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Resumen 

Dentro del convenio específico para el estudio de localización de la 
Central Nuclear CAREM en la provincia de Formosa, firmado entre la 
Comisión Nacional de Energía Atómica y el Gobierno de Formosa, 
se realizó un detallado estudio de la oferta eléctrica, con el objeto de 
analizar los requerimientos y el abastecimiento de electricidad como 
consecuencia de su futura instalación. Este tema es parte de los 
análisis desarrollados en el Nivel II del estudio de macrolocalización. 

El análisis se centra en un plan de proyecciones de largo plazo 
desde el año 2005 hasta el 2030, utilizando el modelo MESSAGE 
(Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General 
Environmental Impacts) de OIEA. 

Se contempló la infraestructura eléctrica existente y los planes de 
expansión de las líneas de transporte y distribución; las tecnologías 
de generación y los flujos de electricidad con las provincias y países 
limítrofes. 

El estudio se basó en la evaluación de dos escenarios de 
localización en base a la disponibilidad de infraestructura en la 
provincia y en las conclusiones obtenidas en el Nivel I del estudio de 
macrolocalización. 

Los resultados obtenidos de la modelación, indican que la situación 
actual que caracteriza a la provincia como importadora neta de 
electricidad, se revertirá con la operación de la central nuclear a 
partir del año 2019. Sin embargo, es importante tener presente que 
para que esta característica exportadora de electricidad de Formosa 
se mantenga a partir del año 2026, basado en el escenario menos 
favorable (el de mayor demanda), es necesario una continua 
planificación e inversión energética en la provincia. 

 



Abstract 

Within the specific agreement for the siting study of the CAREM 
nuclear power plant in Formosa Province, signed between the 
National Atomic Energy Commission and the Government of 
Formosa, a detailed study of electrical supply was conducted in order 
to analyze the requirements and the electricity supply as a result of 
its future installation. This topic is part of the analysis developed in 
the Level II of the site survey study.  

The analysis focuses on a plan for long-term projections from 2005 to 
2030, using the IAEA’s MESSAGE model (Model for Energy Supply 
Strategy Alternatives and Their General Environmental Impacts). 

The existing electrical infrastructure and the plans for expansion of 
transmission and distribution lines, the generation technologies and 
the electricity flows with the provinces and neighboring countries 
have been taken into account. 

The study was based on the evaluation of two site scenarios based 
on the availability of infrastructure in the province and the 
conclusions obtained in the Level I of the siting study. 

The modelling results indicate that the current situation that 
characterizes the Province as a net importer of electricity will be 
reversed due to the operation of the nuclear plant since 2019. 
However, it is important to note that to keep Formosa’s feature as an 
electricity exporter from the year 2026, according to the less 
favorable scenario (highest demand), ongoing energy planning and 
investment in the province will be done.  
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1- INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se realizó un análisis de la oferta eléctrica de la provincia 
de Formosa contemplando la incidencia de la operación de una central nuclear CAREM 
comercial a partir del año 2019.  

Cabe aclarar que la potencia de la central que se adopta, 150 MWe, resulta de 
considerar la máxima potencia estimada como escalable del diseño original, sin 
requerimientos de bombas en el circuito primario por acción de la convección natural, 
manteniendo el diseño original del prototipo CAREM 25 y en un todo de acuerdo al 
análisis efectuado sobre la disponibilidad de agua de refrigeración del circuito terciario 
de la central. 

El análisis de la oferta eléctrica se desarrolló tomando como dato de entrada los 
resultados obtenidos en el Estudio de Demanda Eléctrica con el Modelo MAED 
(Modelo de Análisis de Demanda Energética)  y considerando el plan de proyecciones 
de largo plazo para un periodo de estudio 2005-2030. Se utilizó el modelo MESSAGE 
(Modelo de Análisis de Estrategias Alternativas para el Suministro de Energía y sus 
Impactos Ambientales). En él se describe la infraestructura de redes eléctricas, 
existentes y proyectadas, y los generadores de electricidad tanto del sistema 
interconectado como del aislado. Ambos modelos son promovidos por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

A su vez, se contemplaron los intercambios de electricidad de la provincia de 
Formosa con Paraguay y la provincia de Chaco; para visualizar sus características de 
importación y exportación de electricidad con el resto del país. 

