidroeléctricas, siempre es posible plantear la 
expansión del parque con generación térmica convencional. 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
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Esto representa la solución mas directa, sin embargo, en este trabajo se busca analizar alternativas que 
aunque mas complejas, representan soluciones que permitirán alcanzar los objetivos globales (no solo 
sectoriales) de la planificación de la expansión del sistema eléctrico. 

2.5.3. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

La incorporación de las centrales hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa, y la generación eólica en 
la región patagónica, requieren de ampliaciones del sistema de transmisión de 500 KV para poder 
evacuar toda su potencia, si se concretan las instalaciones del proyecto Ingentes en Dolavón. Estudios 
previos llevados a cabo por los Consultores, indican que para incorporar toda esta generación resultarían 
necesarias las siguientes ampliaciones de la red de 500 KV: 

• Compensación serie LAT 500 KV Piedra Buena – Santa Cruz Norte. 

• Compensación serie LAT 500 KV Santa Cruz Norte – Dolavón. 

• Compensación serie LAT 500 KV Puerto Madryn – Choele Choel. 

• Compensación shunt capacitiva Santa Cruz Norte, aproximadamente 150 MVAr. 

• Compensación shunt capacitiva Puerto Madryn, aproximadamente Norte 150 MVAr. 

Incorporaciones adicionales de generación, como por ejemplo la central térmica Rió Turbio o la CH La 
Leona, requerirían de duplicación de los tramos de líneas de 500 KV, desde Santa Cruz Norte hasta 
Bahía Blanca. 
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3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN POR TIPO DE OBRA 

3.1.  GENERACIÓN TÉRMICA 

Como se menciono anteriormente, en el país no cuenta con la tecnología e infraestructura productiva 
para fabricar turbinas térmicas, por lo que la provisión de las maquinas centrales térmicas previstas en el 
plan de expansión, depende exclusivamente del mercado internacional. 

Es claro que un análisis riguroso y detallado de la situación del mercado mundial de turbinas térmicas, 
con proyecciones sobre la capacidad futura de producción y aprovisionamiento, trasciende ampliamente 
los alcances de este trabajo. En efecto, dicho tipo de análisis es llevado a cabo por consultoras 
especializadas en estudios de esta naturaliza, con estructura y capacidad para relevar la industria y las 
tendencias de consumo de componentes a nivel mundial. No obstante esto, se presenta en esta sección 
una descripción general de las características de la industria de producción de turbinas térmicas, y 
estimaciones de consumo de este tipo de maquinarias a nivel mundial y regional, a los efectos de 
destacar las posibles dificultades que pueden existir para la provisión del mercado argentino, y las 
previsiones que debieran tenerse en cuenta para garantizar la disponibilidad de estas instalaciones 
según los requerimientos del plan de expansión. 

En el plan de expansión de referencia se considera la incorporación de una importante cantidad de 
generación térmica convencional, sin embargo no se ha detallado la cantidad y tipo de diferentes 
instalaciones térmicas que pueden instalarse. Dada las características del sistema eléctrico argentino, 
las nuevas tendencias y tecnologías en maquinas térmicas, y el hecho de que el combustible primario 
para la generación de energía es el gas natural, los dos tipos de instalaciones de generación térmica 
más apropiado para el sistema argentino son: los ciclos combinados y las turbinas de gas. La definición 
de las características técnicas y las cantidades óptimas de cada uno de estos tipos de instalaciones en el 
ambiente de un mercado de competencia depende de una cantidad de variables técnicas, económicas y 
regulatorias, y el modo que se lleve a cabo la participación del estado y de los inversores privados en 
este tipo de inversiones [1][2]. Desde el punto de vista técnico-económico, la incorporación de turbinas 
de gas y ciclos combinados responde a las características técnicas y de funcionamiento de estas 
instalaciones y a los requerimientos operativos del sistema de potencia. 

La turbina de gas de ciclo abierto (TG) es una maquina de eficiencia limitada, rendimiento térmico 
relativamente bajo, lo que se traduce en un elevado costo de producción por unidad de energía generada 
($/MWh). Como ventajas de las TG se destacan su reducido costo de instilación ($/MW), y cortos tiempo 
de instalación y comisionamiento (desde 10 a 18 meses). La TG además tiene una gran flexibilidad de 
operación, con muy reducidos tiempos de arranque y puesta en paralelo, lo que permite ciclos frecuentes 
de arranque y parada. Debidos a estas características, a las TG se las utiliza fundamentalmente como 
maquinas de punta, esto es, se las pone en servicio durante los periodos de máxima demanda diaria 
(picos de demanda). 

Los ciclos combinados (CC) por su parte, son instalaciones de gran eficiencia térmica y por ende de 
menor costo de producción ($/MWh). Su costo de instalación es considerablemente más elevado que las 
TG [1], y los tiempos de instalación y comisionamiento son elevados (30 – 34 meses). En el sistema 
argentino a estas instalaciones se las utiliza como generadores de base, es decir que están en servicio 
durante todo el día, suministrando la demanda de base. Estas instalaciones también presentan 
flexibilidad de operación, por lo que en sistemas eléctricos donde la generación de base esta dada 
fundamentalmente por maquinas de vapor a carbón (EEEUU, Puerto Rico, etc.), se las utiliza también 
como unidades forzadas o de punta. 

En la primera parte de esta sección se presenta una breve descripción de las TG y CC, con el objeto de 
proveer al lector información que permita interpretar mejor los conceptos expresados. 
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3.1.1. CONCEPTOS BASICOS SOBRE TURBINAS TÉRMICAS 

a) Turbinas de Gas 

Una turbina de gas simple está compuesta de tres secciones principales: un compresor, un quemador y 
una turbina de potencia. Las turbinas de gas operan en base en el principio del ciclo Brayton, en donde 
aire comprimido es mezclado con combustible y quemado bajo condiciones de presión constante. El gas 
caliente producido por la combustión se le permite expandirse a través de la turbina y hacerla girar para 
llevar a cabo un trabajo. En una turbina de gas con una eficiencia del 33%, aproximadamente 2/3 del 
trabajo producido se usa comprimiendo el aire. El otro 1/3 está disponible para generar electricidad, 
impulsar un dispositivo mecánico, etc. 

Una variación del sistema de turbina simple (Brayton) es el de añadir un regenerador. El regenerador, es 
un intercambiador de calor que aprovecha la energía de los gases calientes de escape, al precalentar el 
aire que entra a la cámara de combustión. Este ciclo normalmente es utilizado en turbinas que trabajan 
con bajas presiones. Ejemplos de turbinas que usan este ciclo son: la Solar Centaur de 3.500 hp hasta la 
General Electric Frame 5 de 35.000 hp. 

Las turbinas de gas con altas presiones de trabajo pueden utilizar un inter-enfriador para enfriar el aire 
ente las etapas de compresión, permitiendo quemar más combustible y generar más potencia. El factor 
limitante para la cantidad de combustible utilizado es la temperatura de los gases calientes creados por 
la combustión, debido a que existen restricciones a las temperaturas que pueden soportar los alabes de 
la turbina y otras partes de la misma. Con los avances en la Ingeniería de los materiales, estos límites 
siempre van aumentando. Una turbina de este tipo es la General Electric LM1.600 versión marina. 

El ciclo de Brayton de aire normal, es el ciclo ideal de una turbina de gas simple. El ciclo abierto de una 
turbina de gas simple, que utiliza un proceso de combustión interna, se puede observar en la Figura 17. 
Cabe anotar que también existe un ciclo cerrado teórico de una turbina de gas simple. 

 

Figura 17: Turbinas de Gas Simple. Ciclo de Brayton. 

En esta gráfica podemos observar el compresor, la cámara de combustión, la turbina, el aire y 
combustible en el ciclo abierto Brayton. 

El rendimiento del ciclo de una turbina de gas, puede mejorarse con la adición de un regenerador. Se 
puede observar el ciclo en la Figura 18: 
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Figura 18: Ciclo de una Turbina de Gas Simple con Regenerador. 

Se observa como el intercambiador de calor utiliza la energía en forma de calor de los gases de escape, 
para calentar el aire de entrada a la cámara de combustión. 

Existen también turbinas de gas con varias etapas de combustión y expansión y otras con inter-enfriador 
y regenerador en el mismo ciclo. Estos ciclos los podemos ver a continuación: 

 

Figura 19: Ciclo de una Turbina de Gas con Inter-enfriador y Regenerador. 

El compresor comprime aire desde la presión atmosférica hasta 4-6 atmósferas (se puede llegar hasta 
30 atm). En la cámara de combustión se quema gas o combustible líquido pulverizado, al igual que en el 
hogar de una caldera, de modo continuo y a presión constante. Con esto se aumenta la capacidad de 
trabajo del aire en la relación de las temperaturas absolutas antes de la combustión y después de la 
misma. Por esto la turbina acoplada al generador puede producir más potencia que la que necesita el 
compresor. El exceso es potencia útil que se cede al generador. 

El rendimiento del proceso sube con la temperatura de la combustión, la que queda limitada por la 
solicitación térmica de los álabes de la turbina. Por esta razón el desarrollo de las turbinas de gas está 
vinculado directamente al desarrollo de los materiales. 

En el compresor, el aire es comprimido hasta la presión de combustión, siendo utilizado en la cámara de 
combustión para quemar combustible, que puede ser gas o líquido. Una parte del aire es usado para 
enfriamiento y control de la estabilidad de la temperatura, así como de la propia llama. 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
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Los gases resultantes de la combustión son distribuidos por toda la periferia de la primera fila de paletas 
y son expandidos a lo largo de la turbina. Normalmente la primera etapa de expansión es llamada turbina 
de alta presión; a través de ellas se obtiene el trabajo necesario para accionar el compresor. La etapa 
siguiente, llamada turbina de potencia (o turbina de baja presión), es la que acciona el generador 
eléctrico. 

Las unidades TG tienen como característica sobresaliente el tiempo de arranque, pudiendo alcanzar la 
plena carga en 10-20 minutos. 

Las mejoras en el diseño de componentes y materiales han permitido elevar la potencia y la eficiencia 
térmica, lo que sumado al incremento a escala de las proporciones, dentro de ciertos límites, permitió la 
utilización de la experiencia disponible para producir diseños similares de mayor potencia. 

En los diseños se tiene como objetivo lograr la mayor eficiencia, particularmente con la utilización de 
combustible de alta calidad y reducir la contaminación en el mayor grado posible. 

Se aprovechó aquí la experiencia derivada de la tecnología de turbinas de aviones sumada a la 
desarrollada para turbinas de trabajo pesado, incorporando estos últimos, álabes refrigerados 
convectivamente mediante pasajes de serpentinas con promotores de turbulencia. 

Por otra parte se desarrolló el concepto de múltiples combustores anulares y pudo implementarse en 
función de la instalación, la habilidad para quemar varios combustibles, gaseosos y líquidos, incluyendo 
líquidos de baja calidad, incluso petróleo crudo o subproductos. Esta versatilidad se pierde en las 
turbinas más modernas, con elevadas temperaturas de combustión y sistemas más sofisticados de 
combustión, que requieren combustibles de alta calidad, para limitar el ataque químico a los álabes de la 
rueda motriz. 

El sistema de combustible dual, permite el rápido cambio, bajo carga, de un combustible por otro, en 
forma automática o semiautomática. 

Se han logrado unidades de fácil instalación (construcción modular), alta confiabilidad en el arranque, 
rapidez en la puesta en servicio y elevado gradiente de toma de carga, las que en ciclo simple resultan 
convenientes para servicios de pico. 

Las turbinas más modernas, de diseño avanzado, tienen una temperatura de salida de los gases 
provenientes de los combustores de aproximadamente 1.200ºC, en comparación con los 1.100ºC, 
correspondientes a las turbinas relativamente más viejas. Este incremento de temperatura produce un 
incremento de la eficiencia térmica de alrededor del 10 %. 

