
PLAN DE OBRAS 

1. Introducción 

Este documento ha sido desarrollado por la UESTY, basado en la experiencia de 

las obras desarrolladas dentro del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica 

en Alta Tensión. Este Plan ha comprendido un total de 16 Interconexiones con 

5330km de LEATs y 22 Estaciones Transformadoras de 500kV que se han 

construido con la metodología de cumplimiento de Hitos definidos en la 

documentación licitatoria. 

La base de datos utilizada corresponde a distintas obras las cuales han tenido, a 

partir de su presupuestación inicial, la debida corrección basada en estrategias 

operativas y/o financieras lo cual ha significado para un mismo hito o grupo de hitos 

muy distintas ponderaciones en diferentes casos. 

La Interconexión Río Diamante Cnel. Charlone, a los efectos de su cronograma y 

presupuesto, está dividida en las siguientes partes que hemos llamado “Obras”: 

 Obra A: La ampliación de la Estación Transformadora Río Diamante. 

 Obra B: La línea de transmisión en 500 kV  de 489 km de longitud 

 Obra C: La construcción de la Estación Transformadora Coronel Charlone 

completa con su playa de 500kV y su playa de 132 kV. 

 Obra D: El grupo de líneas de 132kV que, partiendo desde la Estación 

Transformadora Cnel. Charlone, llegan a distintos destinos. 

 Obra E: La construcción de dos nuevas estaciones de 132 kV en los 

extremos de sendas líneas de 132kV. 

 Obra F: La ampliación de tres nuevas estaciones de 132 kV en los extremos 

de sendas líneas de 132kV. 

Es importante destacar que este documento no altera ni modifica el Pliego de Bases 

y Condiciones en cuanto al alcance de las ejecuciones. Este es un documento de 

trabajo. En caso de cualquier discrepancia entre lo aquí desarrollado y lo 

especificado en el PLIEGO, siempre el documento que tiene preminencia es el 

PLIEGO. 



2. Objeto 

Este documento tiene por objeto definir la guía para el control de avance de la obra, 

a ser llevada a cabo por la Inspección Técnica de Obra que al efecto designe el 

ENTE CONTRATANTE. Y como consecuencia permite definir los montos 

correspondientes a cada TPI a emitirse en cada trimestre.  

3. Desarrollo de este Modelo 

Este es un modelo a ser recalculado por el OFERENTE de acuerdo con su 

programación de obra. 

Como primer paso se han definido los cronogramas para cada una de las partes de 

la Interconexión definidas como las “Obras” citadas en la Introducción. Dichos 

cronogramas se han elaborado en forma teórica, de acuerdo con datos de la base 

de datos que comprende rendimientos, porcentajes de incidencias, pesos relativos, 

etc. O sea que la aplicación de una cierta estrategia constructiva, con definición de 

frentes o de una estrategia financiera con priorización de grupos de tareas o 

cualquier otra definición en materia de proyección de la obra propia de una empresa 

constructora, puede modificar las duraciones de barras y puede modificar los 

porcentajes de cada barra. 

En las planillas del Excel desarrollado, el OFERENTE puede alterar la duración y 

los porcentajes de repartición de cada barra, de acuerdo con la programación, con 

los proyectos, con los equipos y recursos disponibles y con la forma de presupuestar 

propia de su empresa o grupo empresario.  

No obstante, hay valores que se han establecido como fijos. Son los 

correspondientes a la división de tareas de cada “Obra”, indicados como “% gral” 

en todos los cronogramas. Están resaltados en amarillo. Para ellos se ha 

establecido una restricción: dichos valores sólo se pueden variar desde el valor 

fijado mas el DIEZ PORCIENTO hasta el valor fijado menos el DIEZ 

PORCIENTO.  



Los valores indicados son los siguientes: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 y A.9 

y los mismos de B.1 hasta B.10, de C.1 hasta C.9, D.A1 hasta D.A.10, D.B.1 hasta 

D.B.10, D.C.1 hasta D.C.10, E.1 hasta E.9, F.A.1 hasta F.A.9 y F.B.1 hasta F.B.9   

En cada uno de los cronogramas de cada “Obra”, la suma vertical de porcentajes, 

de cada mes, dará, asumiendo el cumplimiento de dicho cronograma, el porcentaje 

calculado de cada mes de esa “Obra”.  La suma horizontal de dichos valores para 

la totalidad del período de construcción, dará el 100% 

En el libro de Excel, la planilla de la solapa Portada indica cuales son las “Obras” 

las cuales coinciden con el listado de la introducción. A continuación, las siguientes 

solapas son: 

 A.CrAmp500: es el cronograma de la ampliación de la ET Rio Diamante 

 B.CrLEAT: es el cronograma de la línea de 500kV completa 

 C.Cr500: es el cronograma de la ET Coronel Charlone 

 D.A.CrLAT LB+RU: es el cronograma de las LAT 132 a ET Laboulaye y ET 

Rufino (Doble Terna)  

 D.B-CrLAT GV+RE: es el cronograma de las LAT 132 a ET Gral Villegas y 

ET Realicó 

 D.C.CrLAT GP: es el cronograma de la LAT a ET General Pico  

 E.A.Cr132 (2): es el cronograma de la construcción de las dos ETs nuevas: 

ET General Pico Sur y ET Laboulaye.  

