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Síntesis MEM- Abril de 2013

La demanda de energía del mes de

Abril/2013 tuvo un crecimiento de

3.7%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Abril/

2013 fue de 19.1 °C, el mismo mes del

año anterior fue 18.1ºC, y la histórica

del mes es de 17.7ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 2.4%, durante el año

móvil.

En YACYRETA, los aportes

fueron superiores a los históricos.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

FUTALEUFU registró caudales

muy inferiores a los históricos.

En la cuenca del Comahue, los

aportes de los ríos Limay, Neuquén y

Collón Curá fueron inferiores a los

históricos.

El precio medio de la energía

durante Abril/2013 resultó: 119.79 $/

MWh

El precio de la energía discriminado

por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.73 $/MWh

-Horas Valle: 119.69 $/MWh

Fuente CNEA.

Acceda al informe completo en

www.melectrico.com.ar

Hidroeléctricas en Santa Cruz

Apertura de sobres para las represas

Néstor Kichner y Jorge Cepernic

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, abrió

los sobres con cuatro ofertas que se presentaron en la

licitación para construir las represas «Néstor Kirchner» y

«Jorge Cepernic», que en conjunto aportarán 1.740 nuevos

MW al sistema eléctrico.

A esta instancia llegaron cuatro de los cinco consorcios que se

presentaron a la calificación técnica, y ahora vendrá la etapa de

evaluación de sus ofertas y la correspondiente elección del adju-

dicado.

La unión transitoria de empresas (UTE) conformada por

Electroingeniería, la firma China Gezhouba Group e Hidrocuyo

presentó una oferta de 22.948.356.204,92 pesos.

En tanto, la UTE integrada por Odebrecht, Pescarmona y

Alstom Brasil Energía y Transporte ofertó 23.992.945.200 pesos.

Otra oferta correspondió al grupo conformado por

Sinohydro, Iecsa, Austral Construcciones, Chediak y Esuco, por

un monto de 20.479.989.247 de pesos.

El último grupo que presentó su oferta está integrado por las

firmas Panedile, Isolux, Eleprint, Helport, Powert Machine, Inter

Rao e Hidroeléctrica Ameghino, por un valor global de

21.817.913.609,57 de pesos.

El Ministro de Planificación, Julio De Vido subrayó que en la

última década «se construyeron 4.800 kilómetros de líneas de alta

tensión, se produjeron 8.790 MW extras de energía, 50 por cien-

to más de lo que existía en 2003, y se levantaron 2.600 kilómetros

de gasoductos troncales, entre otras obras para el sector».

Destacó que desde su cartera ya se está trabajando en el Plan

Quinquenal 2013-2018, porque remarcó que «el modelo no se

agota en términos electorales, ya que es el que eligió la gente».

En relación a las ofertas presentadas para la construcción de

las hidroeléctricas, el secretario de Obras Públicas, José López,

en la provincia de Santa Cruz, precisó que «a partir de ahora las

empresas tendrán tres días para presentar objeciones al resto de

las ofertas». Señaló que una comisión evaluadora, conformada

por representantes de las áreas Obras Públicas, Energía, Recur-

sos Hídricos, todas del Ministerio de Planificación, más el Minis-
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terio de Economía y CAMMESA (Compañía Ad-

ministradora del Mercado Mayorista Eléctrico), se

encargará de analizar las presentaciones efectuadas».

López precisó que las cuestiones a tener en cuen-

ta para esta comisión son «el valor global de la ofer-

ta, el porcentaje de financiamiento, la aceleración y el

cronograma de desembolsos, si hay un plazo de

gracia para que el Estado comience a devolver el

dinero, el término total de la devolución, el costo

completo del financiamiento, la participación de la

industria nacional y la creación de puestos de traba-

jo».

Por último, el Secretario detalló que «de las 16

empresas participantes en los cuatro consorcios, 11

son argentinas y el resto extranjeras».-

Se inauguró aprovechamiento hidroeléctrico Luján de Cuyo

El Ministro de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios, Julio De Vido, luego del acto de

la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,

inauguró el aprovechamiento hidroeléctrico Luján

de Cuyo sobre el río Mendoza.

El aprovechamiento hidroeléctrico es el resultado

de la implementación del Programa de Generación

Eléctrica a partir de Fuentes Renovables -GENREN-

que lleva adelante la empresa ENARSA. Con una

inversión de Centrales Térmicas Mendoza (CTM)

de 5 millones de dólares.

El emprendimiento contempló la construcción

de obras civiles e hidromecánicas con un 75% de

componente local para contar con una potencia

instalada de 1 MW, estimando una generación anual

promedio de 7.140 MWh.