El material de los álabes es tan aleado que apenas pueden considerarse como aceros. Los componentes 
de las aleaciones son Ni, Cr, Mo, Mn, Va, Ta, Ti y Nb, aunque actualmente se utilizan materiales 
cerámicos. 

La creciente privatización del suministro eléctrico y la apertura del mercado de energía eléctrica en 
numerosos países ha sido el motor de los importantes cambios tecnológicos. Actualmente cerca del 35% 
de la potencia que se habilita anualmente corresponde a TG. Además, la mayor disponibilidad de 
reservas de gas ha provocado una evolución atractiva de los precios. 

Por razones económicas y ecológicas las turbinas a gas se utilizan con frecuencia combinadas con 
turbinas a vapor en centrales de ciclo combinado. Éstas permiten utilizar la importante energía contenida 
en los gases de escape liberados a altísimas temperaturas, que de otro modo se disiparían en la 
atmósfera con la inserción de una caldera de recuperación. 

La combustión de la turbina opera en un combustible líquido, o un gas. 

Históricamente, esto ha significado que las plantas de energía de ciclo combinado usaban sólo derivados 
del petróleo o gas natural. Sin embargo actualmente pueden operar con gas producido a través del 
carbón u otros combustibles sólidos. 

b) Ciclo Simple con Caldera de Recuperación 

Las plantas más modernas que utilizan turbina a gas, especialmente aquellas de ciclo de operación de 
base o intermedia, aprovechan los gases de salida de la turbina en una caldera de recuperación y 
generan el vapor requerido por las turbinas de vapor para generación eléctrica adicional, se tiene así el 
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llamado ciclo combinado. Adicionalmente, la caldera puede ser proyectada para quemar combustible 
suplementario, por lo que baja relativamente su eficiencia pero obtiene un incremento de potencia. 

c) Ciclo Combinado 

El ciclo combinado es una de las tecnologías más promisorias disponibles para generar energía eléctrica 
en forma económica, eficiente y limpia para el ambiente, utilizando cualquier combustible fósil 
económicamente disponible: derivados de petróleo, gas natural o carbón. 

Una planta de energía de ciclo combinado recibe este nombre porque combina una turbina de 
combustión con una turbina de vapor, trabajando juntas en una sola instalación para un máximo de 
eficiencia. 

Los gases calientes de escape provenientes de la turbina a combustión, en lugar de ser ventilados a la 
atmósfera, pasan por un intercambiador de calor denominado generador a vapor recuperador de calor 
(HRSG). El vapor producido en el HRSG llega a la turbina a vapor a producir energía adicional. 

La operación en ciclo combinado puede producir cerca del 50 % de potencia adicional y elevar de 6 % a 
15 % la eficiencia cuando es comparada con plantas térmicas convencionales de combustible fósil y del 
orden de aproximadamente +20 % respecto de turbinas de gas a ciclo abierto. La elevada eficiencia de 
los ciclos combinados los torna aptos para operación de base. 

Típicamente por cada 2 MW de energía generada por la combustión del generador TG, se puede obtener 
1 MW adicional por la turbina de vapor, usando esencialmente la energía del escape de la turbina de 
gas. 

 
Figura 20: Esquema de funcionamiento de un Ciclo Combinado. 

Una característica constructiva importante de un ciclo combinado es su construcción modular, es decir, 
las turbinas a gas se instalan primero y comienzan a producir energía eléctrica generando un retorno 
financiero. 
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Posteriormente se instala la turbina a vapor con respectivas calderas de recuperación como se observa 
en el esquema constructivo de la Figura 21. 

 
Figura 21: Esquema Constructivo de un Ciclo Combinado. 

d) Ciclo Combinado con Turbina de Extracción. Equipos de Cogeneración. 

También es posible utilizar parte de la energía térmica contenida en el vapor de extracción de la turbina 
de vapor del ciclo combinado, para alimentar los requerimientos de un proceso industrial, en una 
instalación de cogeneración. 

Las instalaciones de cogeneración, no obstante su baja flexibilidad operativa y su dependencia del 
proceso industrial asociado a ellas, presentan un bajo consumo específico, inferior al correspondiente a 
instalaciones similares destinadas solamente a la generación de electricidad. Debido a esto resultan muy 
convenientes para el suministro de energía a la red. 

Su empleo implica una conservación de recursos primarios, generalmente no renovables, variable según 
la instalación, y que puede ser por ejemplo del 30 %, lo cual se traduce directamente en una reducción 
de la emisión de elementos contaminantes al medio ambiente. 

e) Estado de la Técnica de Turbinas a Gas 

La sobrecapacidad actual de los fabricantes de turbinas a gas y la dura competencia por los nuevos 
mercados (especialmente en Asia y Europa) han hecho desplomarse los precios de las turbinas de gas y 
de las centrales de ciclo combinado las que han bajado cerca de un 50% en los últimos diez años. 

El mercado exige a los fabricantes el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Mayores unidades de bloques, es decir aumento de la potencia unitaria y de la potencia 
específica. 

 Aumento de la disponibilidad y prolongación de la vida útil. 

 Menores inversiones iniciales y reducciones en los costos de mantenimiento. 

 Mejoras de rendimiento global. 

 Reducción de la carga medioambiental. 

 Bajos costos de capital. 

Esto en un marco de poca disposición a utilizar tecnologías no probadas. Por esos motivos se está 
tendiendo a introducir cambios evolucionarios antes que revolucionarios, aunque las presiones 
comerciales aceleran el proceso y los convierten en revolucionarios. 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
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A estas exigencias los fabricantes han respondido con instalaciones que presentan: 

 Altos rendimientos en ciclos combinados, del orden del 54 al 58 %. 

 Altos valores de confiabilidad y disponibilidad logrados (del orden del 95 % de disponibilidad y 
98 % de confiabilidad) 

 Bajo impacto ambiental. Los avances en el diseño del sistema de combustión han disminuido las 
emisiones de NOx a 25 ppm para las nuevas temperaturas y este nivel puede bajar 15 ppm en 
un futuro próximo. 

 Posibilidades de implementación del ciclo combinado en fases, comenzando por las turbinas de 
gas con sus alternadores en una primera fase, y en una fase posterior los generadores de vapor 
y la turbina de vapor con su alternador. 

En este caso el incremento del rendimiento se basa en el aumento de la presión de compresión y en la 
utilización de una combustión secuencial y no solamente mediante la elevación de la temperatura de 
entrada de los gases de combustión. Lo anterior permite limitar la mencionada temperatura, requiriendo 
por lo tanto materiales y diseños menos sofisticados y en consecuencia un mantenimiento menos 
oneroso. 

Desde 1990 el costo específico de las centrales de ciclo combinado se ha reducido, debido a un número 
de razones que incluyen: 

 Mejoras y estandarización del diseño de las centrales por parte de los fabricantes. 

 Turbinas a gas con temperaturas de quemado más elevadas, y por lo tanto potencias mayores, 
han resultado en menores costos específicos. 

 Competencia del mercado, como causa primaria de la búsqueda de mayores eficiencias. 

En algunos países, como Estados Unidos, con abundante carbón, se ha estado investigando para lograr 
la conjunción de los altos rendimientos de las turbinas de gas con la abundancia de ese recurso. Para 
ello se ha estado investigando la posibilidad de convertir al carbón de combustible sólido en uno gaseoso 
y luego purificarlo lo suficiente como para que se pueda utilizar en la turbina a gas. Los análisis a partir 
de resultados obtenidos indican que, combinando este proceso de gasificación del carbón con una 
central de ciclo combinado de rendimiento 60 %, se podría llevar el rendimiento de estos equipos del 
42 % hasta el 52 %. 

El proceso tecnológico se denomina Ciclo combinado de Gasificación Integrada IGCC (Integrated 
Gasification Combined Cicled) porque integra una planta de ciclo combinado con un gasificador que 
produce el combustible utilizado en la TG. 

Las plantas IGCC utilizan una combustión en dos etapas, con una limpieza entre etapas. La eficiencia 
ganada al utilizar un ciclo combinado compensa la energía utilizada en la gasificación del carbón. 

La ceniza es vitrificada en una masa vidriosa no soluble, de modo que los materiales peligrosos no se 
pueden disolver ni lixiviar en el suelo. Incluso las cenizas son utilizadas como material de construcción o 
carga en el asfalto de rutas. 

En Diciembre/94 Siemens alcanzó por primera vez el record de eficiencia de 38 % en ciclo simple y 58 % 
en ciclo combinado. Actualmente diversos fabricantes provén turbinas de gas que operando en ciclo 
combinado alcanzan eficiencias netas de 58 %. 

La tendencia es en un futuro no muy lejano alcanzar rendimientos del orden del 60 % (1.430 Kcal/KWh). 
Uno de los problemas a resolver es lograr funcionamientos a temperaturas del orden de 2.600 ºF 
(1.430 ºC), existiendo ya turbinas que funcionan a temperaturas cercanas a esa. 

Algunos de estos avances provienen de los esfuerzos realizados por fabricantes en conjunto, como el 
caso de Westinghouse (Estados Unidos), Mitsubishi (Japón) y Fiat Avio (Italia), los que en el modelo 
501G de 230 MW incorporan súper aleaciones metálicas, álabes de rotor solidificados direccionalmente y 
recubrimientos que actúan como barrera térmica, además de lograr bajas emisiones de NOx. 

Mientras que algunos fabricantes buscan avances tecnológicos de las turbinas de gas y ciclos 
combinados relacionados con el aumento de la temperatura de combustión y el mejoramiento de los 
componentes de la turbina, otros utilizan diversos enfoques relativos a combinaciones de nuevos y 
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sofisticados ciclos de combustión, como refrigeración intermedia del aire del compresor, 
precalentamiento de mezcla combustible antes de ingresar a los combustores mediante recuperación de 
calor de los gases de escape, y ciclos que utilizan recuperación química, en la cual una parte de los 
gases de combustión se comprime y mezcla con combustible, se calienta con calor extraído de los 
mismos gases de escape, causando una reacción endotérmica entre el metano y la mezcla de CO2 y 
agua de los gases. 

En la turbina de aire húmedo (humid-air turbine, HAT), se mezcla vapor de agua con el aire comprimido, 
llevado a los combustores y expandido junto con los gases de combustión, resultando en vapor que 
aumenta la masa que fluye por la turbina. 

Este ciclo ha sido modificado levemente para crear la turbina avanzada humidificada en cascada 
(Cascaded Humidified Advanced Turbine, CHAT) en la que la expansión del fluido humidificado ocurre a 
través de un sistema en cascada en dos etapas de turbo expansores. 

En general, las unidades de ciclo combinado se han construido bajo la forma de contrato llave en mano y 
cotizadas a precios unitarios en USD/KW instalado. Sin embargo, el precio puede variar 
considerablemente dependiendo del tamaño, necesidades específicas de la localización, ubicación 
geográfica y condiciones de competencia en el mercado. 

En la década de 1990, el costo para una central de ciclo combinado estaba en el orden de 600 USD/kW 
para una central del orden de 250 a 700 MW y en el orden de 750 USD/KW para potencias menores a 
100 MW. 

En el año 2000 los precios para las centrales de ciclo combinado a gas natural estaban en el orden de 
340 USD/KW a 420 USD/KW para centrales de potencia del orden de 350-700 MW. Sin embargo, estos 
últimos años se ha vuelto a incrementar el precio, llegando a los valores de la década del 90. Esto 
debido a la saturación de los mercados productores, el aumento de la demanda en los países 
emergentes y principalmente debido al aumento de los materiales commodities, en forma global. 

Actualmente el rendimiento de las unidades TG y CC ha crecido significativamente llegando a valores del 
58-60 % (1.500 Kcal/KWh) en centrales de 600 a 800 MW, en una configuración de dos TG, dos calderas 
de recuperación y una TV. 