Finalmente con intención de estudiar los flujos de electricidad originados a partir 
de la inserción de la central nuclear, entre la provincia y el resto del país, se plantearon 
dos escenarios, según la potencial localización de la central.  

2- SITUACIÓN ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA  

Formosa forma parte de la región geográfica NORESTE (NEA), según la 
integración eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esta región la componen 
además de Formosa, otras tres provincias: Corrientes, Chaco y Misiones.  

A diciembre de 2010, Formosa registró una potencia máxima de 186 MW y tuvo 
una demanda anual de 882117 MWh.  

Sin embargo, el comportamiento de la demanda depende de los usos y costumbres 
de la población, como también varia fuertemente a lo largo del año teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas de la región. En el caso particular de Formosa la actividad 
laboral es interrumpida luego del almuerzo y reanudada a media tarde extendiendo el 
horario laboral hasta al menos las 8 horas p.m. 

La mayor demanda tanto de potencia como de energía se produce en el período 
estival, siendo aproximadamente un 50% superior al invernal, debido a las altas 
temperaturas que se registran en la provincia como se analizó en el “Documento 
Características Climáticas” del nivel I del estudio de macrolocalización. 
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Esto produce un efecto diferente en el verano o el invierno. En invierno se registra 
una leve disminución de la demanda como consecuencia de la interrupción de las 
actividades a partir de las 12 a.m. y un incremento de ésta a medida que estas 
actividades se retoman hasta presentar un pico alrededor de las 9 p.m. Mientras que en 
verano, la demanda crece con el aumento de la temperatura presentando un primer pico 
cerca de las 3 p.m. y un segundo alrededor de las 10 p.m. En las Figuras 1 y 2, se 
muestra la curva de carga representativa de la demanda eléctrica de verano invierno 
respectivamente. 

 
Figura 1: Curva de carga representativa de la demanda eléctrica - invierno. 

 

 
Figura 2: Curva de carga representativa de la demanda eléctrica - verano. 

Para poder analizar la oferta eléctrica, se evaluaron los recursos energéticos 
disponibles en la provincia, las tecnologías de generación y el transporte y distribución 
de la electricidad para satisfacer la demanda. 

Formosa no dispone actualmente de recursos energéticos propios para el uso en 
generación eléctrica. Es por ello que el insumo utilizado por las tecnologías de 
generación eléctrica es el gas oil, que se importa de otras provincias. 
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La potencia bruta total instalada, a diciembre del año 2010 es 63 MW. El parque 
generador, vinculado a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que 
aporta energía eléctrica al MEM, está compuesto exclusivamente por motores diesel.  

A su vez cuenta con un sistema aislado, constituido principalmente por usinas 
eléctricas distribuidas en las zonas centro-norte y oeste de la provincia. Ellas permiten 
abastecer con energía eléctrica a comunidades dispersas. Son principalmente de 
pequeña potencia y funcionan entre 3 a 7 horas durante el día. Totalizan una potencia 
activa de 5 MW. En la Figura 3 se presentan las ubicaciones geográficas de los 
generadores del sistema interconectado (G1, G2, G3, G4, G5 y G6) y asilado (G7 al 
G34).  

 
Figura 3: Ubicación del parque de generación interconectado y aislado de la provincia. 
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Formosa esta eléctricamente unida con la República del Paraguay mediante una 
línea de 220 kV y posee tres conexiones con la provincia del Chaco, dos líneas de 132 
kV y una línea de 500 kV, (inaugurada en enero del 2011 a través del Plan Federal de 
Transporte Eléctrico) proveniente de la ciudad de Resistencia. La línea de 500 a partir 
de su entrada en operación abastece la totalidad de los requerimientos provinciales 
sustituyendo los ingresos de energía de las otras vías. 

Las líneas de ingreso de la energía eléctrica a la provincia confluyen a la ciudad 
de Formosa, desde donde se distribuye al resto de la provincia a través de la terna de 
132 kV y de menor tensión, como se observa en la Figura 4. 

 
Figura 4: Esquema geográfico del SADI, región NEA. 

