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La Entidad Binacional Yacyretá 

  Creada el 3 de diciembre en 1973. es propiedad de las 
Repúblicas de Argentina y de Paraguay. 

  Su marco legal y regulatorio es el Tratado aprobado por los 
Congresos de ambos países y los protocolos, notas reversales 
y demás instrumentos acordados entre las partes. 

  Conforme el Tratado de Yacyretá la EBY tiene como misión: 
  El aprovechamiento hidroeléctrico, el mejoramiento de las 

condiciones de navegabilidad del Río Paraná a la altura de la 
isla Yacyretá y, eventualmente, la atenuación de los efectos 
depredadores de las inundaciones producidas por crecidas 
extraordinarias. 

  El proyecto, construcción y operación de otros 
aprovechamientos análogos en las condiciones que, en cada 
caso, se establezcan.  
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Aprovechamiento Integral Del Río Paraná En 
El Tramo Compartido Con Paraguay 
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Los Cambios Del Pasado 
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El Futuro Cercano 

  En la agenda de los gobiernos, con distintos grados de maduración, se analiza 
optimizar la producción en el CHY y desarrollar el Proyecto Corpus.  

  El compensador Itatí Itacorá ha sido estudiado en el pasado y espera su 
oportunidad. 

  Se optimiza la producción del CHY turbinando los actuales vertidos por el BAC 
y ampliando la capacidad instalada en el BP. 

  Los gráficos muestran Potencia y Energía de CHY ampliada + Corpus 
  Ausencia de impactos de embalse en ampliaciones CHY y mínimos en Corpus 
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El Brazo Aña Cuá 

  Necesidad de erogar un nivel de 
caudales que preserve el 
ambiente aguas abajo. 

  Caudal precautorio, 1500 m3/s 
acordado con BM 

  Estudios ecohidrológicos 
muestran conveniencia de 
respetar variabilidad natural 

  Estudios de optimización 
muestran conveniencia de 
equilibrar factores ambientales 
y energéticos, sujeto a manejo 
adaptativo 

  El concepto de caudal mínimo 
garantizado estacional (CMGE) 

  El CMGE se ha ajustado a 1000 
m3/s 
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Optimizando Aprovechamiento 
Del Recurso En El CHY 

  La operación del 
aprovechamiento hidroeléctrico 
se realiza dando prioridad al 
CMGE destinado al brazo Aña 
Cuá (BAC) 

  Luego como segunda prioridad, 
la generación llevando a las 
turbinas en operación al máximo 
de su disponibilidad según su 
limitante de potencia.  

  Si hubiera un excedente de 
caudal, se eroga primero por el 
BAC, hasta un límite superior de 
8000 m3/s y el resto se eroga 
por el vertedero del brazo 
principal (BP). 
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Ampliación De Capacidad En El BAC 

8 



Ampliación De Capacidad En El BAC 

Vanos 2 a 6 

Vanos 7 a 16 

Vano1 

La estructura de la central se inserta dentro de la pileta de aquietamiento del vertedero 
existente, ocupando los vanos 2 a 6. Los vanos 1 y 7 a 16 no se intervienen. Los vanos 2 a 6 tienen 
capacidad de trabajar como vertederos o en generación 
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Sección Transversal  
Del Actual Vertedero Del BAC 

Actualmente el Vertedero presenta estas características en sus 16 vanos 
Con capacidad para erogar 2500 m3/vano 

10 



Sección Transversal  
De La Central Aña Cua 
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Nueva Compuerta Radial 

Tres Pórticos Grúa 

Turbo Generador tipo Bulbo (Kaplan de eje horizontal) 

Trasformador 
Principal 

La  estructura, de doble propósito, permite configurarla para operar como 
central de generación o como vertedero 



El control hidráulico de la estructura se efectúa con la compuerta radial de la rápida 
que en este caso de mantiene cerrada formando la cámara de carga. 
El cambio de configuración a vertedero y viceversa se realiza mediante  operaciones 
con las compuertas y las ataguías. 

Configuración Para Generación 
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La configuración como vertedero se logra mediante la apertura de las dos compuertas 
radiales de cada vano, la del vertedero existente y una segunda en la rápida. 

Configuración Como Vertedero 

13 



Ampliación De Capacidad En El BP 
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Derivación 
Núcleo 



Ampliación De Capacidad En El BP 
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LP1 



Ampliación De Capacidad En El BP 
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Lay Out Preliminar 
De Corpus En Pindoí 
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Obras De 
Cierre 

Casa De 
Máquinas 

Vertedero 

Exclusa 
Navegación 

Escala De 
Peces 

Nivel Embalse: 105 m.s.n.m 
Potencia Instalada: 3447 MW 
Energía Media Anual: 23016 GWh 
Equipamiento: 24 Unidades Kaplan 
Vertedero: 95000 m3/s 