3.1.2. PROYECCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE TURBINAS. 

El mercado mundial de turbinas y productos relacionados (motores a base de turbina, generadores y 
repuestos), tiene una tasa de proyección estimada del 4,9 % de crecimiento anual, previendo para el 
2012, ingresos cercanos a los 106 mil millones de USD. Los ingresos obtenidos por la industria en el 
2007 fueron de 83,6 mil millones de USD y la cifra del año 2002, fue de 59,4 mil millones de USD, con 
una tasa de crecimiento en dicho periodo del 7,1 %. 

El crecimiento es previsto por demanda creciente en el segmento de grandes motores de turbina, 
originados por aumentos de fabricación en la industria de la aviación. También se espera que haya un 
crecimiento sostenido en varios mercados de generación de potencia. El crecimiento es moderado, 
después de una larga década donde la demanda estuvo centrada en turbinas de viento, que movilizó a 
estos productos reubicándolos dentro del mercado, con una fuerte competencia. 

La Figura 22 presenta las ventas registradas en el año 2002 y las ventas registradas en el año 2007 con 
la tasa de crecimiento obtenida dentro de ese periodo y conforme a las tendencias y demandas 
esperadas, declaradas por los propios productores, se ha proyectado la esperanza de las ventas al 2012 
con las tasas de crecimiento esperadas por regiones comerciales agrupadas. 
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Figura 22: Demanda Mundial de Turbinas [unidades de Mil de Millón de USD]. 

Se observa que será relativamente bajo, en términos de porcentaje, la demanda de turbinas para 
generación de energía eléctrica, que va a aumentar 12,6 mil millones de USD hacia el año 2012, siendo 
más de la mitad del aumento previsto para el mercado de turbinas en general. El bajo crecimiento se 
deberá a factores ambientales, que promoverán el crecimiento sostenido de sistemas de generación de 
turbinas eólicas, de tal manera que se observa un crecimiento de ésta industria comparada con la 
demanda de la década pasada. Estas y otras tendencias, son presentadas en Turbinas Mundiales, un 
nuevo estudio de The Freedonia Group, Inc, una firma de investigación de la industria ubicada en 
Cleveland. Referencia [21]. 

El crecimiento del gran mercado chino, permanecerá bien arriba del promedio global, a pesar de una 
desaceleración del incremento anual de dos cifras, que tuvo en la década pasada. Los crecimientos 
porcentuales más fuertes esperados, se ubican en México y en las regiones de América Latina y 
África/Oriente Medio, denominados mercados emergentes de los países en desarrollo, los cuales 
demandarán turbinas para generación de potencia y sectores aeroespaciales. También se esperan tasas 
de crecimiento por encima de la media, en India y Europa del Este, donde la modernización y el 
desarrollo demandarán turbinas para generación de potencia y la industria aeronáutica. 

Los mercados grandes y desarrollados de Norteamérica y Europa Occidental, no aumentarán en general, 
la demanda de estos mercados, en términos de porcentaje. Sin embargo, considerando el tamaño de la 
demanda de turbinas, en estas dos regiones, el crecimiento continuo de ambos mercados, va a 
proporcionar oportunidades significativas a los productores de turbina. 

La producción global de turbinas esta centrada en Norteamérica y Europa Occidental, que representaron 
el 73 % de las ventas a nivel mundial del año 2007. Los Estados Unidos es el principal proveedor global, 
con más de 23 mil millones de USD en el 2007, seguido por el Reino Unido, China, Francia y Alemania, 
cada uno con más de 5 mil millones de USD en ventas. El Reino Unido, los Estados Unidos y Dinamarca 
son los exportadores de turbinas y equipamiento térmico más grandes. 
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Figura 23: Perfil porcentual de Demanda Mundial de Turbinas por Región. 

De la referencia [23], correspondiente a la recopilación de demanda del año 2007 de unidades de 
Generación de Potencia mundial, por tipo y tamaño, se obtiene la Figura 24 que muestra la evolución 
desde el año 1978 hasta el año 2007, de las unidades instaladas. 

 

 
Figura 24: Evolución de la Demanda Mundial de Motores y Turbinas. 

El Sondeo muestra registros record de solicitud de motores reciprocicantes diesel del orden de 
33.000 unidades, mientras que las turbinas de gas aumentan la demanda a 58 GW, de nueva potencia 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA – APLICACIÓN AL SECTOR ELECTRICO - 46 



 Informe Final 

  

  

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

instalada. 

En el mismo informe se presenta la demanda desagregada para el periodo junio 2006 – mayo 2007, de 
los motores diesel, motores a gas, los motores duales que pueden funcionar con ambos combustibles y 
las turbinas de gas. La desagregación consiste en organizar la información conforme al rango de 
potencia, al tipo de combustible y al tipo de funcionamiento al que va a ser destinado, todo esto por 
región geográfica de demanda. 

La Figura 25 muestra el mercado de motores y la Figura 26 presenta el mercado de turbinas. 

 
Figura 25: Desagregación de la Demanda Mundial de Motores, en el periodo 2006-2007. 

 
Figura 26: Desagregación de la Demanda Mundial de Turbinas, en el periodo 2006-2007. 

La predicción de dicho informe respecto del mercado para el periodo 2007 – 2008, en el cual se 
encuentran trabajando hoy día en el relevamiento de la información, es que por todo el mundo los 
fabricantes de motores y turbinas dicen tener las carteras de pedidos llenas, por lo tanto esperan tener 
datos que den tasas de crecimiento positiva, nuevamente. Esta tendencia sigue reflejando la robustez 
por todo el mundo, de la demanda de potencia con este tipo de tecnología. 

3.1.3. MERCADO DE TURBINA DE GAS: POSICIÓN COMPETITIVA. 

Expertos internacionales señalan en una publicación sobre el desarrollo y perspectivas del mercado 
mundial de turbinas y maquinas térmicas (Referencia [22]), que el mercado mundial de producción de 
turbinas, se encuentra en una clara competencia por ocupar los primeros lugares. Para la región del 
EMEA (Europe, the Middle East and África), realizaron un estudio en el año 2006, y llegaron a la 
siguiente sectorización y respectivas conclusiones: 

INFRAESTRUCTURA – APLICACIÓN AL SECTOR ELECTRICO - 47 



 Informe Final 

  

  

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

 GE y Siemens son los que se ubican primeros en la producción y ventas de turbinas de gas. 
Típicamente representan alrededor de los dos tercios del mercado total de EMEA. 

 El dominio es menos pronunciado, tomando sólo en cuenta las instalaciones más grandes. 

 La parte correspondiente a la empresa Alstom, ahora reducida, puesto que ya no compite en la 
variedad de turbinas de capacidades entre 5 MW-50 MW. 

 Mitsubishi más enfocado en los mercados de Asia y Norteamérica, presenta un selectivo 
apuntamiento en Europa. 

 Ansaldo Energy, Rolls Royce y Pratt & Whitney, permanecen en el Mercado con perfiles más 
bajos. 

 El resto de la industria, concentran el restante 6 %. 

La Figura 27 presenta la participación y distribución del mercado de productores de turbinas de gas para 
la región del EMEA, según el relevamiento del mercado, de Frost & Sullivan Consulting (Referencia [22]). 

 
Figura 27: Participación porcentual de las principales empresas productoras, en el mercado. 

A su vez, los principales abastecedores del servicio, se pueden agrupar en dos grandes segmentos: 

 Fabricantes de Equipo Originales. 

 Abastecedores de Servicio de Tercero. 
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Figura 28: Segmentación: Fabricantes de Equipos Originales – Abastecedores de Servicio de 

Tercero. 

En esta segmentación del mercado se presentan las empresas que se dedican a la construcción, 
desarrollo e investigación, las cuales se encuadran dentro de la categoría de Fabricantes de Equipos 
Originales. En el otro segmento se encuentran las empresas que se dedican al Abastecimiento de 
Servicio de Terceros, que realizan las instalaciones, operan, mantienen y reparan las turbinas. 

Esta conclusión es a la que llega Frost & Sullivan Consulting y que resumen en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 18: Tabla de Empresas que fabrican, instalan y operan las turbinas térmicas. 

El estudio concluye que: 

 El mercado internacional de turbinas de gas se ha recuperado después de varios años de 
depresión. 

 El crecimiento se observa en forma más importante en las turbinas de tamaño medio con 
pedidos a cumplir en el mediano plazo, mientras que las turbinas de gran tamaño son requeridas 
a más largo plazo. 

 El auge del mercado del Medio Oriente dejará atrás a Europa durante los próximos años. 

 La mayor demanda de turbinas de gas de gran porte, se espera que provenga de Asia. 

 El mercado de Servicios es muy atractivo tanto a OEMs como a independientes. 
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 Los acuerdos de mantenimiento a largo plazo siguen en expansión. 

 Perspectivas deseadas de los operadores. La Confiabilidad en los sistemas es clave para los 
usuarios europeos. Las bajas emisiones y la mayor flexibilidad de obtención de los combustibles, 
es sumamente importante a la hora de la elección de las inversiones. 

3.1.4. INDUSTRIA TÉRMICA EN ARGENTINA 

En Argentina la industria de las turbinas de gas y de vapor, no se han desarrollado a un nivel de 
producción que resulte relevante. Las empresas que se pueden encontrar en el mercado argentino, se 
dedican a la operación y mantenimiento de las maquinas e instalaciones que se encuentran en 
funcionamiento. 

La matriz energética de Argentina tiene un fuerte componente térmico del 55 % de la potencia instalada. 
Esto significa que existen 15.000 MW instalado de origen térmico, que son operados y mantenidos por 
empresas que tienen capacidad y conocimiento suficiente para sostener el sistema termo-eléctrico 
dentro de los parámetros técnicos de operabilidad y confiabilidad, según fabricante. Pero esta capacidad 
técnica no la han invertido en el desarrollo e investigación de la industria de turbinas de gas, como 
tampoco en la fabricación bajo licencia de turbinas en general. 

3.1.5. CONCLUSIONES SOBRE EL DESARROLLO DE ENERGÍA TÉRMICA 

La industria de turbinas de gas y vapor tiene una total dependencia de la industria internacional, no 
observándose en el mediano plazo, una reversión de esta tendencia a nivel local. Por lo tanto, es 
fuertemente dependiente de las importaciones y vaivenes del mercado internacional de producción de 
turbinas de gas y vapor, demostrando una debilidad para reaccionar ante esta situación de mercado. 

La producción térmica anual de energía de Argentina, se encuentra alrededor del 60 % y las 
proyecciones demuestran que se seguirá dependiendo de dicha tecnología por los próximos 10 años, 
haciendo que se debilite la soberanía energética y aumente la dependencia de los mercados 
internacionales de producción y demanda. 

La proyección de la generación térmica convencional de casi 6.000 MW, propuesta en el plan de 
expansión años 2009 - 2017, representa una cantidad marginal frente a las proyecciones de crecimiento 
de la generación térmica a nivel mundial, según los informes de expertos mundiales expuestos en este 
informe. 

El crecimiento sostenido de la demanda a nivel mundial con una marcada desaceleración, pondrá lo 
mismo en el mediano plazo, a los fabricantes al límite de su capacidad de producción, lo que trae 
aparejado dificultades para la provisión y retrasos en los plazos de entrega. Todo esto sucederá, a pesar 
de la crisis del petróleo, las restricciones en las emisiones, el crecimiento sostenido de la demanda de 
turbinas eólicas, imposición y crecimiento del mercado de tecnología en energías renovables 
(especialmente la energía solar y eólica), de los países desarrollados y los emergentes, que se 
aventuraba que disminuirían a tasas negativas, los pedidos de nuevos MW de origen térmico. 

El sostenimiento de la demanda térmica en los proyectos de expansión, seguirá siendo insustituible, 
debido a que es una tecnología por demás madura y con niveles de confiabilidad no alcanzados hasta el 
día de hoy, por las demás tecnologías de renovables. 