El transporte y distribución de la energía demandada se realiza a través del 
sistema eléctrico provincial, el cual cubre las zonas más densamente pobladas. 
Actualmente, su tendido no alcanza a llegar hasta el extremo oeste del territorio, 
recurriendo en estos lugares a sistemas de generación aislada que brindan prestaciones 
en horarios reducidos. 
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En la Figura 5, se presenta el sistema interconectado y aislado, con las líneas de 
transporte y distribución. 

 
Figura 5: Sistema eléctrico de Formosa. 

La característica principal de este sistema de trasmisión eléctrica es que resulta 
totalmente atípica, pues desde los dos centros de recepción se hace en forma radial, de 
modo que, ante una falla o un corte programado por mantenimiento, se deja sin 
suministro todo el sistema eléctrico interno, que puede ser muy extenso según el punto 
afectado. Por ejemplo, el caso más crítico consistía hasta la inauguración de la línea de 
500 kV, en un corte o una falla de la línea de 132 kV entre Resistencia y Formosa, que 
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dejaba sin suministro eléctrico al 60% del servicio total de la provincia. A su vez, una 
falla en la línea de 33 kV entre el tramo Ibarreta y Las Lomitas, deja sin suministro a 
toda la región oeste hasta Ingeniero Juárez.  

Es de notar que en la distribución normal por líneas básicas o principales de 
suministro, la conexión se hace en “anillo” o con generación en la punta de la línea, de 
modo que ante un corte o una falla en un tramo, el suministro puede realizarse desde el 
otro extremo, de modo de minimizar el corte de corriente. 

Líneas de trasmisión proyectadas 

A través del Plan de Ordenamiento Territorial de Formosa, y de acuerdo con el 
Plan Federal de Transporte Eléctrico, se prevé ampliar la red trasmisión de energía 
eléctrica, incorporando nuevos proyectos de líneas de alta y media tensión. 

A continuación se detallan en la Tabla 1, las líneas proyectadas a instalarse de 
132 kV y 33 kV a incorporarse al SADI, especificando sus tramos, extensión y año de 
conexión. 

 

Item Tensión 
(kV) Desde Hasta Longitud 

(km) 
Año de 

conexión 
1 132 IBARRETA LAS LOMITAS 96 2015 

2 132 IBARRETA GRAL. GÜEMES 80 2015 

3 132 FORMOSA CLORINDA 110 2015 

4 132 CLORINDA ESPINILLO 100 2015 

5 132 ESPINILLO GRAL. GÜEMES 110 2015 

6 132 LAS LOMITAS ING. JUAREZ 180 2015 

7 33 ING. JUAREZ EL POTRILLO 110 2011 

8 33 GRAL. GÜEMES LAS LOMITAS 132 2015 
Tabla 1: Registro de la red de trasmisión proyectada en 132 kV y 33 kV. 

A continuación en la Figura 6, se muestran las líneas de transporte de 
electricidad previstas. Como puede apreciarse, estas obras tienden a solucionar 
parcialmente la estructura radial del sistema, cerrando circuitos en la malla, que 
responderá más eficientemente ante fallas del sistema. 
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Figura 6: Sistema de trasmisión de la red eléctrica proyectada. Año 2010. 

3- MODELO MESSAGE 

El modelo MESSAGE, está diseñado para formular y evaluar alternativas de 
sistemas de energía bajo diversas restricciones, para ello representa los procesos de 
conversión y utilización de energía de un sistema energético (o parte de éste) y sus 
impactos ambientales, para una demanda de energía final o útil dada. 

Es un modelo de optimización que, a partir de las tecnologías disponibles 
(existentes o nuevas) y los recursos, selecciona la configuración óptima del sistema 
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energético para satisfacer la demanda de energía del país, región o sector en análisis, 
teniendo en cuenta diferentes criterios: mínimos costos, máxima ganancia y múltiples 
objetivos. 

La función objetivo del modelo MESSAGE empleada, fue la de minimizar el 
costo total del sistema, mediante el criterio de optimización lineal. El costo minimizado 
incluye el costo de inversión, costo de operación y cualquier costo de penalización 
adicional definido por los límites, rangos o restricciones. La suma de los costos 
ajustados por la tasa de descuento es utilizada para encontrar la solución óptima. 