 F.A.CrAmp132(2): es el cronograma de las ampliaciones de las ETs de 

General Villegas y Realicó  

 F.B.CrAmp132(1): es el cronograma de la ampliación de la ET Rufino. 

Así se han desarrollado los cronogramas para cada una de las “Obras”. 

Luego se ha planteado en la solapa “T Res”, una Tabla Resumen donde cada una 

de las “Obras” aporta sus porcentajes para cada mes del período de construcción. 

La ponderación por la participación de cada “Obra” dentro total de la Interconexión, 

se calculará en base al Monto Total Requerido que el OFERENTE haya 



determinado para su oferta. El Monto Total Requerido incluye la remuneración por 

la O+M durante el periodo de doce años posteriores a la Habilitación Comercial. 

De esa forma se obtienen los porcentajes de obra ejecutada según el programa de 

obra planteado para cada mes del período de construcción de la obra. Y 

consecuentemente, sumados cada tres mes, se obtiene el valor para cada trimestre, 

valor éste que define el TPI. 

4. Presentación en la Oferta 

El OFERENTE debe desarrollar para cada una de las “Obras”, su propio 

cronograma y determinar para cada barra y, de acuerdo con la duración e intensidad 

de los distintos trabajos, para cada mes su propio porcentaje. Sólo debe respetar la 

restricción establecida en el punto 3. En este ejemplo se han desarrollado nueve 

planillas. 

Como información complementaria cabe mencionar que en el modelo desarrollado 

se han planteado los cronogramas en base a consideraciones de carácter general. 

Por ejemplo, los siguientes  

 Dos frentes de trabajo para la LEAT500. 

 Obradores, por lo menos cuatro. 

 Fundaciones un porcentaje con anclajes y MIA para la fundación central. 

Parte de vigas placas y eventualmente algún porcentaje con pilotes. 

 Mínimo dos equipos de tendido más tendido de HG y OPGW 

 Las LAT de 132 están proyectadas con estructuras tubulares de hormigón 

centrifugado. En base a ello se definió el vano medio. No se analizó la 

solución de estructuras metálicas 

 Se han agrupado por cercanías para optimizar obradores. Por lo menos dos 

frentes de trabajo.  

 Las estaciones se han considerado agrupadas para optimizar recursos. Y se 

ha desplazado su ejecución en el tiempo, aprovechando el plazo total de la 

obra. 



 También se ha planteado cuales son la ampliaciones en instalaciones en 

operación actual. 

También debe tenerse en cuenta que, a efectos de presentar este cálculo, para las 

barras cuya duración se ha proyectado en base a rendimientos y recursos, el 

porcentaje correspondiente mensual ha sido determinado en forma lineal, lo cual en 

algunos casos puede no coincidir con la realidad, por ejemplo cuando se refiere a 

provisiones. Este criterio puede resultar más aplicable para el caso de tareas de 

obra. 

El OFERENTE plantea su programa de obra y en base a ello, realiza su 

presupuesto. Completa las planillas correspondientes a los respectivos 

cronogramas de la obras, con sus porcentajes parciales. Los cronogramas pueden 

ser modificados o sumados para varias obras según estrategia que plantee para la 

construcción. Debe tenerse en cuenta que ello modificará la planilla resumen.  

Disponiendo del presupuesto para la Interconexión completa como suma de los 

presupuestos de cada una de las obras y, habiéndose efectuado el estudio 

financiero de la obra total, el OFERENTE dispondrá del Monto Total Requerido. 

Este será el dato con el que deberá completar, discriminado por cada por “Obra”, la 

planilla de la solapa Res en la columna denominada “DATOS”. 

Completados los cronogramas y la planilla “RES” (Resumen), en la planilla de la 

solapa TRes se obtienen los valores trimestrales que, de cumplirse el cronograma 

estrictamente, corresponden a cada uno de los doce TPIs. 

Por último se ha incorporado una planilla final “ResTPI” donde, a partir de sus 

propios cronogramas, el OFERENTE declara cuales son los HITOS DE INVERSIÓN 

que propone cumplir para alcanzar los porcentajes calculados. 

Toda la documentación preparada por el OFERENTE debe cerrar en sí misma, 

dejando una clara cuantificación de los porcentajes según los avances físicos 

asociados que concluyen en el monto a emitirse como TPI. 