La respuesta y seguimiento a las variaciones de la carga; niveles de costos de activos competitivos; 
tiempos de construcción, instalación y puesta en marcha dentro periodos de tiempo mensurables de 
mediano plazo; y combustibles con características de traslado y almacenamiento con alto grado de 
desarrollo y seguridad; seguirán siendo las características fundamentales y de mayor peso, a la hora de 
decidir en inversión en nueva generación. Todo esto a pesar del costo creciente e incertidumbre de 
abastecimiento de los combustibles líquidos y gaseosos. 

Respecto a las posibles restricciones .que pueden esperarse en la provisión de turbinas térmicas en el 
mediano plazo, y las previsiones que debieran tenerse en cuenta para evaluar los tiempos de 
aprovisionamiento, los autores de este trabajo realizaron consultas personales a expertos internacionales 
en la fabricación de instalaciones de generación térmica. En particular se consultó a expertos de la firma 
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estadounidense Black & Veatch, uno de las empresas de diseño y fabricación de centrales térmicas más 
importantes del mundo. De acuerdo a la opinión de estos expertos, en las condiciones previstas para la 
evolución de la industria y el consumo de maquinas térmicas en el mediano y largo plazo, se deben 
esperar tiempos mínimos para la provisión de turbinas de gas de 14 a 18 meses desde iniciada la orden 
de compra. Para los ciclos combinados los tiempos se extienden hasta 30 o 34 meses, dependiendo de 
la capacidad y características del CC. 

Lo anterior indica que en principio para la Argentina, no existirían limitaciones o restricciones para 
desarrollar los proyectos térmicos propuestos en el plan de expansión, sin embargo, los mismos deben 
comenzar a gestionarse con la debida anticipación, para asegurar la provisión de equipamiento en el 
tiempo requerido. Los emprendedores de proyectos térmicos, deben gestionar la provisión de los 
equipos con anticipos de 2 a 3 años. 

 

3.2. GENERACIÓN EÓLICA 

El plan de expansión de generación propuesto en la Sección 2.4 considera la incorporación de una 
cantidad significativa de energía eólica. En efecto, se considera la incorporación de 500 MW de potencia 
eólica instalada para el año 2013. La justificación para la incorporación de este tipo de energía renovable 
se describió en detalle en esa Sección 2.4. 

Mas allá de que sea conveniente y en consonancia con la tendencia mundial, para considerar la 
incorporación de energía eólica en la matriz energética futura del país, resulta necesario evaluar las 
posibilidades reales de concretar este tipo de instalaciones en los plazos previstos en el plan. 

En esta sección se analizan los elementos que pueden condicionar la concreción de las obras de energía 
eólica consideradas. El análisis se focaliza en evaluar las potenciales limitaciones que podrían existir 
para la provisión del equipamiento y la construcción de las instalaciones. Cabe destacar, que hay 
elementos que pueden tener influencia significativa en el desarrollo de la energía eólica a gran escala en 
el país, que no son tratados en este trabajo por no estar dentro de los objetivos y alcances del mismo. 
Estos elementos están dados fundamentalmente por limitación de orden económico y financiero, y 
necesidad de completar los instrumentos regulatorios para promover las inversiones en este tipo de 
generación, y establecer con precisión los requerimientos técnicos para su inserción en la red eléctrica. 

Se mencionó anteriormente que en el país hay empresas que han desarrollado tecnología de generación 
eólica propia, capaz de competir en niveles de calidad y precio con los grandes fabricantes 
internacionales, y que por ende podrían resultar en una importante fuente de suministro. Esta tecnología 
de origen nacional no se encuentra aún en su etapa de comercialización final, y las capacidades de 
fabricación son inciertas. Debido a esto, se estima que el escenario más probable para el desarrollo de la 
energía eólica en el mediano plazo, es mediante la incorporación de equipamiento importado. Por este 
motivo, el análisis se centra fundamentalmente en evaluar las condiciones del mercado internacional, 
para suministrar equipamiento eólico en los tiempos previstos en el plan de expansión. 

La industria de la energía eólica ha tenido un crecimiento vigoroso a nivel mundial en los últimos años. 
Las políticas de expansión de la generación de países industrializados, así como de algunos países 
emergentes, establecen objetivos crecientes de incorporación de energías renovables, 
fundamentalmente energía eólica. Como resultado de este “boom” de demanda, la industria de 
manufactura de equipos e instalaciones de generación eólica, encuentra dificultades para adecuar su 
capacidad de producción y suministro. Como resultado de esto, se ha modificado la forma en que se 
comercializan estos productos. En efecto, se ha pasado de una modalidad de órdenes de compra por 
proyecto, a estrategias de gestión de compras más amplias y complejas, con el fin de garantizar el 
suministro para poder concretar los proyectos previstos. Estas estrategias incluyen acuerdos de largo 
plazo (varios años), no solo a nivel de una empresa sino incluso a nivel de país o región [20]. 

3.2.1. ESTADO ACTUAL DE LA GENERACIÓN EÓLICA A NIVEL MUNDIAL 

En este punto se describe en forma sucinta cual es la situación de la generación eólica a nivel mundial y 
las previsiones de crecimiento para el mediano y largo plazo. El objetivo es mostrar la dimensión de la 
industria y su evolución a nivel global, de modo de dar una mejor idea de cual podría ser el impacto en el 
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contexto internacional, del desarrollo de la generación eólica prevista para el país en el plan de 
expansión. 

La Tabla 19 muestra la capacidad eólica instalada a nivel mundial, donde se destaca la tasa de 
crecimiento que ha tenido en el último año. La Figura 29 muestra la potencia instalada acumulada a nivel 
mundial 1995-2007, donde se puede apreciar el crecimiento exponencial que ha tenido la misma en la 
última década. Por su parte, la Figura 30 muestra la potencia incorporada de generación eólica por año. 
En la Figura 31 se puede observar el reparto de la potencia eólica acumulada, instalada al 2008 a nivel 
mundial. Se observa en esta figura, la exigua participación de América Latina en la incorporación de 
energía eólica a su parque de generación (No obstante esto, Brasil es el país mas activo de la región en 
el desarrollo de energía eólica). 

 
Tabla 19: Tabla de Potencia Eólica Instalada a Nivel Mundial (MW). 

 
Figura 29: Potencia Instalada Acumulada a Nivel Mundial 1996-2007 – Fuente GWEC [17] 
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Figura 30: Potencia Instalada por Año – Fuente GWEC [17] 

 
Figura 31: Reparto de la Potencia Eólica Acumulada Instalada al 2008 a Nivel Mundial. 

Las tablas y gráficos anteriores muestran que en el año 2007, la potencia eólica instalada en todo el 
mundo superó los 93.000 MW. La producción de energía eólica en ese año (no se muestran en las 
tablas) fue alrededor de 194.000 Millones de KWh (194 TWh). En Europa la producción alcanzó 
119 TWh, lo que representa una energía suficiente como para suministrarle el servicio a 30 millones de 
hogares (15 % de hogares de EEUU). La reducción de emisiones fue de 91 Millones de Toneladas de 
CO2 evitadas, el equivalente a 46 millones de coches. 

La Figura 30 muestra (se puede inferir), la formidable tasa de crecimiento de la potencia instalada eólica 
en los últimos años, de la cual se puede visualizar la tendencia exponencial del crecimiento. El informe 
de la referencia [15] muestra que cinco países incrementaron su capacidad eólica instalada en más de 
1000 MW: EEUU (2.454 MW), Alemania (2.194 MW), India (1.840 MW) y España (1.587 MW), 
asegurando su posición de liderazgo en el mercado. China (1.145 MW) se unió al grupo de los cinco 
países con mayor instalación y se encuentra quinto en términos de capacidad instalada, mostrando un 
crecimiento de su desarrollo de la energía eólica del 91 %. Otros cinco países instalaron más de 500 MW 
y a su vez presentan excelentes tasas de crecimiento: Francia (810 MW, 107 % de crecimiento), Canadá 
(768 MW, 112 % de crecimiento), Portugal (628 MW, 61 % de crecimiento) y el Reino Unido (610 MW, 
45 % de crecimiento). El mercado más dinámico durante el año 2006 fue Brasil, afrontando exitosamente 
el tan ansiado despegue de su industria eólica. Incorporó 208 MW, incrementando 7 veces su capacidad 
eólica instalada en tan solo un año. En resumen puede decirse que el mercado global de la energía 
eólica ha crecido un 145 % en los últimos tres años [15]. 
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3.2.2. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EÓLICA A NIVEL MUNDIAL 

Desde el punto de vista de las perspectivas futuras de crecimiento de la industria eólica en el país y las 
posibles restricciones de abastecimiento de equipos e instalaciones, interesa conocer cuales son las 
proyecciones de crecimiento del mercado eólico a nivel global. El estudio de la GWEC del año 2007, 
presenta proyecciones de crecimiento a nivel mundial hasta el año 2012, la que se muestra en la Figura 
32. 

 
Figura 32: Proyecciones de Crecimiento de la Capacidad Eólica Instalada a Nivel Mundial. 

La GWEC pronostica en este informe, que el mercado mundial crecerá más del 155 % desde su nivel 
actual (nivel al 2007) para alcanzar 240 GW de capacidad total instalada en 2012. Esto representa la 
incorporación de 146 GW, con una inversión de 280 billones de USD. Las principales regiones de 
crecimiento durante este periodo serán Norte América y Asia, más específicamente US y China. 
La adición de capacidad instalada por año crecerá el nivel de 19,9 GW del 2007 a 36 GW en 2012, con 
una tasa de crecimiento promedio del 12,7 %. El informe señala que este crecimiento podría ser aún 
mayor si no existieran las dificultades en la cadena de suministro de material y componentes. 
Por otra parte, el último estudio del Instituto de Energía Eólica de Alemania – DEWI – extiende esta 
proyección hasta el 2017, pronosticando una potencia instalada total para esa fecha de más de 700 GW. 
La Figura 33 muestra esta proyección. 
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Figura 33: Proyección del DEWI de la Potencia Eólica Instalada a Nivel Mundial - [15]. 

3.2.3. LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA DE AEROGENERADORES 

a) Situación de la industria a nivel global 

A principios de esta década la industria de la construcción de aerogeneradores se concentraba 
principalmente en Europa. Un reporte de la EWEA de 2003 señala, que nueve de cada diez fabricantes 
eran europeos. Las compañías europeas fabricaban en ese momento más del 90 % de las turbinas 
instaladas en todo el mundo. En los últimos años sin embargo, ha habido un crecimiento de la 
participación de US y Asia en la producción de turbinas eólicas. La Figura 34 muestra la participación de 
los distintos fabricantes en la producción del año 2007. Se observa que la mayor participación la tuvo la 
danesa Vestas (22,8 %) seguida por GE (16,6 %) de USA. Gamesa de España mantuvo una 
participación muy importante, superando el nivel del 15 %. 
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Figura 34: Los diez fabricantes más importantes de Turbinas Eólicas [15]. 

En los últimos años, se ha dado un fenómeno de globalización muy pronunciado en la industria de 
fabricación de los fabricantes de grandes turbinas eólicas, a través de adquisiciones y consorcios a nivel 
internacional, que han dado como resultado un marcado incremento del tamaño de las empresas y de su 
capacidad de producción, en algunos casos especializándose en ciertos sectores del mercado. 

En efecto, el informe de la GWEC señala que debido al explosivo incremento de la demanda de 
aerogeneradores, se ha producido un incremento sustancial en inversiones para ampliar la capacidad de 
producción, y una transformación de la participación de esta industria. Así, la estadounidense General 
Electric (GE) adquirió el mercado de eólicos de Enron, con las plantas de fabricación de Alemania y US. 
Actualmente GE es la tercera mayor productora de aerogeneradores del mundo. Tres años atrás el 
gigante alemán Siemens compró Bonus, uno de los primeros fabricantes daneses, para convertirse en el 
proveedor más prominente de plantas off-shore. La francesa Areva por su lado, uno de los más 
importantes fabricantes de tecnología nuclear, comparte con una empresa de origen alemán la 
producción de aerogeneradores de 5 MW, especialmente diseñados para el off-shore. 