La representación del sistema de energía en el modelo está basada en el concepto 
de red. Las actividades y las relaciones del sistema de energía son descriptas como un 
gráfico orientado que simboliza la cadena de energía, empieza en la extracción o 
suministro de energía primaria, pasando a través de los procesos de conversión de 
energía (por ejemplo: generación de electricidad, transmisión y distribución) para 
satisfacer la demanda de energía final en los diferentes sectores económicos.  

La columna vertebral del modelo es una descripción detallada del sistema de 
energía a evaluar. Ésta descripción incluye: 

 Formas de energía en cada nivel de la cadena energética. 

 Tecnologías usadas por esas formas de energía. 

 Recursos energéticos empleados. 

4- MODELACIÓN DE LA OFERTA ELÉCTRICA 

Se modeló el período 2005-2030, adoptando como año base de cálculo para el 
modelo el 2005. Se consideró este año por ser representativo de la situación social, 
política y económica, contemporánea de la provincia. Además se trató de un año alejado 
de la crisis nacional del año 2001-2002, presentando signos de recuperación. 

También se contó con información estadística socioeconómica y energética del 
año base, porque este año va a ser el punto de partida de las proyecciones y análisis. 

Se adoptó una tasa de descuento del 10%, que es un valor estándar aceptado para 
este tipo de actividad en Argentina. 

En la cadena modelada de la oferta, se considera como punto de referencia la 
división política de la provincia en departamentos, teniendo en cuenta el sistema 
interconectado y aislado según corresponda. La división departamental responde a la 
gran diferencia en la demanda de energía eléctrica, como así también en su proyección 
hasta el año 2030. 

La modelación de la cadena de energía se definió según la estructura del modelo 
MESSAGE en tres “Niveles de Energía”, dentro de los cuales existen las “Formas de 
Energía” que se detallan en la Tabla 2. 

 

 



9 
 

Niveles Formas de Energía 

Insumos Gas_Oil (interconectado) 
Gas_Oil (aislado) 

Nodos Estación transformadora 

Demanda Demanda eléctrica por departamento 

Tabla 2: “Niveles de Energía” y “Formas de Energía”. 

Por carecer de recursos, en el nivel Insumos, se consideró la importación del gas 
oil que ingresa tanto para la operación de los grupos diesel del sistema interconectado 
como del aislado.  

Para la estructura del nivel Demanda se utilizaron como datos de entrada los 
resultados obtenidos del Estudio de Demanda Eléctrica con el Modelo MAED 
considerando ambos escenarios base y alternativo. Luego se tuvo en cuenta la demanda 
de energía eléctrica por cada uno de los departamentos teniendo en cuenta los sistemas 
interconectado y aislado según correspondía.  

El nivel Nodos, se modeló considerando los nodos técnicos, es decir donde se 
encuentran las barras de las estaciones transformadoras de la provincia, que satisfacen la 
demanda eléctrica de cada uno de los departamentos y permiten las interconexiones. 

Los nodos modelados son los siguientes: 

 Formosa: corresponde a la demanda eléctrica del departamento capital 
Formosa. 

 Mansilla: correspondiente a la demanda del departamento Laishi. 

 Clorinda: corresponde a la demanda de Clorinda. 

 Pirané y El Colorado: corresponden a la demanda eléctrica de Pirané, que se 
prorratea entre estos dos nodos como se indicará en los supuestos asumidos. 

 Espinillo: correspondiente a lo demandado por el departamento Pilagás. 

 Ibarreta, Güemes y Las Lomitas: corresponden a lo demandado por el 
departamento Patiño. Mientras no se disponga de información detallada se 
definió  prorratear la demanda total de este departamento entre los tres nodos, 
como se indicará en base a las consideraciones asumidas. 

 Laguna Yema: corresponde a la demanda de energía eléctrica de Bermejo. 

 Ing. Juárez: Correspondiente a la demanda del departamento Matacos. 

 El Potrillo: le corresponde lo que se demanda en el departamento Ramón 
Lista. 

En la Figura 7 se presenta el esquema de las conexiones entre nodos por 
departamento. 
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Figura 7: Esquema de las conexiones entre nodos de la provincia. 