La incorporación de esta central se suma a los 7

MW de energía solar fotovoltaica, 15 MW a partir

de biogás y 77,4 MW eólicos que han sido instalados

mediante el Programa GENREN.-

Interés de Rusia por invertir en nuevas centrales nucleares

Rusia, a través de la corporación estatal Rosatom,

manifestó su interés en participar de la construcción

de nuevas centrales nucleares de uso pacífico en la

Argentina, según una declaración conjunta de am-

bos países divulgada tras una visita oficial del canci-

ller Serguey Lavrov. «Las partes destacaron especial-

mente la eventual participación de la corporación

estatal Rosatom en la construcción de nuevas cen-

trales nucleares en la Argentina», sostiene el docu-

mento, que ratifica el uso pacífico de la energía ató-

mica por parte de ambos gobiernos.

Lavrov estuvo un día en Buenos Aires y se re-

unió con la presidenta Cristina Fernández y Héctor

Timerman, al término de lo cual se dio a conocer

una declaración.

La Argentina, uno de los países de América Lati-

na con mayor desarrollo del sector, posee tres cen-

trales nucleares: Atucha II, a orillas del río Paraná, en

la provincia de Buenos Aires, con 700 MW de capa-

cidad de generación; la vecina Atucha I (335 MW) y

Embalse (600MW), en Córdoba.

Hasta ahora, el Gobierno argentino contempla-

ba la construcción de una nueva central nuclear a

través del llamado Plan Nuclear Argentino y la ex-

tensión por 30 años más de la central de Embalse.

Para la construcción de la cuarta central, el Gobier-

no se puso en contacto con firmas de Canadá, Fran-

cia, Rusia, China y Corea del Sur, según el Ministerio

de Planificación. Además de las centrales atómicas,

empresas rusas se manifestaron interesadas en la

construcción de dos centrales hidroeléctricas en la

provincia de Santa Cruz, con una inversión estima-

da en unos u$s 4.500 millones.

La Argentina y Rusia ratificaron su interés en

mantener el equilibrio en su intercambio comercial,

que actualmente asciende a unos u$s 1.600 millones

anuales.-
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Se conforma Comité Técnico de Seguimiento de Hidrocarburos

Esta semana quedó conformado el «Comité

Técnico de Seguimiento» en el marco del Acuerdo

Federal para el Cumplimiento de los Objetivos de

la Soberanía Hidrocarburífera, suscripto la semana

pasada entre el Estado Nacional y las provincias

petroleras que integran la Organización Federal de

los Estados Productores de Hidrocarburos

(OFEPHI).

La reunión fue encabezada por el Secretario de

Política Económica y Planificación del Desarrollo

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Axel

Kicillof y el Subsecretario de Coordinación y Con-

trol de Gestión del Ministerio de Planificación, Ro-

berto Baratta, conjuntamente con los Ministros res-

ponsables de las áreas de hidrocarburos de las Pro-

vincias Productoras de la OFEPHI.

Este Comité se encargará de gestionar la recep-

ción periódica por parte de las empresas producto-

ras de hidrocarburos de una «Planilla Censo» con

información relativa a las actividades productivas y

de determinar las potencialidades de los campos en

comparación con la producción actual a fin del lo-

gro del autoabastecimiento.

En ese ámbito, se crearon también dos grupos

de trabajo: uno referido a la «Promoción de Activi-

dades» que recomendará otorgar incentivos, pro-

mociones y regímenes especiales vigentes, y otro de

«Revisión y Cumplimiento de las Políticas de Inver-

siones» que se encargará de evaluar yacimiento por

yacimiento las «potencialidades» de las áreas y la apli-

cación de posibles sanciones.

En este sentido, los funcionarios resaltaron la

importancia del trabajo a realizar por estos grupos,

y manifestaron el interés en actuar concurrente y

unificadamente hacia el logro del autoabastecimiento

hidrocarburífero, la generación de empleo, el desa-

rrollo de la industria nacional y las economías regio-

nales. Además, se programó una nueva reunión para

la semana próxima.