Justamente, uno de los factores que ha motivado este tipo de maniobras para ampliar la capacidad y 
presencia de las compañías en la industria de manufactura de aerogeneradores, es el actual déficit de 
turbinas, que resulta del fenomenal aumento de la demanda a nivel mundial. Este déficit hace que los 
desarrolladores de proyectos eólicos, tengan que emitir órdenes de compra para sus turbinas en 
grandes bloques, con una anticipación de varios años, y con importantes anticipos de pago para 
garantizar la entrega firme de los equipos. Asimismo, los fabricantes tienen que invertir cuantiosas 
sumas de dinero para expandir sus capacidades de producción para cubrir los ingentes niveles de 
demanda. Así, la alemana Enercon esta ampliando su capacidad instalando nuevas plantas de 
producción en Portugal. Gamesa esta expandiendo sus plantas de manufactura en US, España y 
Portugal. 

Por otro lado, se destaca que China es otro país que va a tener un rol principal en la producción de 
turbinas y equipos eólicos en el mediano y largo plazo. Más de cuarenta compañías están en el presente 
involucradas en la fabricación de aerogeneradores en ese país. La mayor parte de los fabricantes chinos, 
han utilizado tecnología americana o europea como base para sus diseños. 
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b) Evaluación sobre las capacidades de la industria en Estados Unidos 

Un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), analiza cuales pueden ser las 
restricciones y “cuellos de botella” que puede enfrentar el sector eléctrico en ese país, para lograr los 
objetivos de 20 % de inserción eólica para el año 2030 [14]. En la actualidad se instalan en ese país 
alrededor de 2.000 aerogeneradores al año, y con los objetivos de expansión planteados se estima que 
esta cantidad ascenderá a 7.000 turbinas al año en el 2017. El estudio destaca como elementos críticos 
a considerar la disponibilidad y provisión de materiales básicos (acero, fibra, aluminio, cobre, etc.), la 
capacidad de manufactura de las empresas de fabricación, y la disponibilidad de mano de obra 
calificada. 

El estudio señala que en principio, el nivel anual previsto de instalación de turbinas podría ser soportado 
en su mayor parte por la industria local. Si la tasa de crecimiento de las instalaciones varía en forma 
significativa a lo previsto, el sector enfrentaría problemas para ser abastecido por la industria local. 

Otro estudio del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos, explora un 
número de diferentes escenarios de expansión de la generación eólica en ese país, para evaluar su 
impacto sobre la industria de manufactura de equipos y componentes eólicos. Los resultados del estudio 
indican que es posible lograr una meta de inserción eólica del 20 % en el 2030, sin desbordar las 
capacidades de la industria [13]. 

c) Alternativas ante restricciones de suministro 

El crecimiento de la generación eólica no solo se basa en la construcción de nuevas instalaciones, sino 
también en el reemplazo y modernización de instalaciones existentes, con unidades de mayor capacidad 
y rendimiento. Esto ha abierto un mercado muy amplio de equipos y componentes eólicos usados, que 
ofrece alternativas interesantes para cubrir ciertos requerimientos de instalaciones, en un contexto de 
limitaciones de suministro con plazos de entrega excesivamente largos. Además de esto, ofrece 
alternativas de menor costo, que pueden resultar atractivas para regiones que se están iniciando en la 
industria eólica. 

3.2.4. INDUSTRIA EÓLICA EN ARGENTINA 

En Argentina están desarrollando molinos de potencia las siguientes empresas: INVAP (con un 
aerogenerador de 1,5 MW Clase 1, es decir para vientos de alta velocidad, que rápidamente derivará en 
un segundo modelo de 2 MW para vientos mas suaves, de Clase 2) e IMPSA (con un aerogenerador de 
1 MW Clase 1 y otro de 1,5 MW Clase 2). Ambas firmas trabajan con tecnología totalmente propia. Está 
también la mencionada NRG Patagonia, que hizo un “joint venture” con una firma extranjera para fabricar 
en forma local un aerogenerador de 1,5 MW Clase 1. 

De los fabricantes, IMPSA es quien esta por comenzar la fase de producción en serie. Esa empresa ha 
anunciado recientemente que va a inaugurar su nueva planta de aerogeneradores en el puerto de Suape 
en el Estado de Pernambuco-Brasil. La planta está en sus etapas finales de construcción y sería puesta 
en marcha de julio de 2008. La planta esta destinada fundamentalmente a abastecer turbinas para el 
proyecto eólico que esa empresa esta desarrollando a través de PROINFA ((Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energía Eléctrica) en los estados de Ceara y Santa Catarina en Brasil. El proyecto 
prevé una potencia instalada de 317 MW con una inversión superior a los 600 millones de USD. 

IMPSA firmó además con la Provincia de La Rioja un contrato para el desarrollo de un parque eólico en 
la Región de Arauco. Dicho contrato incluye la instalación de equipos de medición, el diseño del 
proyecto, la instalación bajo condición llave en mano de un parque eólico piloto, de potencia base 2 MW, 
y la operación y mantenimiento de dicho parque piloto. La empresa instalará en este parque la nueva 
generación de su equipo IWP-70, este equipo, tiene una potencia de 2,2 MW. 

IMPSA tiene una planta de fabricación de aerogeneradores ubicada en el departamento de Godoy Cruz 
en Mendoza, la cual cuenta con una capacidad de producción de 50 equipos por año, incluyendo 
generadores, palas y nacelles. 
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Otro proyecto de esa empresa es un parque eólico de 50 MW en la provincia de La Rioja (Pampa de 
Arauco), con una primera etapa de cinco molinos de 1,5 MW de desarrollo propio. Los comienzos de 
este proyecto son de más larga data, pero aun no se ha comenzado, y no se conoce si el mismo se hará 
efectivamente. 

Por otra parte, la empresa INVAP no ha comenzado con la producción comercial de sus 
aerogeneradores. El diseño de INVAP es una maquina de 4,5 MW que se caracteriza por robustez y 
capacidad para operar en vientos fuertes. Estos equipos, denominados IVS 4500, además, soportan –
por diseño- el hielo, la nieve, están pensados para operar en lugares de difícil acceso para el 
mantenimiento, es decir que el diseño debe permitir operar en forma confiable con bajo mantenimiento. 

INVAP ha firmado también proyectos de colaboración para la instalación de sus molinos de viento en la 
Patagonia, sin embargo, la misma empresa menciona el único proyecto eólico de magnitud en el país y 
aparentemente en firme, es el de la estatal ENARSA, con un primer parque de 60 MW llamado “Vientos 
de la Patagonia I”. ENARSA planea instalar 300 MW en unos 3 años, comenzando por este primer 
parque eólico de 60 MW en Comodoro Rivadavia, en sociedad con la Provincia de Chubut. Sin embargo, 
el cronograma de obra es todavía incierto. 

3.2.5. CONCLUSIONES SOBRE LAS POSIBLES LIMITACIONES AL DESARROLLO EÓLICO 

En base a lo descripto en lo puntos anteriores, puede concluirse lo siguiente: 

En el país existe capacidad para fabricar aerogeneradores de potencia y abastecer emprendimientos 
eólicos en el país. El plan de desarrollo del parque eólico en el país, debería dar prioridad a los 
fabricantes locales, para que sean los principales proveedores en estos emprendimientos, tal como se 
hace en otros países en donde se desarrolla tecnología. 

No obstante esto, en base a la capacidad de estos fabricantes, el escenario más probable es que no se 
podrá abastecer la demanda de instalaciones eólicas planteadas en el plan de expansión, en los tiempos 
indicados. Razón por la cual es necesario plantear un escenario donde existirá un importante 
componente importado. 

La generación eólica (500 MW) propuesta en el plan de expansión, representa una cantidad marginal 
frente a las proyecciones de crecimiento de la generación eólica a nivel mundial, descriptas 
anteriormente. Sin embargo, este excesivo crecimiento de la demanda a nivel mundial pone – y pondrá 
en el mediano plazo – a los fabricantes al límite de su capacidad de producción, lo que trae aparejado 
dificultades para la provisión y retrasos en los plazos de entrega. Los emprendedores de proyectos 
eólicos deben gestionar la provisión de los equipos con anticipos de 2 a 3 años. 

Lo anterior indica que en principio no existirían limitaciones o restricciones para desarrollar los proyectos 
eólicos propuestos en el plan de expansión, sin embargo, los mismos deben comenzar a gestionarse con 
la debida anticipación, para asegurar la provisión de equipamiento en el tiempo requerido. 

3.3. GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

Los elementos condicionantes o “cuellos de botella” que limitan el desarrollo de emprendimientos 
hidroeléctricos en el país, son de considerable mayor complejidad y variedad que en proyectos electro 
energéticos de origen térmico. En el informe de la referencia [1] se describen estos elementos, y se 
destacan como influyen las características propias de los emprendimientos hidroeléctricos, en las 
posibilidades de inversión privada en este tipo de obras para ampliar la oferta de generación del sistema 
eléctrico. Entre estas características pueden mencionarse las siguientes: 

• La producción de energía de una central hidroeléctrica depende de las condiciones hidrológicas 
que son de naturaliza aleatoria, lo que le quita firmeza a su generación. 

• En muchos casos las condiciones de operación están subordinadas al manejo del agua, lo que 
restringe en alguna medida, el libre uso para la generación eléctrica. 

• El costo de inversión es de 2 a 3 veces el costo de una central térmica a gas natural. El factor 
puede ser muy reducido comparado con el de una central térmica eficiente. Estos dos elementos 
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atentan contra la viabilidad económica desde la óptica de la inversión, para un proyecto de esta 
naturaleza. 

• La localización física de una central hidráulica está condicionada fundamentalmente por las 
características del aprovechamiento hidroeléctrico, y no por su facilidad de acceso a la red 
eléctrica o su cercanía a la demanda. Esto hace que normalmente se encuentra alejada de la 
demanda y se requieran de ampliaciones de la transmisión para vincularla al sistema eléctrico. 

• La ejecución de un proyecto hidroeléctrico requiere de estudios previos de prefactibilidad y de 
factibilidad, que pueden demandar de 2 a 3 años para su concreción. El tiempo de construcción 
también es elevado. Esto hace que el tiempo total desde que se decide encarar un proyecto 
hidroeléctrico, hasta que comienza su operación inyectando energía al sistema, sea en muchos 
casos incompatibles con los requerimientos de ampliación de la generación en el corto y 
mediano plazo. 

• En los procesos de concesión, autorizaciones y habilitaciones para la construcción de la obra y 
explotación del recurso hidráulico, intervienen diferentes entidades nacionales, provinciales y/o 
regionales, que influyen notablemente en los plazos para la concreción de las obras. En algunos 
problemas de impacto ambiental y resistencia de las comunidades afectadas por el impacto del 
emprendimiento, originan mayores demoras e incertidumbre, que incrementa el riesgo de las 
inversiones. 

Estas particularidades de los emprendimientos hidroenergéticos, hace que la participación del estado en 
la gestión y financiamiento de los mismos sea fundamental. La participación privada se concretará, en la 
medida que la venta de energía y potencia eléctrica (en algunos casos también existen otros productos 
asociados al emprendimiento: riego, productos agrícolas, etc.), sea suficientemente atractiva para hacer 
rentable la inversión. 

La participación del estado es mas importante en los casos en que el destino de la obra no es solo para 
la producción de energía eléctrica, sino que se trata de aprovechamientos integrales de la cuenca en 
donde se emplaza la obra, implicando beneficios para otros sectores y para la sociedad en su conjunto. 