Los nodos están vinculados por líneas eléctricas, de 500, 220, 132 y 33 kV según 
lo indicado anteriormente. A su vez, los nodos satisfacen directamente la demanda a 
través de líneas de distribución, sea del sistema interconectado o del aislado. 

El esquema correspondiente a la cadena modelada en la Figura 8.  
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Figura 8: Esquema de la cadena de oferta eléctrica – MESSAGE. 
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5- CONSIDERACIONES EN LA MODELACIÓN 

Para llevar a cabo la modelación de la provincia se tuvieron en cuenta los siguientes 
supuestos: 

 La demanda de energía eléctrica del departamento Pirané, se divide en dos 
nodos: el 66% de la misma es distribuido por el Nodo Pirané y el 34% a través 
del Nodo El Colorado. 

 La demanda de energía eléctrica del departamento Patiño, se encuentra 
subdividida según sus nodos: el 20% es distribuido por el Nodo Güemes, el 35% 
por el Nodo Ibarreta y el 45% por el Nodo Las Lomitas. 

 Dada la expansión en la distribución que se proyecta para el año 2015, se 
consideró que con el ingreso de las nuevas líneas proyectadas no existirá 
demanda aislada. 

 En el año 2015, se considera en la demanda interconectada un aumento adicional 
por la incorporación de la demanda aislada. 

 La demanda del Departamento Laishi es abastecida por el Nodo Mansilla y por 
la línea de 33 kV que conecta a El Colorado con Laishi, que se encuentra 
restringida por su estación transformadora. 

 La importación de energía eléctrica proveniente de la línea de Paraguay, con los 
precios del contrato de importación que tiene CAMMESA con la empresa 
distribuidora de Paraguay. 

Se consideraron los dos escenarios de demanda, uno base y otro alternativo. 
Los resultados obtenidos de la demanda total de la provincia se dividieron en los 9 
departamentos, en base a los datos de demanda departamental histórica registrados y 
a proyecciones de acuerdo al grado de electrificación que tendrán los diferentes 
departamentos.  

En las Figuras 9 y 10 se presentan la demanda eléctrica departamental para 
cada uno de los escenarios considerandos. 
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Figura 9: Demanda eléctrica departamental - escenario Base. 
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Figura 10: Demanda eléctrica departamental - escenario Alternativo. 

Se asume que la central nuclear CAREM a modelar, posee una potencia eléctrica 
de 150 MWe, con un factor de disponibilidad del 90%. 

Se estima la finalización de su construcción y la puesta en marcha para el año 
2019, en el que entregaría energía eléctrica al sistema interconectado. 

6- ESCENARIOS DE OFERTA 

Con intención de estudiar los flujos de electricidad originados a partir de la 
inserción de la central nuclear, entre la provincia y el resto del país, se plantearon dos 
escenarios, según la potencial localización de la central.  

Escenario 1: se consideró la localización sobre la franja de 15 km de la margen 
del Río Paraguay, conectándose en este caso al nodo de Formosa.  
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Escenario 2: se consideró la localización en Laguna Yema y el canal Laguna 
Yema – Las Lomitas y se conectaría al nodo de Laguna Yema. Si bien la provincia para 
el año 2019 dispondrá de una línea de 132 kV entre Laguna Yema y Formosa, es 
necesario considerar la construcción de una línea con capacidad para evacuar en forma 
redundante los 150 MWe a generarse. 

Se establecieron para el estudio de oferta eléctrica las zonas en la proximidad del 
nodo de Formosa y del nodo de Laguna Yema, ya que ambas poseen la suficiente 
infraestructura requerida para el desarrollo del proyecto de la central nuclear. Ambas 
zonas poseen mayor disponibilidad en infraestructura respecto a otras de las regiones 
potenciales preseleccionadas en el Nivel I considerando circuito cerrado o mixto de 
refrigeración, el Río Bermejo y el Río Pilcomayo Inferior, lo que implicaría una 
reducción en los costos del proyecto. 

