
 
PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU. 

 
Antecedentes. 
 
El río Paraná, uno de los más caudalosos del mundo, está en los límites entre 
Brasil y Paraguay. Este río cerca de las ciudades de Ciudad del Este en 
Paraguay y Foz de Yguazú en Brasil presenta un desnivel del orden de unos 
120 metros, que sus respectivos gobiernos decidieron aprovechar para la 
generación de energía eléctrica. Con ese motivo, fue firmado un convenio de 
cooperación, el 10 de Abril de 1970, entre la COMISION MIXTA, la 
administración Nacional de Electricidad -ANDE, del Paraguay, y las Centrais 
Electricas Brasileiras S.A. - ELEC-TROBRAS, del Brasil, para, en conjunto, 
hacer un proyecto para el aprovechamiento de las aguas del río, que incluía, 
además de la generación de electricidad, la navegación, irrigación y el 
desarrollo humano e industrial de la región. 
 
 
Geología y Geotecnia de la región  
 
La geología de la cuenca del Rio Paraná esta formada por espesos derrames 
basálticos en posición casi horizontal. En que predomina el basalto denso con 
capas de basalto “vesicular amigdaloidal”, teniendo en algunas áreas 
discontinuidades así como capas fracturadas, formando la llamada Serra Peral, 
o también conocida como Trapo do Paraná. Tiene una capa de arcilla 
superficial  que cubre las márgenes del río, así como sus afluentes. 
 
El río Paraná, como dijimos arriba, es uno de los mayores del mundo, pues 
tiene unos 4.000 km de extensión total, incluyendo los ríos Paranaíba y 
Grande, que se unen en territorio brasileño. Su cuenca  abarca un total del 
orden de  3.000.000 km2. En su trayecto comprendido entre el anterior Salto 
del Guairá, que hoy ha quedado bajo las aguas del embalse de la presa, y la 
desembocadura del río Yguazú, a 190 km aguas abajo, se tenía un desnivel de 
unos 120 metros, que hoy ha sido convertido en el aprovechamiento 
hidroeléctrico de Yguazú.  
 
 
Origen del nombre Itaipu: 
 
Los indios Guaraní llamaban Itaipu a una gran roca colocada como isla en 
medio del  río Paraná, en la frontera de Brasil y Paraguay, que en su lengua 
quiere decir “la roca que canta”. Es en este lugar donde se encuentra la planta 
hidroeléctrica más grande del mundo, un proyecto binacional Paraguay-Brasil, 
que ya está proporcionando  grandes cantidades de energía, y de allí su 
nombre.  
 
 
 
 
 



 
Hidrología.  
  
Las principales obras del Proyecto Hidroeléctrico ITAIPÚ están situadas en el 
río Paraná, en la frontera entre Paraguay y Brasil, 14 km aguas arriba del 
puente internacional que une Ciudad del Este en Paraguay y Foz de Yguazú en 
Brasil. El área del proyecto se extiende desde el Salto del Guairá, al norte, 
hasta Ciudad del Este y Foz de Yguazú, al sur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El embalse de ITAIPÚ en el nivel normal, es la cota 220 m. (metros sobre el 
nivel del mar), El nivel máximo de llenado es a la cota 223 m. y el nivel mínimo 
de operación es  la cota 197 m. Debido a la forma en que ITAIPÚ fue 
proyectado para su operación, el nivel de agua del embalse es mantenido 
prácticamente constante a la cota 220 m. Tiene una longitud aproximada de 
170 km, con un área de espejo de agua de 1.350 km2, anegando 580 Km 
cuadrados de territorio paraguayo y 770 km cuadrados de territorio brasileño. El 
volumen almacenado bruto es del orden de 29 mil millones de metros cúbicos, 
siendo el volumen de acumulación útil de 19 mil millones de metros cúbicos.  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Turbinas y Generadores. 
 
La planta hidroeléctrica de Itaipu, fue puesta en operación parcialmente en 
1984, como explicaremos ampliamente más adelante.. Fue en ese momento la 
mayor del mundo. De acuerdo con el proyecto, la producción eléctrica de la 
planta la realizarán 20 generadores, 10 de los cuales funcionan a 60 Hz para 
alimentar a la red brasileña, y 9 a 50 Hz para alimentar a la red de Paraguay.  
 
 
 

 
 



 
 
 
El control de las unidades se hace por el sistema “ABB Ranger Power Plant 
Control Sysrtem” (™) que posteriormente se ha actualizado a Network Manager 
(™). 
 
 
Subestación elevadora junto a casa de máquinas. 
 