En cada cronograma de “Obras” el OFERENTE debe incluir sus fechas claves, con 

criterio similar a cómo están distribuidas en el cronograma A.CrAmp500 del modelo. 

El listado de Fechas Claves es el que se incluye en este documento. El OFERENTE 

deberá indicar en forma detallada ese listado completo con las fechas calendario 

propuestas acorde con su programación e indicarlas en sus cronogramas. 

 

Listado de Fechas Claves 

Ampliación ET 500 kV. 

Trabajos Preliminares y Obrador 

1- 100% Ingeniería  

2- 100% Movimiento de Suelos y Compactación 

Provisiones 

Provisión equipos de maniobra y medición. 

3- 100% Equipos de maniobra 500 kV. 

SSAA, Medición, Protecciones y Comunicaciones 

4- 100% TGSACA y TGSACC 

5- 100% Comunicaciones 

6- 100% Cargadores y Baterías 

Estructuras Metálicas 

7- 100% Pórticos, 500 kV. 

8- 100% Estructuras Soportes de Equipos 

Obras Civiles 

9- 100% Fundaciones Pórticos 500 kV 

10-  50% Fundaciones Bases Equipos 500 kV. 

Montaje Electromecánico 

11-  50% Montaje Equipos de Playa 500 kV 

12-  100% Montaje Equipos de Playa 500 kV 

Cableado y Conexionado 



13-  50% Ejecutado 

14-  100% Ejecutado 

Ensayos y Puesta en Servicio 

15-  Puesta en Servicio 

 

LEAT 500 kV 

Provisiones en Obra 

1- 50% de provisión en obra de estructuras Cross Rope. 

2- 100% de provisión en obra de estructuras Cross Rope. 

3- 100% de provisión en obra de estructuras Autosoportadas. 

4- 50% de provisión en obra de Conductor. 

5- 100% de provisión en obra de Conductor 

6- 100% de provisión en obra de Morsetería para conductor, HºGº y OPGW 

7- 50% de provisión en obra de Riendas y Acc. Riendas + Cable CR + ACC Cable 

CR. 

8- 100% de provisión en obra de Riendas y Acc. Riendas + Cable CR + ACC 

Cable CR. 

9- 100%  de provisión en obra de Sistema Amortiguante para conductor, H°G°, y 

OPGW. 

10-  50% de Cable de H°G°+ OPGW. 

11-  100% de Cable de H°G°+ OPGW. 

12-  100% de Aisladores. 

Ejecuciones en Obra 

13-  50% de Instalación de Obradores 

14-  100% de Instalación de Obradores. 

15- 100% Desmonte y Limpieza de franja de Servidumbre. 

Fundaciones 

16-  50% Fundaciones de Estructuras CR. 

17-  100% Fundaciones de Estructuras CR. 

18-  50% Fundaciones de Autosoportadas. 

19-  100% Fundaciones de Autosportadas. 

Montaje Electromecánico 

20- 50% Montaje Estructuras Cross Rope – 

21- 100% Montaje Estructuras Cross Rope  



22- 100% PAT Estructuras y PAT Catódica. 

Tendido de Cables 

23- 50% Tendido OPGW y Cables de Guardia. 

24- 100% Tendido OPGW y Cables de Guardia.- 

25- 50% Tendido Conductor. 

26- 100% Tendido Conductor. 

 

Revisión Final y Prueba. 

27- 100% Fin de Proyecto. 

 

        Construcción ET 500/132 kV 

 

Trabajos Preliminares y Obrador 

1- 100% Instalación Obrador  

2- 100% Movimiento de Suelos con Compactación 

Provisiones 

Provisión equipos de maniobra y medición. 

3- 100% Equipos de maniobra 500 kV 

4- 100% Equipos de maniobra 132 kV 

Provisión de transformadores y reactores 

5- 100% Provisión de transformadores 

6- 100% Provisión de reactores 

SSAA, Medición, Protecciones y Comunicaciones 

7- 100% TGSACA y TGSACC 

8- 100% Comunicaciones 

9- 100% Cargadores y Baterías 

Estructuras Metálicas 

10- 100% Pórticos 500 kV. 

11- 100% Estructuras Soportes de Equipos 



Obras Civiles 

12- 100% Fundaciones Pórticos 500 kV 

13-  50% Fundaciones Bases Equipos 500 kV. 

Montaje Electromecánico 

14-  50% Montaje Equipos de Playa 500 kV 

15-  100% Montaje Equipos de Playa 500 kV 

16-  50% Montaje Equipos de Playa 132 kV 

17-  100% Montaje Equipos de Playa 132 kV 

Cableado y Conexionado 

18-  50% Ejecutado 

19-  100% Ejecutado 

Ensayos y Puesta en Servicio 

20-  Puesta en Servicio 

 