Las regiones planteadas para la modelación de los escenarios cuentan con acceso 
vial y comunicaciones. Así mismo, en las proximidades de ambos se cuenta 
principalmente con la disponibilidad de redes eléctricas en diferentes ternas como se 
presenta en la Figura 11. 
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Figura 11: Escenarios modelados para la potencial localización del CAREM. 
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7- RESULTADOS DE LA OFERTA ELÉCTRICA CON MESSAGE 

Escenario Base - Nodo Formosa: 

De acuerdo a los supuestos planteados para el escenario base respecto a la 
demanda de electricidad y ateniente a la localización del CAREM conectado al nodo de 
Formosa, se obtuvieron los siguientes resultados. En la Figura 12, se presentan los 
intercambios de electricidad de la provincia con Chaco y Paraguay a través de las líneas 
de alta tensión descriptas. De ellos se concluye lo siguiente: 

 Durante los primeros años Formosa presenta la característica de ser una 
provincia netamente importadora de energía eléctrica para satisfacer su 
demanda interna, la misma proviene principalmente hasta el año 2010 de la 
República del Paraguay y en menor medida de la línea de 132 kV desde 
Resistencia. 

 A partir del año 2011, fecha en que entra en operación la línea de 500 kV, la 
provincia reemplaza la importación de Paraguay por energía eléctrica nacional. 

 A partir del año 2008, se incrementa la potencia instalada de la provincia, con 
lo cual una parte de la demanda se cubre con generación propia, reemplazando 
una cantidad de energía eléctrica que venía siendo importada por las líneas de 
alta tensión. 

 Con la entrada en operación de la central nuclear CAREM, la provincia deja de 
ser importadora y logra autoabastecerse. A su vez con el exceso de energía 
eléctrica se encuentra en condiciones de entregar electricidad al SADI. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EXPORTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273 -249 -230 -210 -186 -165 -142 -128 -108 -90 -74 -54
Gral.San Martín_132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia_132 360 291 382 209 204 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia_500 0 0 0 0 0 0 668 697 729 759 785 808 830 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay_220 227 359 328 334 390 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 12: Intercambio de electricidad – escenario Base-Formosa. 

En la Figura 13, se presenta el nodo de Formosa, indicando los intercambios 
internos de electricidad entre los nodos de la provincia. 
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Figura 13: Intercambio de electricidad de la provincia – nodo Formosa. 

Al evaluar los resultados obtenidos en el nodo Formosa se observa, en la Figura 
14, el flujo de electricidad que ingresa al nodo, como se satisface la demanda 
departamental y por ultimo como se distribuye el excedente de energía eléctrica a los 
departamentos vecinos y al resto del país.  
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Figura 14: Intercambio de electricidad – nodo Formosa – escenario Base-Formosa. 

De la figura se concluye lo siguiente: 

 Desde el año 2008 el generador diesel G1, ubicado en la ciudad de Formosa, 
aporta energía al sistema, aún después del ingreso de la central nuclear 
CAREM, porque aunque esta es más económica, se mantiene en operación el 
G1 principalmente para satisfacer la demanda en horas pico y para mantener la 
tensión de línea en caso de requerirlo. 

 Al nodo de Formosa ingresa electricidad por la línea de 132 kV de Resistencia, 
la línea que une Formosa con Clorinda (proveniente de la importación de 
Paraguay) y la LAT de 500 kV, que a su vez junto con la generación propia 
(G1) primero y luego con la central nuclear CAREM, permiten abastecer la 
demanda departamental la cual se representa en la figura con una línea 
continua en trazo negro.  

 Una vez satisfecha esta demanda, el excedente de electricidad que ingresa al 
nodo es distribuido (output) a los diferentes departamentos a través de las 
conexiones entre los nodos, ejemplo la línea de Formosa-Pirané de 132 kV o la 
línea que une Formosa con Mansilla de 33 kV. A su vez, a partir del año 2019, 
el saldo excedente de energía eléctrica de la provincia es exportado al resto del 
país, que se representa con las barras amarillas. 

 Otro análisis a tener presente es como se invierte el sentido del flujo eléctrico 
entre Clorinda y Formosa a partir del ingreso de la línea de 500 kV y la central 
nuclear CAREM. 
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Escenario Base - nodo Laguna Yema: 

Con respecto al análisis del escenario base, con el CAREM ubicado en el nodo 
de Laguna Yema, se obtuvieron a nivel intercambio provincial lo siguientes resultados 
que se presentan en la Figura 15. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EXPORTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -195 -171 -152 -132 -109 -88 -65 -50 -31 -13 0 0
Gral.San Martín_132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia_132 360 291 382 209 204 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia_500 0 0 0 0 0 0 668 697 729 759 785 808 830 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay_220 227 359 328 334 390 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 15: Intercambio de electricidad – escenario Base-Laguna Yema. 