Para este proyecto, para las maniobras en alta tensión inmediatamente 
después de los transformadores elevadores de unidad, se utilizaron 
subestaciones totalmente aisladas en gas SF6. Una de las razones para que se 
seleccionaran interruptores y barras aisladas por gas SF6 fue que, debido a las 
pequeñas dimensiones del espacio disponible entre la sala de generadores y el 
muro de la presa, era prácticamente imposible acomodar las dieciocho 
acometidas en 550 kV, requerido en una subestación de exterior del tipo 
convencional aislada en aire. 
 
Con el equipo de subestación en gas SF6 también se logro una gran eficacia 
en el control no solo de los generadores, sino también de las maniobras de 
conexión y desconexión de los grupos generador – transformador, pero en el 
lado de alta tensión, independiente de la operación de las líneas de 
transmisión. La subestación en SF6 de Itaipu es, (2007), la instalación más 
grande a 550 KV en el mundo. 
 
De la subestación en SF6 ubicada próxima a la Casa de Máquinas salen 8 
líneas de transmisión en 500 Kv, 4 transportando la energía generada por las 
Unidades de 50 Hz. a la Subestación intemperie de la margen derecha, y 4 
transportando la energía generado por las Unidades de 60 Hz. a la Subestación 
intemperie de la margen izquierda.  
Según se ha informado, actualmente, de las 4 líneas de 50 Hz. que llegan a la 
Subestación de la margen derecha, 2 están conectadas a la Barra de 500 Kv y 
las otras 2 son llevadas, temporalmente en forma directa, a la Subestación de 
la margen izquierda. La fracción no consumida de la energía generada 
correspondiente a Paraguay es, mediante algún convenio, enviada a Brasil.  
 



Subestaciones a la intemperie. 
 
Para que la energía de la Central Hidroeléctrica sea enviada a las Líneas de 
Transmisión, se utilizan dos Subestaciones convencionales tipo intemperie:  
- La Subestación de la margen derecha, a 50 Hz situada en territorio paraguayo 
y dentro del predio de ITAIPÚ;  
- La Subestación de la margen izquierda, a 60 Hz situada en territorio brasileño, 
de propiedad de FURNAS.  
 
 
Líneas de transmisión. 
 
De acuerdo con los estudios del proyecto, se encontró que para llevar a cabo 
con seguridad en el servicio, eficiencia y facilidad de operación, y dadas las 
distancias a llevar la energía, se construyeron líneas de transmisión a corriente 
directa (HVDC) a  ± 600 KV entre la planta y una subestación cerca de San 
Paulo, que operan en cierto modo en paralelo con las líneas de CA. La 
distancia es de de unos 900 kilómetros, y la capacidad total máxima de 
conducción es de 6,300 MW. Este sistema de transmisión es el que tiene la 
tensión más alta a CD en el mundo. (2007). 
 
Por otra parte, dada la distancia de transmisión, las líneas de CA tuvieron que 
ser compensadas con siete bancos de capacitores en serie, con un nivel de 
tensión a 800 KV, (750 KV nominal), para aumentar su capacidad de 
transmisión, y que son controlados por el sistema FACTS (™). Por medio de 
estas líneas de CD y CA se alimentan las grandes ciudades de Río de Janeiro 
y Sao Paulo.  
 
 
Aspectos generales  
 
Según datos obtenidos, la operación de la Central ITAIPÚ se inició el día 5 de 
Mayo de 1984, con la puesta en servicio de la primera unidad generadora a 50 
Hz, operando en paralelo con el sistema de la ANDE. A partir del día 8 de 
Octubre de 1984 se inició el suministro de energía eléctrica en 50 Hz. 
directamente a FURNAS, posibilitando el inicio de las pruebas del sistema de 
enlace de transmisión en corriente continua de dicha empresa. En el mes de 
Junio de 1985 se realizó el primer suministro simultáneo de energía eléctrica en 
50 Hz, a la ANDE y a FURNAS. En el mes Diciembre de 1986, se llevó a cabo 
la primera sincronización de las unidades 14 y 15, de 60 Hz, con el sistema 
brasileño.  

Las 19 unidades generadoras que la planta de Itaipú tiene en servicio 
actualmente entraron en operación, conforme al cronograma, al ritmo de dos a 
tres por año, a partir desde mayo de 1984. La 19ª entró en operación comercial 
en 4 de septiembre de 2006. 

