Taller de Prospectiva Energética 2014-2035
Modelo de Proyección del Balance Energético Nacional
Un método simple para analizar la complejidad del futuro energético Argentino

Hugo Carranza - Eduardo Bobillo
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PROGRAMA DEL CURSO

Descripción
El Taller de Prospectiva 2014 tiene por propósito transmitir un panorama del sector
energético Internacional, describir la situación en la Argentina y analizar la complejidad
que presenta la elaboración de cualquier pronóstico de largo plazo. Durante el desarrollo
del taller el asistente revisará los conceptos de Balance Energético Nacional, analizará el
estado actual de la energía en la Argentina, luego en un trabajo grupal definirá una
propuesta de matriz energética del largo plazo (2035) identificando las dificultades
implícitas en las alternativas planteadas. Finalmente los resultados obtenidos serán
comparados y luego de un razonable debate se presentarán las conclusiones.
Desarrollo
La actividad tendrá una extensión de 4 horas, en las tres primeras horas se dará la charla
explicativa sobre el panorama energético y el objeto de la actividad. Luego en la hora
restante, los asistentes divididos en grupos y utilizando el modelo simple Simumatri 14 ©
provisto a tal efecto, definirán una propuesta de matriz energética de largo plazo (2035)
que será expuesto y discutido identificando las dificultades implícitas en las diferentes
alternativas presentadas

Durante la primera parte se presenta una somera descripción del panorama energético y
del estado actual del Sistema Energético Argentino. Se describe la estructura del Balance
Energético Nacional BEN, identificando las variables más significativas que constituyen la
Matriz Energética Argentina. Finalmente se explica cómo usar el modelo simple de
prospectiva Simumatri 14 © , que se entrega como material del curso para hacer las
simulaciones.
En la segunda parte los asistentes realizarán el ejercicio de prospectiva organizados en
grupos de trabajo de entre 4 y 6 integrantes. El ejercicio consiste en obtener el BEN en el
2035, determinando tasas de crecimiento por sector, y los componentes de la matriz de
generación según una consigna establecida para cada grupo. Posteriormente se pretende
comparar los resultados obtenidos por cada grupo identificando la complejidad de cada
solución planteada.
En el desarrollo del taller interesa más el proceso de análisis e identificación de las
variables principales, el comprender la complejidad de cualquier alternativa elegida, que
la exactitud y precisión de los resultados obtenidos.
Máximo auditorio: hasta 30 participantes, trabajando en grupos de máximo 6 integrantes
con 1 laptop por grupo. Se recomienda asistir con notebook.
Se entregará material de clase, copia de libre uso del programa simple Simumatri 14 © y
certificado de asistencia.
Distribución horaria
Horario
08:30 a 09:00
09:00 a 10:10
10:10 a 11:15
11:15 a 11:30
11:30 a 12:20
12:20 a 12:45
12:45 a 13:00
13:00 a 15.00

Descripción

Acreditación
Contexto Energético Mundial y de la República
Argentina
Prospectiva Argentina. Descripción del Ejercicio y
uso del modelo Simumatri 14 ©
Coffee Break
Realización del Ejercicio por grupo
Presentación de Resultados
Conclusiones y cierre de la actividad
Almuerzo de cierre

T(m)
30
70
65
15
50
25
15
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