Como se observa el origen de los flujos eléctricos que ingresan a la provincia 
son los mismos que el escenario Base-Formosa. Sin embargo, la gran diferencia radica 
en la menor exportación de electricidad desde Formosa producto de mayores pérdidas 
que debe afrontar internamente el sistema de transporte de Formosa dada la distancia de 
Laguna Yema a Formosa, que es el centro de mayor consumo eléctrico.  

Por otro lado se observa que en los últimos dos años en la provincia, existe un 
equilibrio entre lo que se genera y el consumo de electricidad. 

En la Figura 16, se presenta la ubicación de los nodos y la potencial ubicación de 
la central conectada al nodo de Laguna Yema, con los intercambios producto de las 
conexiones en la provincia. 
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Figura 16: Intercambio de electricidad de la provincia – nodo Laguna Yema. 

El nodo Formosa, concentra la mayor demanda de la provincia, por ello se 
analizan los resultados obtenidos específicamente en este nodo basado en la modelación 
de la central nuclear CAREM conectada a Laguna Yema.  
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En la Figura 17 se presenta el flujo de electricidad que ingresa para satisfacer la 
demanda interna del departamento y desde ahí distribuir la electricidad a los diferentes 
departamentos, junto al saldo exportable excedente que se distribuye al resto del país 
desde el nodo de Formosa.  

La localización de la central CAREM en el nodo de Laguna Yema, implica la 
construcción de una línea extra de alta tensión con la capacidad para transportar la 
electricidad generada por la central hacia el este de la provincia. La modelación da 
como resultado la necesidad de incorporar una línea eléctrica cuya capacidad permita 
trasmitir aproximadamente 1000 GWh por año.  
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Figura 17: Intercambio de electricidad – nodo Formosa – escenario Base-Laguna Yema. 

Escenario Alternativo - nodo Formosa: 

Al analizar la demanda del escenario Alternativo desde el nodo de Formosa, la 
oferta se electricidad tendrá un comportamiento diferente que en el caso del escenario 
base, debido a los mayores requerimientos. Por lo tanto, en la Figura 16 se presentan los 
intercambios de electricidad de la provincia con Chaco y Paraguay a través de las líneas 
de alta tensión descriptas, permitiendo contemplar los años en que se autoabastece. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EXPORTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -227 -193 -166 -137 -105 -74 -38 -6 0 0 0 0
Gral.San Martín_132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia_132 360 291 382 209 204 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia_500 0 0 0 0 0 0 672 706 741 775 814 838 866 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 55 92
Paraguay_220 227 359 328 334 390 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 18: Intercambio de electricidad – escenario Alternativo-Formosa. 

Los resultados obtenidos al modelar este escenario permiten analizar lo 
siguiente:  

 Hasta el año 2018, el comportamiento importador y generador de la provincia 
es similar al escenario base, con la salvedad que el valor demandado es mayor 
a fin de satisfacer los requerimientos de cada uno de los consumos 
departamentales. 

 Con la entrada en operación de la central nuclear CAREM, la provincia deja de 
ser importadora para ser exportadora de electricidad, hasta el año 2028; que 
vuelve a requerir electricidad de la región. 

Analizando los resultados en el nodo Formosa se observa, en la Figura 19, el flujo 
de electricidad que ingresa a él concluyendo lo siguiente: 

 Una parte de la demanda departamental se satisface con generación propia, con 
el generador diesel G1 desde el año 2008 y posteriormente con la entrada en 
operación de la central nuclear CAREM.  

 Con la operación del CAREM, desde el nodo de Formosa se distribuye 
electricidad a los departamentos vecinos y el saldo excedente de energía 
eléctrica es entregado al SADI, que se representa con las barras amarillas. 

 En los años 2026 y 2027, la provincia registra un equilibrio en su balance de 
energía eléctrica, requiriendo a partir del 2028 electricidad desde la línea de 
500 kV.  
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Figura 19: Intercambio de electricidad – nodo Formosa – escenario Alternativo-Formosa. 