También se ha dado a conocer que a actualmente, 18 de las 19 Unidades 
Generadoras de la Central se encuentran operando normalmente (nueve de 50 
Hz. y nueve de 60 Hz), totalizando los 12.600 MW de potencia instalada 



previstos en el proyecto, con una capacidad anual de producción de energía 
del orden de los 77.000 GWh/año. La relación potencia instalada/capacidad de 
generación de energía de ITAIPÚ, es de las más favorables del mundo, pues 
las  particularidades de la operación de ITAIPÚ están relacionadas con sus 
características propias y de los sistemas a ella interconectados, como por 
ejemplo:  
 
- La localización de la planta en el río Paraná, un río internacional compartido 
por tres países, existiendo un Tratado Tripartito, (además del mencionado 
arriba para la construcción de la planta),  firmado entre Paraguay, Brasil y 
Argentina, el cual establece ciertas condiciones a la operación hidroenergética 
de la Central, para la navegación y otras actividades.  
- La magnitud de la Central: con potencia instalada nominal de 13.300 MW y 
capacidad anual de producción de energía del orden de los 77.000 GWh/año;  
- La magnitud de cada una de las Unidades Generadoras: con potencia 
nominal de placa de 700 MW;  
- Cada año, la central viene superando su propio récord mundial de producción 
de energía. En 1999, la central produjo 90 billones de kilowatts-hora (kWh), 
mientras que en el 2000 la producción superó los 93,4 billones de kWh, 
suficiente para garantizar el suministro del 95% de la energía eléctrica 
consumida en el Paraguay y del 24% de toda la demanda del mercado 
brasileño.  
- La generación de energía en dos frecuencias: mitad a 50 Hz, mitad a 60 Hz;  
- Los sistemas de transmisión en alta tensión asociados, siendo uno en 
corriente continua (± 600 kV), que interconecta a las unidades de 50 Hz. al 
sistema brasileño a 60 Hz, y otro en corriente alterna (750 kV) que interconecta 
a las unidades de 60 Hz. al mismo sistema.  
- Recientemente se ha dado a conocer que en el año del 2006, la planta de 
Itaipú produjo 92.689,9 GWh, esta fue la segunda mayor producción en la 
historia de la Central, marca superada apenas en el 2000 (93,4 millones de 
MWh).  En 1999 solo tuvo una producción de 90 millones de MWh. 
 
De acuerdo con estas características a cumplir, la operación de la Planta exige 
esquemas de operación  y control de los intercambios muy especiales, así 
como de la protección adecuada de las unidades generadoras, 
transformadores y subestaciones. 

La capacidad instalada de la central será de 14 000 MW, cuando entre en 
operación la  unidad No. 20, cuyas obras de instalación y fabricación 
comenzaron  en el primer semestre de 2001, y que se espera terminar y poner 
en operación en el año del 2007 actual. 

Cuando la unidad generadora No. 20 entre en operación como se menciona 
arriba, la Planta de Itaipú estará en posibilidad de tener un nuevo nivel de 
producción. En los últimos cinco años, la central ha producido una media de 90 
millones de megawatts-hora (MWh) por año, volumen que podrá llegar a los 95 
millones de MWh anuales con las 20 unidades, siempre que varios factores 
sean favorables, como la hidrología y el consumo en el Brasil, principalmente 
durante los fines de semana y feriados, días en que actualmente el consumo se 
reduce considerablemente, lo que baja el factor de carga de la planta. 



Consideraciones económicas. 

También se informa que con las nuevas unidades, la planta de ITAIPÚ podrá 
cambiar su contrato con los sistemas eléctricos brasileño y paraguayo, hecho 
sobre la base de la demanda.  Actualmente, por el contrato, la central debe 
generar una media de 10.787 megawatts. Ese valor podrá ser ampliado en 
cerca de 1.400 MW. 

Con las 18 unidades que actualmente tiene la planta de Itaipú, garantiza la 
operación simultánea de 16 unidades aunque en muchas ocasiones 17 operan 
al mismo tiempo. Hasta ahora solamente en condiciones especiales las 18 
producen simultáneamente. Cuando tenga las 20 unidades, se considera que 
18 podrán mantenerse en operación simultánea todo el tiempo. 

Otra cuestión importante deberá ser resuelta a plazo corto y medio: las 
limitaciones a la transmisión entre el Sur y el Sudeste. El intercambio de 
energía entre las dos regiones pasará a ser realizada por nuevas líneas 
actualmente en estudio o en construcción, como la que conectará Bateias con 
Ibiúna (entre Curitiba y São Paulo) y entre Londrina y Campinas, tornando 
disponibles las líneas de Furnas para transportar exclusivamente la energía de 
la Itaipú. 
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