En general los aprovechamientos de pequeña escala constituyen alternativas de gran impacto local, 
donde la generación de energía eléctrica aparece totalmente subordinada a los otros usos. En los 
proyectos de escala media, que tienen impacto significativo en el desarrollo regional, el uso hidroeléctrico 
tiene mayor significación económica, aunque su importancia relativa es inferior a la de otros usos del 
agua, como la regulación o el riego. En los aprovechamientos de mayor magnitud el uso hidroeléctrico 
suele ser el más importante. En este segmento, los proyectos hidroeléctricos binacionales constituyen un 
capítulo especial. En el marco del proceso de integración económica en marcha en la Región, estos 
proyectos, particularmente Corpus Christi y Garabí, tanto por su ubicación geográfica como por su 
magnitud, constituyen una alternativa interesante para el abastecimiento del mercado de la región. 

En base a esto pueden destacarse dos elementos fundamentales que pueden limitar el desarrollo de la 
generación hidroeléctrica en el país: 

1. Capacidad de gestión y financiera del estado. 

2. Capacidad de la industria de construcción de infraestructuras para desarrollar las obras y 
proveer materiales y equipamiento. 

3.3.1. CAPACIDAD DE GESTIÓN Y FINANCIERA DEL ESTADO 

En cuanto a este aspecto, la posibilidad de lleven a cabo los proyectos hidroeléctricos previstos 
dependerá de los mecanismos de gestión y financieros que implementen desde el estado. El sector 
privado deberá en forma conjunta con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, trabajar en la 
obtención de la financiación a través de entidades financieras multilaterales, la banca comercial y otras 
fuentes. 

Uno de los mecanismos que pueden implementarse son los esquemas de tipo B.O.T (Build Operate 
Transfer), que se han utilizado con éxito en la Argentina. Por ejemplo, para el proyecto hidroeléctrico 
Chihuido II, se planteó una alternativa de realizar un aprovechamiento multipropósito para generación de 
electricidad, control de crecidas, irrigación y desarrollo agroindustrial. 
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Dicho proyecto se elaboró entre actores privados y estatales, y se previó que sería ejecutado a través de 
una Asociación Público Privado, entre la Provincia de Neuquén, el Estado Nacional y la empresa IMPSA. 
El contrato fue adjudicado a IMPSA, el día 26 de Marzo de 2003, pero no se concreto finalmente el 
aporte de los fondos públicos (Nación y Provincia) que complementarían la inversión privada a cargo de 
IMPSA. 

El proyecto multipropósito de Chihuido II se compondría de dos partes: 

• El proyecto hidroeléctrico que incluye: 

 Obras civiles y electromecánicas para el almacenamiento del agua para riego, control de 
crecidas y generación de electricidad. 

 Playa de maniobras y línea de alta tensión en 500 KV. 

 Estación de Bombeo y Sistema Troncal de Riego. 

• El proyecto agroindustrial: 

 Apertura de calles, parcelamiento y corrección topográfica de suelos. 

 Redes de energía eléctrica en MT/BT. 

 Sistema de distribución de agua de riego y plantas potabilizadoras. 

 Desarrollo productivo en 1.000 ha. 

 Comercialización de 6.000 ha, a ser desarrolladas por terceros. 

El proyecto así planteado demandaba una inversión del estado de aproximadamente 427 MMUSD, y se 
prevé la financiación mediante aportes estatales y privados. La provincia de Neuquén debía aportar 
220 MMUSD y el estado central otros 220 MMUSD. La empresa, que tendrá a su cargo la construcción y 
su posterior operación y mantenimiento del complejo hidroeléctrico durante 25 años y la exclusividad de 
la comercialización de 6.000 hectáreas bajo riego, invertirá 123 MMUSD adicionales. 

3.3.2. CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

En cuanto a la capacidad de ejecución de emprendimientos hidroeléctricos, pueden destacarse tres 
componentes fundamentales de este tipo de obras, que requieren de la participación de empresas de 
manufactura y construcción de diferentes naturaleza: 

• Obra civil. 

• Provisión y montaje de equipamiento hidromecánico y electromecánico. 

• Obras eléctricas anexas. 

La obra civil representa el componente de mayor peso en las inversiones de un emprendimiento 
hidroeléctrico. Las obras civiles tienen participación predominante de insumos de origen nacional, 
resultan demandantes intensivas de mano de obra e impactan significativamente sobre la actividad 
económica local. 

El análisis de la capacidad de la industria nacional para hacer frente a los emprendimientos 
hidroeléctricos considerados en el plan de expansión, así como las posibles restricciones para el 
suministro de materiales y componentes, corresponde netamente al ámbito de la ingeniería civil, y como 
tal no se incluye dentro de los alcances de este trabajo. 

En cuanto al equipamiento hidromecánico (compuertas, válvulas, tuberías, etc.) y electromecánico 
(turbinas, generadores, equipamiento eléctrico y de control), cabe destacar que existe solo un puñado de 
países que cuentan con la tecnología para desarrollar este tipo de equipos y componentes, y Argentina 
es uno de ellos. 

La única empresa en el país que cuenta con la tecnología y capacidad para fabricar todo este tipo de 
equipamiento, es la empresa IMPSA. En los proyectos en los que participa esta empresa, los 
componentes hidromecánicos y electromecánicos son manufacturados e instalados por la misma. Un 
ejemplo es el proyecto hidroeléctrico Potrerillos, el cual se localiza sobre el río Mendoza en la provincia 
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homónima. La construcción de ese proyecto incluyó la edificación de la central hidroeléctrica Cacheuta 
(120 MW) y la repotenciación de la central Álvarez Condarco (80 MW). 

En otros casos, empresas del sector mecánico y eléctrico del país participan en la instalación y montaje, 
pero la provisión del equipamiento principal (turbinas y generadores) es de origen importado. 

En base a esto, resulta claro que la provisión y montaje de equipamiento para las obras hidroeléctricas 
no depende necesariamente de la industria local, ya que puede recurrirse al mercado internacional. 

Los autores realizaron una consulta personal a expertos de la empresa IMPSA, quienes indicaron que en 
base a estimaciones generales, la capacidad de la industria para proveer equipamiento electromecánico 
para centrales hidroeléctricas varía entre 300 y 1.200 MW por año, según el tipo de proyectos que se 
encaren. 

Se puede considerar una incorporación máxima de 6 unidades generadoras hidroeléctricas por año. 
Mientras mayor sea la capacidad promedio de las máquinas, mayor la potencia incorporada. Esto es, si 
la unidad promedio es de 10 MW se incorporarán solo 60 MW por año, si es 400 MW, se incorporarán 
2.400 MW. Para los proyectos hidroeléctricos incluidos en el plan de expansión, pueden considerarse 
una potencia promedio por grupo de 100 MW, por lo que en base a estas estimaciones la provisión de la 
industria local podría cubrir la incorporación de hasta 600 MW por año. 

Resulta claro por lo tanto, que para poder desarrollar el plan de expansión con las obras previstas, será 
necesaria la provisión de equipamiento desde el mercado internacional. Los expertos señalan que el 
período del 2009 – 2018, se espera un “boom” de infraestructura en todo el mundo, por lo que resulta 
difícil estimar como podrá responder la industria al incremento de la demanda. Por otro lado, resulta 
probable que parte de la industria nacional sea absorbida por otros países (como ha estado sucediendo 
en los últimos años, la mayor producción de la empresa IMPSA es para obras fuera del país), lo que 
dificulta aun más las estimaciones sobre la capacidad de ejecución y provisión de equipamientos para 
emprendimientos hidroenergéticos. 

Las obras eléctricas anexas están conformadas por la subestación de la planta y en muchos casos, 
líneas de transmisión dedicadas para evacuar la generación de la central hacia la red de potencia. Esto 
representa obras eléctricas convencionales, para lo que existe suficiente capacidad en el país para la 
construcción y montaje. Ciertos componentes eléctricos de alta tecnología, como interruptores de 
potencia, así como dispositivos de protección y control son importados. 

En algunos casos donde se requiere de transformadores de potencia de muy elevada capacidad, se 
recurre al mercado internacional para su provisión. En caso de transformadores de menor capacidad, el 
país cuenta con una serie de fábricas de alto nivel internacional, que proveen de estos transductores a 
las empresas distribuidoras, cooperativas y grandes usuarios, por lo que no se observa ningún 
inconveniente para su abastecimiento. En caso de congestionar el mercado de producción, siempre 
queda la opción de recurrir a la importación. El mercado de Brasil cuenta con calidad internacional y 
suficiente stock para abastecer al mercado argentino, de hecho han sido competidores las últimas tres 
décadas en el abastecimiento del mercado sudamericano. 

3.4. AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

El sistema de transporte, como se comento en la sección 2.4.1, es la que ha recibido más auge en estos 
últimos años, y sobre todo por esta administración de gobierno. Con el Plan Federal I de inversión en 
Líneas de Extra Alta Tensión en plena ejecución, se prevé el cierre de los anillos energéticos de todo el 
país en el mediano plazo, transformando al sistema de un sistema radial a uno anillado, aumentando la 
confiabilidad y disminuyendo las posibilidades de energía no suministrada en alguna región, debido a la 
posibilidad mayor de uno, de interconectarse con el SIN (Sistema Interconectado Nacional). 

A continuación se detallaran los activos puestos en juego, el estado de avance de las obras en 
transporte de Alta Tensión. La magnitud y complejidad de estas obras que están en algunos casos 
siendo ejecutadas y en otros en las etapas finales de licitación, demuestra la capacidad de la industria 
nacional para llevar obras de esta envergadura, en tiempos compatibles con los requerimientos de 
expansión del sistema eléctrico. Estas obras cubren los requerimientos de expansión del sistema de 
interconexión dentro del horizonte tenido en cuenta en este estudio, por lo que no se considera la 
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necesidad de mayores ampliaciones del sistema de 500 KV (excepto algunos refuerzos en el sistema de 
patagónico para evacuar la generación de la nueva generación en esa zona). 

Por otro lado, las ampliaciones de los sistemas de transmisión regionales previstos en el estudio de la 
referencia [1], son en general obras de menor tamaño y complejidad, por lo que no se vislumbra 
dificultades de la industria local para llevar a cabo las mismas. 

3.4.1. OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

De las obras en transporte detalladas en la Tabla 14 la Línea La Rioja – Recreo y la Tercera Línea 
Yaciretá – Ezeiza, se encuentran en construcción y con un grado de avance importante. 

a) Línea La Rioja - Recreo 

Se construirá la nueva Estación Transformadora de Energía La Rioja, distante a unos 30 kilómetros de la 
ciudad capital, que comunicara las provincias de La Rioja con Catamarca a través del tendido de una 
línea de Extra Alta Tensión, desde la ya existente en Recreo (Catamarca) de 500 KV. 

La empresa encargada de la obra es Transportel Minera 2 S.A. La obra esta planificada en dos etapas. 
La realización de la estación transformadora, la interconexión y demás costos de instalación para 
operarla en un primer momento en 132 KV por cuestiones de operación y carga del nodo. En una 
segunda etapa se la energizará en 500 KV, que es la tensión de trabajo de diseño. 

La inversión de la primera etapa está rondando los 84 MMUSD, a los que hay que sumarle otros 
8 MMUSD, para el segundo tramo de la obra (llevarla a los 500 KV). Por lo tanto el proyecto final se 
encontrara alrededor de los 92 MMUSD, aproximadamente. 

El origen de los fondos se componen de: el 70 % son aportes de La Nación de lo correspondiente a la 
obra básica y el 30 % restante, a la provincia de La Rioja. El avance a junio de 2008, se encuentra con 
un aporte financiero del 45 %, mientras que la obra física en si misma está ejecutada en un 50 por 
ciento. 

La estación de La Rioja, en donde se encuentran las salas de comando, es donde se va a maniobrar con 
las líneas, de las cuales una es de 150 kilómetros de 500 KV y la otra de 40 kilómetros de 132 KV. La 
Estación Transformadora llamada “La Rioja” se construye a unos 30 kilómetros de la capital riojana, 
sobre la ruta provincial Nº 5 y durante la primera etapa estará equipada sólo con 132 KV para completar 
en el futuro los 500 KV. Los trabajos se realizan en un predio de unas 4 hectáreas, donde además 
funciona el obrador y acopio de materiales. 