Escenario alternativo - nodo Laguna Yema: 

Con respecto al análisis del escenario Alternativo, con el CAREM ubicado en el 
nodo de Laguna Yema, se obtuvieron a nivel intercambio de electricidad provincial los 
siguientes resultados que se presentan en la Figura 20. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
EXPORTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -149 -116 -89 -60 -28 0 0 0 0 0 0 0
Gral.San Martín_132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia_132 360 291 382 209 204 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia_500 0 0 0 0 0 0 672 706 741 775 814 838 866 893 0 0 0 0 0 0 0 27 56 89 121 154
Paraguay_220 227 359 328 334 390 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 20: Intercambio de electricidad – escenario Alternativo-Laguna Yema. 
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Como se observa el origen de los flujos eléctricos que ingresan a la provincia son 
los mismos que en los escenarios anteriores. Sin embargo existen dos variaciones 
importantes, por un lado la mayor demanda que presenta el escenario alternativo y por 
otro lado la ubicación del CAREM conectado al nodo Laguna Yema, que implica 
mayores pérdidas que debe afrontar internamente el sistema de transporte de Formosa 
dada la distancia al centro de mayor consumo eléctrico.  

Estas dos situaciones producen que el saldo excedente de electricidad sea menor, 
disminuyendo la cantidad de energía que se entregaría al SADI y a su vez la 
característica exportadora de Formosa, se revierte en un plazo menor al resto de los 
escenarios modelados, requiriendo nuevamente electricidad desde Resistencia por la 
línea de 500 kV, a partir del año 2026. 

Para la ciudad de Formosa, que concentra la mayor demanda de la provincia, el 
flujo de electricidad que se registra se presenta en la Figura 21. 
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Figura 21: Intercambio de electricidad – nodo Formosa – escenario Alternativo-Laguna 

Yema. 

8- CONCLUSIONES 

Analizando los escenarios que contemplan la instalación de una central nuclear 
CAREM conectada al nodo de Formosa o de Laguna Yema, se determina que por los 
resultados obtenidos ambas posibilidades son factibles ya que poseen la infraestructura 
eléctrica requerida para la operación de la planta. 
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Sin embargo, es necesario considerar que la instalación de la central en la franja de 
15 km sobre la margen del Río Paraguay, presenta ventajas frente a la otra opción ya 
que se encuentra cerca del mayor centro de consumo, cuenta con la conexión de la línea 
de extra alta tensión de 500 kV y no debe afrontar para el transporte de electricidad las 
pérdidas que se registran en las líneas desde el nodo Laguna Yema.  

En los diferentes escenarios se observa que con el ingreso del CAREM, surge la 
característica de autoabastecimiento eléctrico en la provincia. Además se registra un 
saldo de electricidad en la oferta que permite exportarla en mayor o menor medida hacia 
el SADI.  

A su vez, se debe tener presente que esta condición de exportadora se revierte 
debido al aumento en el tiempo de la demanda interna de la provincia, no pudiendo ni 
siquiera satisfacer sus consumos por lo que requiere electricidad de la región. El caso 
más desfavorable se obtiene en el escenario Alternativo, donde la provincia comienza a 
importar nuevamente energía eléctrica a partir del año 2026. 

Ante ésta situación se debería considerar la inserción, a partir del año 2024, de un 
segundo módulo del CAREM 150 MWe, potencia límite para conservar el diseño 
original de los sistemas de seguridad en base al prototipo CAREM 25. 

Por ello, es relevante establecer programas para una continua planificación 
energética en la provincia, contemplando toda la cadena eléctrica desde la generación, 
transporte, distribución y analizando las políticas para el consumo eléctrico.  

El contar con estos modelos permite reforzar la planificación del sector eléctrico 
con la suficiente antelación, con el objeto de que la provincia mantenga su futura 
característica de exportadora de electricidad como resultado de la incorporación de la 
central nuclear. Por ello se debe tener presente al incorporar una nueva central, ya sea 
nuclear o de cualquiera de las tecnologías de generación disponibles, los tiempos 
necesarios para su construcción, debido a que para algunas tecnologías de capital 
intensivo son extensos. 