La reunión se llevó a cabo en la Casa de Chubut,

y participaron el Ministro de Hidrocarburos de

Chubut, Ezequiel Cufré; el Ministro de Energía,

Ambiente y Servicios Públicos de Neuquén,

Guillermo Coco; el Secretario de Energía de Río

Negro, Guillermo Gesualdo; el Secretario de Ener-

gía e hidrocarburos de Tierra del Fuego, Omar

Nogar; El Subsecretario de Hidrocarburos, Ener-

gía y Minería de Mendoza, Gustavo Collado; el Pre-

sidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan

Ferreiro; el Director de hidrocarburos de Salta, Pa-

blo Guantay; El Subsecretario de Hidrocarburos y

Minería de La Pampa, Matías Toso; el Director de

Industria, Hidrocarburos y Minería de Formosa,

Marcelino Ybars; el Director de Minería y Recursos

Energéticos de Jujuy, Javier Elortegui Palacios.-

Nuevos aspectos de las pruebas manuales de protecciones

Los sistemas de protección desempeñan un pa-

pel fundamental en la fiabilidad y seguridad del fun-

cionamiento de los sistemas eléctricos actuales. Un

adecuado funcionamiento de los dispositivos de pro-

tección ayuda a mantener la seguridad del sistema y

a proteger los activos contra daños, a la vez que se

garantiza la seguridad del suministro. Con objeto de

asegurar un funcionamiento fiable, los relés de pro-

tección deben verificarse durante todo su ciclo de

vida útil.

En una prueba clásica de protecciones clásica, los

equipos de prueba se usan para generar magnitudes

analógicas y evaluar la respuesta de los relés. En la

figura 1 se muestra un ejemplo de este tipo de dis-

positivo, equipado con un panel de control, cuyos

detalles se mencionarán más adelante en este artícu-

lo. Las pruebas de la protección, tanto las de puesta

en servicio como las rutinarias, pueden realizarse ma-

nual o automáticamente con el uso de documentos

de prueba centralizados.

Pruebas automatizadas

Las pruebas de un moderno dispositivo de pro-

tección numérico, con su diseño multifuncional, nor-

malmente exigen la combinación de diferentes pa-

sos de prueba.

Se utilizan módulos de prueba para cada función
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En pocas palabras

de protección, agrupados en un documento global

de prueba. Al ejecutar este documento, todas las

funciones de prueba definidas de cada módulo de

pruebas se ejecutan, tras de lo cual antes el progra-

ma pasea automáticamente al siguiente, y así hasta

que se completan todos los módulos. Una vez fina-

lizada la prueba, el software introduce los resulta-

dos en el documento, de este modo, constituye un

completo informe global de la prueba.

 Pruebas manuales

 Especialmente en redes de distribución y en ins-

talaciones industriales, los sistemas de protección son

a menudo dispositivos muy básicos que solo detec-

tan sobrecorriente y subtensión. A menudo la sim-

plicidad del funcionamiento es más importante que

la automatización de la prueba, ya que las pruebas

de la protección son solo una de las tareas a realizar.

Un técnico de pruebas típico que pruebe ma-

nualmente los relés, aplicará magnitudes de prueba

a los mismos, registrará su reacción y la evaluará de

acuerdo con el valor nominal conocido. Un equipo

de pruebas adecuado tiene que ser capaz de generar

las magnitudes de prueba de la manera más cómo-

da posible.

Es importante obtener para cada prueba una do-

cumentación adecuada de los resultados. Por tanto,

una prueba manual debe ofrecer la posibilidad de

guardar automáticamente en un informe los valores

medidos.

Panel de control

Además de las soluciones de pruebas controla-

das por computadora, que ofrecen una funcionalidad

máxima para las pruebas automatizadas, los técni-

cos de protección también pueden usar paneles de

control para las pruebas manuales. La principal ven-

taja del panel de control es su disponibilidad instan-

tánea para pruebas manuales rápidas con unidades

de prueba sin tener que arrancar una computadora.

Los paneles de control modernos deben ser fáci-

les de manejar sin requerir formación especial de los

técnicos de protección. Por ejemplo, el ajuste de las

magnitudes de prueba podrá hacerse mediante una

rueda de control con una combinación de concep-

tos de control innovadores y modernos.

La facilidad de uso minimiza el tiempo y esfuer-

zo necesarios y permite un manejo intuitivo para

muchas tareas de pruebas de protección.-

•    La UTE conformada por brasileña OAS, la constructora CPC, Hidrocuyo, Rovella Carranza y

Electroingeniería, preadjudicataria de la construcción de la represa Chihuido I, pidió 45 días de

plazo para presentar los avales correspondientes para hacer cargo de la obra multipropósito que

estará ubicada sobre el río Neuquén. La propuesta del consorcio consiste en el financiamiento

externo de los 2.000 millones de dólares que demandará el proyecto a través de capitales chinos. Así

lo confirmaron fuentes vinculadas a Emhidro, quienes aseguraron que aguardan la presentación de

toda la documentación formal «para evaluarla y considerar si es viable, porque debe tener los avales

correspondientes».