Se encuentran a junio de 2008 trabajando 300 personas, pero se elevará a unas 600 en dos meses más, 
y en opinión de unos de los encargados de la obra, han tenido dificultades en conseguir mano de obra 
calificada. 

La vinculación al sistema de 132 KV de la Rioja se efectuará por medio de una doble terna de 
aproximadamente 40 kilómetros, que saliendo de la Nueva E.T. La Rioja de 500 KV, interceptará la línea 
de alta tensión de 132 KV La Rioja - Patquía, en un punto ubicado a 15 kilómetros al sur de la ciudad 
capital. 

Esta última línea quedará seccionada en este punto y vinculada a la E.T. de 500 KV de la Rioja, con una 
de las dos termas y con la actual E.T. Patquía con la terma restante, con lo que la ciudad de La Rioja 
contará con una nueva vinculación al sistema de 500 KV. 

La Línea de Extra Alta Tensión de 500 KV, consiste en 300 torres metálicas de 40 metros de altura, del 
tipo Cross Rope y del tipo Autosoportadas, ubicadas aproximadamente cada 500 metros que sustentarán 
4 conductores por fase y 2 cables de guardia, con sus respectivos accesorios. 

En el caso de la Línea de Alta Tensión de 132 KV, el sistema de suspensiones y retensiones 
correspondientes, consisten en 200 mástiles monopostes, bipostes y tripostes de hormigón armado de 
0,60 metros de diámetro y de una altura del orden de los 27 metros ubicados cada 200 metros entre sí. 

La empresa responsable de la construcción Transportel Minera 2 S.A., en lo que respecta a la obra civil, 
la ejecución del sistema de fundaciones profundas mediante pilotes de longitudes variables y cabezales 
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de apoyo para las torres de suspensiones, tanto en la Línea de Extra Alta Tensión de 500 KV, como en 
la Línea de Alta Tensión de doble terna de 132 KV, fue necesario recurrir a una importante cantidad de 
equipos piloteros existentes en el mercado. 

La obra comenzó su construcción en el año 2008 y tiene fecha de culminación a mediados del año 2009. 
A criterio del consultor y por comentarios del mercado especializado, no se prevé que tenga ningún 
inconveniente para el abastecimiento de los insumos eléctricos, civiles y de mano de obra. 

b) Tercera Línea Yaciretá – Ezeiza 

La construcción de la denominada comúnmente Tercera Línea de Yaciretá, el nombre técnico sería, 
Proyecto de Interconexión Eléctrica Rincón Santa María, Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Rincón 
Santa María es cerca de Ituzaingo, Corrientes, que es donde está Yaciretá, hasta Rodríguez, al lado de 
Luján, provincia de Buenos Aires. 

Los fondos provienen por partes iguales del Estado Nacional con 300 MMUSD y los restantes 
300 MMUSD provienen del CAF. 

Lo importante es que esta Tercera Línea de Yaciretá permite, si bien hoy el sur de Corrientes y la 
provincia de Misiones están vinculadas al Sistema Nacional Interconectado, no lo están en 500 KV, que 
es uno de los objetivos de la Tercera línea de Yaciretá; más allá de traer la energía a los grandes centros 
de consumo, poner a las provincias del Noreste argentino en condición de tener los 500 KV, que permite 
la distinta instalación de empresas industriales en la región. 

La traza de la nueva línea tiene una extensión de 950 kilómetros, y su construcción se concretará en dos 
tramos: Yaciretá (Corrientes)-Colonia Elía (Entre Ríos); y un segundo entre Colonia Elía-General 
Rodríguez (provincia de Buenos Aires). 

Los trabajos incluyen la ampliación de la Estación Transformadora en Extra Alta Tensión Rincón Santa 
María, en Corrientes, y salidas hacia Mercedes, en la misma provincia, y hacia San Isidro, en Misiones. 

Se construyen además nuevas estaciones transformadoras de 500 KV en San Isidro, Posadas y en 
Mercedes (Corrientes), para el abastecimiento regional y con la previsión para la futura compensación 
del sistema de transmisión. 

También se lleva a cabo la ampliación de la estación transformadora Colonia Elía, para una entrada de 
línea en 500 KV desde la nueva estación transformadora Mercedes, y una salida de línea de 500 KV 
hacia la estación transformadora Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. 

Oficialmente el día 1 de junio de 2008 entró en operación técnica y comercial el tramo Rincón – 
Mercedes – C. Elía, quedando a disposición del SIN para transportar los flujos de energía que se 
requieran por dicho tramo. Falta terminar el último tramo entre C. Elía - Gral. Rodríguez, para fin del año 
2008, cumpliendo con los plazos previstos de culminación de obra. 

Dicha línea volcará al Sistema de Interconexión Nacional (SIN) la mayor energía que producirá la 
elevación de la cota de la represa de Yaciretá a 83 metros, como la que produzca la nueva Central de 
Ciclo Combinado Manuel Belgrano. 

Esta obra ha planteado grandes desafíos, tanto por la naturaleza inundable de gran parte de la traza, 
como por las distancias de los cruces fluviales. La misma incluye la construcción y montaje de 
estructuras autosoportadas de la magnitud necesaria para cruzar los ríos Paraná Guazú y Paraná de Las 
Palmas, con una distancia entre apoyos de 925 metros en el caso del primero (que es la más extensa), 
una altura de torres de 134 metros (dos veces la altura del obelisco), y un peso de 240 toneladas. 

Para soportar el peso propio y los esfuerzos del viento sobre los 12 conductores de aluminio con alma de 
acero de 2,6 cm. de diámetro cada uno, que se elevan en la parte mas baja a un mínimo de 56 metros 
sobre el nivel del agua, cada torre se asienta sobre 16 pilotes de hormigón armado de 1,20 metros de 
diámetro por 34 metros de profundidad, con un peso de hormigón de más de 1.600 toneladas por torre. 

Las grúas telescópicas que pueden operar en esos terrenos alcanzan aproximadamente los 70 metros 
de altura, por lo que para el montaje entre los 70 y 134 metros se hace necesario el izaje de estructuras 
auxiliares, que van ascendiendo por tramos y que una vez fijadas permiten el izaje de los perfiles 
metálicos y elementos de fijación. Esta tarea requiere de técnicos y operarios altamente especializados 
para trabajos en altura. 



 Informe Final 

  

  

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Y DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA – APLICACIÓN AL SECTOR ELECTRICO - 64 

El contrato de tipo COM, es decir de Construcción, Operación y Mantenimiento, incluye además de los 
246 kilómetros del tendido de la línea de 500 KV, del Subtramo Sur entre Colonia Elía, Entre Ríos, y 
General Rodríguez en Buenos Aires, la ampliación de las dos estaciones transformadoras de 500 KV en 
ambos extremos, y la conexión a la central Manuel Belgrano. 

Esta obra comenzó en el año 2007 y tiene fecha de culminación a fines del año 2008. Con más del 70 % 
de obra entrega y en funcionamiento comercial a partir de junio de 2008. A criterio del consultor y por 
comentarios del mercado especializado, no se prevé que tenga ningún inconveniente para el 
abastecimiento de los insumos eléctricos, civiles y de mano de obra. 

3.4.2. OBRAS EN LICITACIÓN 

Las líneas de interconexión de las regiones del NEA – NOA y la línea de unión de las regiones del 
Comahue – Cuyo, son por excelencia interconexiones estratégicas, desde el punto de vista tanto técnico 
como comercial y no menos interesante, que de intercambio internacional. 

La línea NEA – NOA, permitirá la unión de las regiones del norte argentino con los países limítrofes de 
Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Este corredor eléctrico, ayudara a la asistencia permanente de los 
involucrados, generando excelentes oportunidades de comercialización de excedentes. 

La línea Comahue – Cuyo, unirá dos regiones exportadoras netas (Comahue y la Central) con una 
importadora, la de cuyo, permitiendo el fortalecimiento del abastecimiento a las regiones centrales y del 
gran Buenos Aires. El vínculo tiene previsto la interconexión con el vecino país de Chile, en su región 
central de mayor demanda de energía y mayor deficiencia de potencia que tiene el sistema chileno. Es 
una oportunidad excelente de exportar energía secundaria con valor agregado de los excedentes de 
ambas regiones, requerimiento que venían solicitando desde hace más de 20 años, los productores 
chilenos. 

La Línea que unirá las Localidades de Pico Truncado con Río Gallegos, interconectando el Norte con el 
Sur de la provincia de Santa Cruz, es una obra de tipo estratégica, puesto que se abastecería en un 
principio a dicha provincia austral que tiene debilidad de generación y que recibe fuertes subsidios 
tarifarios. Pero lo importante de esta línea, es que esta provincia es sumamente rica en fuentes de 
energía primaria de origen hidráulico como térmico. Es por eso la importancia de su inclusión dentro del 
Plan Federal I. Allí se encuentran asentados los futuros emprendimientos hidroeléctricos de La 
Barrancosa, Condor Cliff y La Leona (referencia [1]), tenidos en cuenta en la propuesta de expansión, 
con 550 MW, 600 MW y 240 MW de potencia instalada, respectivamente. Es decir, que casi 1.400 MW 
de potencia podrían llegar a estar disponible en la región de origen solamente hidráulico. En cuanto a 
disponibilidad de generación térmica, la provincia cuenta con reservas sumamente interesantes. En este 
resumen no se ha contado con las excelentes oportunidades de instalar granjas eólicas, que de hecho se 
cuentan con dos aerogeneradores de 1,2 MW instalados en la localidad de Pico Truncado, desde hace 
ya un tiempo. De ser factibles todos estos proyectos de generación, la capacidad de esta línea 
proyectada quedaría al máximo de su capacidad, debiendo duplicarse la red de transporte de la 
Patagonia. Caso semejante a lo sucedido en las regiones de Comahue y NEA. Se prevé su construcción 
en el año 2009 – 2011, con una longitud de 500 Km. y un presupuesto estimado de 130 MMUSD. 

La última de las líneas proyectadas por el Plan Federal I, era la conocida Línea Minera del oeste del 
país. Dicha proyección original, unía las provincias de Mendoza – San Juan – La Rioja – Catamarca. 
Debido al poco interés de las mineras de la región de contar con un vínculo energético importante, es 
que este proyecto fue cambiado tanto en el orden de prioridad como de envergadura. Las provincias de 
San Juan y de la Rioja, fueron las más perjudicadas en el armado del proyecto original, puesto que 
ninguna de las dos contaba con vínculos con el sistema en 500 KV y tenían fuertes debilidad de 
abastecimiento. Cada una por separada pero con una idea común, comenzaron sus reclamos y cambios 
del proyecto, logrando la provincia de San Juan el vinculo en 500 KV (actualmente operada en 220 KV, 
por cuestiones de operación técnica) y habilitada desde el 2007. Con respecto a la Línea de unión entre 
La Rioja y Catamarca (Recreo), esta actualmente en construcción, según se describiera en el punto 
anterior. 

Para cerrar el Anillo Oeste de la conocida Línea Minera, se debe plantear la necesidad de la 
construcción de la Estación Transformadora de Rodeo, provincia de San Juan, distante 150 Km. de la 
ciudad capital. Además interconectarse con la Estación Transformadora de La Rioja, distante 
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aproximadamente una distancia de 150 Km. Estos 300 Km. de red adicional que se deben agregar para 
el cierre del sistema oeste, se realizará cuando se terminen con las prioridades de otras redes dentro del 
Plan Federal I, como del Plan Federal II de sistemas troncales, por cuestiones de flujo de caja y 
financiero del estado. 

A criterio del consultor y por comentarios de especialistas del mercado, si las mineras no incrementan su 
interés o la nueva generación que ingresa al mercado, tanto proveniente de la región oeste como de la 
región central, que necesiten dicha vinculación y capacidad para sacar su producido energético, y darle 
confiabilidad al sistema como seguridad a sus contratos, no se realizará dentro del periodo de análisis de 
este estudio, salvo que por cuestiones estratégicas, el Estado Nacional, decida lo contrario y su 
construcción se iniciaría en el año 2010, con fecha de culminación en el año 2012. 

a) Línea NEA – NOA 

Esta obra será financiada por la Nación con recursos del Tesoro Nacional (20 %) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que aportará el 80 % restante. Tendrá una longitud de 1.220 Km. de 
redes en 500 KV y un presupuesto previsto de 1.800 MMUSD, el BID y la Nación 450 MMUSD. 

La interconexión NEA-NOA se inicia en la estación Transformadora San Juancito (Jujuy) pasando por la 
de El Bracho (Tucumán), Monte Quemado (Santiago del Estero) y Resistencia (Chaco), para terminar en 
la de Formosa. Cuatro de esas estaciones serán nuevas, en tanto que se ampliarán las ya existentes de 
El Bracho y Resistencia. Las seis Estaciones Transformadoras de 500 / 132 / 33 KV, es parte del Plan 
Energético del Gobierno. 

Las provincias beneficiadas con el abastecimiento de los centros de cargas serán las siguientes: Salta, 
Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Misiones y Tucumán. 

Se estima que la construcción generará alrededor de 1.500 puestos de trabajo durante 2 años. 

El Programa se configura en un préstamo de inversión de obras múltiples, y constará de tres 
componentes que se describen a continuación: 

a.1) Componente I. Obras Civiles y Electromecánicas para la Interconexión NEA –NOA. 

Este componente consistirá en la construcción de la Línea NOA-NEA y obras asociadas a la misma. El 
proyecto comprenderá 1.220 Km. de Líneas de Extra Alta Tensión (LEAT) en 500 KV de corriente 
alterna, con una capacidad máxima de 1.150 MW, distribuidas de la siguiente forma: 

 290 Km. entre las estaciones de El Bracho (Tucumán) y Cobos (Salta); 

 52 Km. entre Cobos y San Juancito (Jujuy); 

 713 Km. entre Cobos y Resistencia (Chaco); y 

 165 Km. entre Resistencia y Formosa. 

Asimismo, incluirá la construcción y/o ampliación de siete estaciones transformadoras de 500/132/ 33 KV 
y 500/345/ 33 KV, y obras complementarias. Este componente representará más del 70 % del monto de 
las inversiones directas, y constituirá la muestra representativa del Programa. 

a.2) Componente II. Obras Civiles y Electromecánicas para las Redes de Transmisión y 
Subtransmisión Provincial y Regional del Norte Grande. 

Este componente estará conformado por 19 obras de expansión y de refuerzo de los sistemas de 
transmisión y Subtransmisión provincial y regional. Se realizarán obras nuevas y de repotenciación; que 
en su conjunto alcanzarán unos 350 Km. de líneas de transmisión (en tensiones menores a 500 KV), 
incluirán 23 estaciones transformadoras y otras obras complementarias para dotar al sistema de 
seguridad y confiabilidad. 

a.3) Componente III. Ingeniería, administración e inspección. 

Este componente incluye las consultorías que deberán realizarse para: 
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(a) Evaluar la factibilidad institucional, legal, técnica, económica-financiera y socio ambiental y los 
estudios eléctricos (los denominados Etapa I) y de prediseño técnico de los proyectos del 
Componente II. 

(b) La contratación de la inspección independiente de las obras civiles y electromecánicas y de los 
programas de mitigación y compensación socio-ambiental. 

(c) Los costos incrementales de personal del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el 
Transporte Eléctrico Federal, asociados a la constitución de la Unidad Ejecutora del Programa. 

a.4) Ejecución del proyecto 

La administración del Programa estará a cargo de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) que deberá 
crearse para esta operación y que dependerá directamente del Transporte Eléctrico Federal (CAF). La 
UEP estará encargada de la coordinación y ejecución de todas las actividades, incluyendo adquisiciones, 
contrataciones y pagos. El máximo nivel de decisión de la UEP estará en la Dirección Nacional del 
Programa, constituido por dos vocales designados del CAF, con funciones ejecutivas, quienes serán 
denominados Directores Nacionales del Programa. 

La UEP será dirigida por un Coordinador Ejecutivo que dependerá de la Dirección Nacional del 
Programa. El Coordinador Ejecutivo, deberá contar con experiencia relevante en el gerenciamiento de 
programas con financiamiento de banca multilateral, y dirigirá y supervisará a los Coordinadores de las 
distintas áreas de la UEP. Asimismo, podrá contar con el apoyo de un Coordinador Ejecutivo Adjunto. 

Cabrá la posibilidad de que los gobiernos provinciales del Norte Grande participen en la ejecución del 
Programa. En ese caso deberán designar un Grupo Técnico Provincial (GTP), que colaborará con la 
UEP en las actividades de inspección de las obras que se desarrollen en sus respectivos territorios 
provinciales. 

a.5) Mantenimiento de la estructura 

Las obras financiadas bajo el Programa, con excepción del caso de las obras a ser ejecutadas en la 
provincia de Misiones, serán propiedad del Estado Nacional. Una vez ejecutadas y habilitadas 
comercialmente dichas obras serán operadas y mantenidas por el sector privado bajo un esquema de 
concesión. La línea NOA-NEA será operada y mantenida bajo la supervisión de la concesionaria de la 
red de 500 KV, Transener. Las líneas de Transmisión y Subtransmisión provincial y regional bajo las 
concesionarias regionales de transporte eléctrico, Transnoa y Transnea. Las obras ejecutadas en la 
Provincia de Misiones, por la empresa provincial eléctrica. Electricidad de Misiones, S.A. (EMSA). 

a.6) Proceso Licitatorio 

El proceso de licitación de la construcción de la obra desato una guerra entre los distintos oferentes por 
ver quien tiene mejores antecedentes y apoyo económico para la concreción del proyecto las empresas 
que lideran las intenciones de quedarse con la concesión son las siguientes empresas: las argentinas 
Electro ingeniería, COBRA S.A. y Limsa (integrada por Cartellone, Iecsa, Isolux Corsan); las españolas 
Teyma Abengoa, Elecnor S.A. y CYMI y la brasileña Alusa Enghenaria y Scharing Enghenaria. La 
apertura de ofertas se realizó en agosto del año 2007. 

Tras la entrega de los antecedentes técnicos y patrimoniales, todos los interesados intercambiaron 
"objeciones formales" que fueron salvadas con diversas aclaraciones. En cambio, las "críticas de fondo" 
que recibieron Alusa y CYMI obligaron a la comisión evaluadora a estirar los plazos de la precalificación. 

La mayoría de los oferentes advirtieron que la brasileña Alusa no acredita los requisitos económicos 
mínimos y que la mayor parte de sus ingenieros y técnicos no tienen habilitación profesional para 
trabajar en Argentina. 

En el caso de CYMI, le cuestionan que su integración con socios locales no se encuadra en las leyes 
vigentes y que no cumple con la "garantía de mantenimiento de oferta", ni con la "responsabilidad 
solidaria" que exigen los pliegos. 
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Finalmente el día 25 de junio de 2008, se abrieron los sobres definitivos de las ofertas y el 30 de junio de 
2008 se supieron los resultados. 

Dos compañías argentinas se adjudicaron la construcción y operación del electroducto de 500 KV NEA-
NOA, cuya ejecución esta dividida en dos tramos Este y Oeste. Se trata de las empresas Intesar (de la 
cordobesa Electroingeniería) y Limsa (integrada por las constructoras Iecsa y Cartellone) que 
presentaron las mejores propuestas económicas para la interconexión regional. Intesar cotizó la oferta 
más baja de 987 millones de pesos para el tramo Oeste, mientras que Limsa hizo lo propio en el tramo 
Este con 959 millones de pesos. En ambos casos, las ofertas locales estuvieron por debajo de las que 
efectuaron por algo más de 1.000 millones de pesos las españolas Elecnor y Teyma-Abengoa. 

Según las previsiones, si se cumplen los plazos en juego, estará terminada para mediados de 2011. A 
criterio del consultor y por comentarios del mercado especializado, no se prevé que tenga ningún 
inconveniente para el abastecimiento de los insumos eléctricos, civiles y de mano de obra. 

 
Figura 35: Esquema simplificado de la Línea de Interconexión NEA - NOA. 

 

b) Línea COMAHUE – CUYO 

La interconexión Comahue-Cuyo no sólo será el primer paso para llegar hasta la zona noroeste del país 
y de paso, reforzar el abastecimiento en la zona central cordillerana. La línea servirá también para 
aprovechar mejor la potencia instalada en las provincias de Neuquén y Río Negro, desde las grandes 
hidráulicas hechas por Hidronor hasta las eficientes térmicas construidas en los años 90. La oferta 
energética de esta zona encontró en esos años, un nuevo conducto para llevar la producción a la zona 
más poblada del país, la “cuarta línea”, una de las obras más grandes en materia de transporte 
financiadas por el mercado. 

Aun así, hay una porción de la capacidad de producción de la Nor-Patagonia que no puede ser 
aprovechada por las restricciones en las cuatro líneas que van hacia Buenos Aires. 

El sistema Comahue-Cuyo constará de una línea eléctrica de 500 KV, de 707 kilómetros de extensión, 
que vinculará las estaciones transformadoras Agua del Cajón en inmediaciones de la central térmica de 
Capex, en la zona de Senillosa (Neuquén), Los Reyunos (San Rafael) y Gran Mendoza. El proyecto 
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también contempla ampliar todas estas instalaciones. Esta conexión con el mayor polo energético de 
Argentina es de suma necesidad, ya que dotará de mayor confiabilidad al sistema nacional eléctrico y 
permitirá cerrar así el anillo de interconexión nacional. 

Recordemos que en agosto del año 2007 se firmó, en Presidencia de la Nación, el decreto mediante el 
cual la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobaba el contrato de préstamo, para la construcción de 
la línea energética Comahue-Cuyo y el Paso Pehuenche. 

La CAF, es una institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus países 
accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores público y privado suministrando productos y 
servicios financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los gobiernos de los 
estados accionistas, las instituciones financieras, empresas públicas y privadas. La CAF ha consolidado 
su liderazgo regional, en la actualidad, es la principal fuente de financiamiento de los países de la región 
andina. Dicha corporación está formada por 17 países de América Latina, el Caribe y Europa, los cuales 
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela, y 15 bancos 
privados de la región andina. 

Con la concreción de la línea Comahue Cuyo, Mendoza se asegurará una doble alimentación energética, 
lo que reduciría los cortes del suministro. Actualmente, la electricidad sólo se transporta a Mendoza 
desde Córdoba, a través de la línea Centro-Cuyo. El emprendimiento repercutiría además en una rebaja 
de los costos de la electricidad, porque la energía originada en Comahue competirá en el mercado 
cuyano y, por lo tanto, sus tarifas deberán adaptarse al escenario local. Otra de las ventajas se da en la 
posibilidad cierta de exportar el suministro a Chile. 

Su presupuesto total asciende a los 1.200 millones pesos (más IVA), aproximadamente 400 MMUSD. 

La Línea de Extra Alta Tensión de 500 KV, consiste en 1.420 torres metálicas de 40 metros de altura, del 
tipo Cross Rope y del tipo Autosoportadas, ubicadas aproximadamente cada 500 metros que sustentarán 
4 conductores por fase y 2 cables de guardia, con sus respectivos accesorios. 

La fecha de apertura de la licitación fue en el mes de junio de 2008, y se espera que estén comenzando 
las obras durante el 2008 y en funcionamiento en el año 2010. A criterio del consultor y por comentarios 
del mercado especializado, no se prevé que tenga ningún inconveniente para el abastecimiento de los 
insumos eléctricos, civiles y de mano de obra. 
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