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¿Qué es la Energía Eólica?

Es la energía cinética de la masaEs la energía cinética de la masa 
de aire en movimiento
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¿POR QUÉ UTILIZAR LA ENERGÍA EÓLICA?

Sintesis:Sintesis: 

Generación de empleos.

Generación de electricidad, forma de energía comercial.

Es una industria rentable, la más desarrollada de todas las ,
renovables.

Ahorro de Combustibles. Reducción de emisiones de 
Gases de efecto Invernadero.
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MERCADO EÓLICO GLOBAL - Crecimiento

Los 215.000 MW eólicos 
instalados para Agosto delinstalados para Agosto del 
2011 se repartieron según: 

Para Agosto del corriente, 
Argentina contaba con soloArgentina contaba con solo 
54 MW instalados. 

Fuente:   elaboración propia



MERCADO EÓLICO GLOBAL

Con la instalación de 37.642 MW, la capacidad global alcanzó los 196.630 MW.

Aspectos a destacar de la industria eólica durante 2010

Presentó una tasa de crecimiento del 23,6%.
Generación del 2,5% del consumo eléctrico a nivel mundial.
Facturación de 40 billones de euros.
670.000 personas trabajando en la industria a nivel global.
Asia y China se destacan en la instalación de potencia eólica.

P iProyecciones
El desastre nuclear en Japón y  el derrame de petróleo en el Golfo de México impulsaron la 
utilización de energía eólica. Los Gobiernos necesitan reforzar urgentemente las políticas al 
respecto. 
Se estima que la capacidad instalada global llegue a los 240.000 MW para fines del 2011.
Se cree  posible llegar a una capacidad instalada a nivel mundial de 600.000 Megavatios para 
el año 2015 y más de 1.500.000 Megavatios para el 2020.



MERCADO EÓLICO GLOBAL – Crecimiento por región
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Fuente:   GWEC – Global Wind 2008 Report, Renewable Energy House, Brussels - y propiaFuente:   GWEC Global Wind 2008 Report, Renewable Energy House, Brussels y propia



Mercado Eólico Argentino
Perspectivas y desafíos
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PERSPECTIVAS: MERCADO EÓLICO ARGENTINO

Matriz energética primaria

Contexto Energético

Aumento en las importaciones de gas, fuel oil, gas licuado por buques, y u e to e as po tac o es de gas, ue o , gas cuado po buques, y
energía eléctrica de Brasil.

Costo de generación eléctrica creciente, fuertemente subsidiado por el 
Estado.



A t l t t t 1400 2100 US$ l kW óliActualmente cuesta entre 1400 y 2100 US$ el kW eólico 
instalado. 

Un Aerogenerador moderno de 2 MW instalado cuesta entre
28 y 42 millones de pesos POR ÚNICA VEZ.

Según la tecnología utilizada, permite recuperar la inversión 
inicial en un rango de 3 a 5 años gracias al ahorro de 

b tibl fó ilcombustibles fósiles.

En 4 años desde 2008 a 2011 el Estado habrá gastado 25.000 millones de 
pesos en subsidios al gasoil y fuel oil para generación eléctrica. 
Este monto habría pagado completamente la instalación de 720 

aerogeneradores de 2 MW que además seguirían aportando energía duranteaerogeneradores de 2 MW que además seguirían aportando energía durante 
otros 16 años a muy bajo costo operativo.



Principales desafíos para su desarrollo

• Debido a que la inversión inicial es alta, la existencia de un
financiamiento por parte del Gobierno Nacional o provincial para fines
comerciales permitiría su desarrollo en mayor medida.

• En caso de ser posible la conexión a la red, resulta competitivo
económicamente si es posible vender la energía generada a un precio
adecuado.

Al i l l d j óli l i i óli dAl igual que las grandes granjas eólicas, la mini eólica puede
resultar en una inversión de menor escala y atractiva para
diferentes usuarios.

G h l lé t i i d diGenera un ahorro en el consumo eléctrico, independiza
parcialmente de los posibles aumentos en la factura de luz y
además es rentable.

Req iere na reg lación adec adaRequiere una regulación adecuada

• En países donde el costo de la energía eléctrica es más alto, también
resulta atractivo lo que se denomina como Net Metering, es decir la
posibilidad de disminuir el consumo gracias a la instalación deposibilidad de disminuir el consumo gracias a la instalación de
medidores bidireccionales e inclusive vender el excedente.



PROGRAMA GENREN

Es un programa que surge de una resolución impulsada por el poder
ejecutivo para cumplir con la ley 26.190*, que dice que para el 2016 un
mínimo del 8% de la generación nacional de energía eléctrica debe
provenir de fuentes renovablesprovenir de fuentes renovables.

Biogás
20 MwBiomasa

Geotermia
30 Mw

Pequeñas 
Hidroeléctricas

60 Mw

Solar 
20 Mw

20 Mw

R id  

100 Mw 60 Mw

Residuos 
Urbanos
120 Mw

Eólica
500 M

Biocombustibles

*Reglamentada a través del Decreto Nº 562/09.

500 Mw150 Mw



Diagrama de flujo de la energía eléctrica inyectada 
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PROGRAMA GENREN

Proyecciones esperadas:

Generación de más de 8.000 puestos de trabajo.

Reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Diversificación de la Matriz Energética

D ll d l I d t i N i lDesarrollo de la Industria Nacional

Promoción de las Economías Regionales

Inversiones estimadas en 2.500 Millones de US$.
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PE Mina Veladero
2 MW

PE Arauco
25,2 MW

PARQUES EÓLICOS
EXISTENTES PRE-GENREN

PE Darregueira
750 KW

PE Tandil
800 KW

750 KW

PE Gral Acha
750 KW

PE ENOS Nechochea
250 KW

750 KW

PE C California
400 KW

PE Claromeco
750 KW

PE Punta Alta
400 KW

PE Río Mayo

2,2 MW

PE Mayor Buratovich
1,2 MW

120 KW ( 4 de 30 KW)
Primer PE Argentino,
actualmente
desmontado.

PE Antonio Moran
17 MW

PE Pico Truncado
2,4 MW

PE Tordillo
3 MW

PE Rada Tilly
400 KW



DESAFÍOS: MERCADO EÓLICO ARGENTINO

Estructura de la red de 
distribución

Desafíos 
Técnicos

Unidades productivas y capital 
humano calificado

Desarrollo de una cadena de suministroDesarrollo de una cadena de suministro

Desafíos 
Legales
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DESAFÍOS TÉCNICOS

• Estructura de la red de tipo radial con convergencia a los grandes centros

Estructura de la Red de Distribución

• Estructura de la red de tipo radial con convergencia a los grandes centros
de consumo limita la disponibilidad de nodos de conexión de las granjas
eólicas.

• Puede resultar onerosa la construcción de líneas de media y alta tensión
h t l d d ió l d h t l t dhasta los nodos de conexión a la red o hasta los centros de consumo,
sumadas las pérdidas de energía. Ejemplo: Región Patagónica

• La cantidad de MW a conectar a la red es limitada y depende en forma
proporcional de la tensión de la misma y con la cercanía a una estación
trasformadora.



DESAFÍOS TÉCNICOS - Gráficos

Estructura de la Red de Distribución

USAR VIENTO PATAGÓNICO EN LA USAR VIENTO PATAGÓNICO EN LA USAR VIENTO PATAGÓNICO EN LA 
PATAGONIA!!!

USAR VIENTO PATAGÓNICO EN LA 
PATAGONIA!!!

StuttgartPROVINCIA DE BUENOS AIRES: LINEAS 132kV 
ADECUADAMENTE MALLADAS  

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: LINEAS 132kV 
ADECUADAMENTE MALLADAS  ADECUADAMENTE MALLADAS, 

VIENTOS ACEPTABLES, MAYORES A 8 m/s
ADECUADAMENTE MALLADAS, 

VIENTOS ACEPTABLES, MAYORES A 8 m/s

Estructura de la red de alta 
tensión de 500 kV

Velocidades medias de 
viento a 50 m de altura

Fuente CREE
Comparación de distancias 

Madeira Stuttgart
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Madeira-Stuttgart
2800 kMRío Turbio-Zárate

2750 kM



DESAFÍOS TÉCNICOS

Si bien Argentina tiene una capacidad industrial destacada, debe fomentarse su 
crecimiento junto con capacitación y desarrollo del capital humano especializado 
Si bien Argentina tiene una capacidad industrial destacada, debe fomentarse su 

crecimiento junto con capacitación y desarrollo del capital humano especializado 

Unidades Productivas y Capital Humano

• IMPSA WIND diseña, produce y comercializa equipos de generación eólica
de tercera generación y suministra parques eólicos en condiciones EPC1 La

crecimiento junto con capacitación y desarrollo del capital humano especializado 
en el sector.

crecimiento junto con capacitación y desarrollo del capital humano especializado 
en el sector.

de tercera generación, y suministra parques eólicos en condiciones EPC . La
licitación GENREN le ha preadjudicado 4 proyectos: Malaspina I y II (50 y 30
MW respectivamente), Koluel Kaike I y II (50 y 25 MW respectivamente).

INVAP di ñ d i li l t bi IVS 4500 S tó l• INVAP diseña, produce y comercializa las turbinas IVS 4500. Se presentó a la
licitación GENREN con dos proyectos de parques eólicos en Río Negro con
turbinas de VESTAS que no resultaron preadjudicados.

• NRG PATAGONIA con el equipo NRG 1.500 de 1,5 MW de potencia nominal,
homologado en el marco de las previsiones contempladas por el Programa
Vientos de la Patagonia I.

1 EPC: contratos en los cuales el constructor se encarga de diseñar la instalación, abastecer los materiales necesarios y construirla



DESAFÍOS TÉCNICOS

• Turbina eólica: más de 8.000 componentes

Desarrollo de una cadena de suministro

• Es indispensable desarrollar una estructura local/regional de proveedores
capaz de abastecer a los fabricantes de turbinas con la cantidad y calidady
de componentes demandados

• Escasez de componentes podría limitar el desarrollo de la industria o se
debería recurrir a la importación de los mismos, aumentando costos y
tiempos de espera

• Los componentes que forman la cadena de valor definen distintas
estructuras de mercado, impactando en la disponibilidad.

Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel
Fuente:   EWEA



DESAFÍOS: MERCADO EÓLICO ARGENTINO

Desafíos 

Estructura de la red de 
distribución

Unidades productivas y capital Desafíos 
Técnicos

Unidades productivas y capital 
humano calificado

Desarrollo de una cadena de suministro

Ley 26.190: Para el 2016 el 8 % de la energía 
lé t i d b i d f t bl

Desafíos 
Legales

eléctrica debe provenir de fuentes renovables  
(hidráulica hasta 30 MW).

Marco Regulatorio 
adecuado
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No se contempla la generación eólica distribuida en baja potencia



DESAFÍOS LEGALES

No hay un marco regulatorio adecuado que permita un desarrollo sostenible en elNo hay un marco regulatorio adecuado que permita un desarrollo sostenible en el
tiempo.

El subsidio de la actual legislación está basado sobre un precio de mercado cuyo
valor no refleja el verdadero costo de la energía.a o o e eja e e dade o costo de a e e g a

Conseguir o aprobar una ley basada en el esquema Feed in Tariff mediante el cual

Propuesta

Conseguir o aprobar una ley basada en el esquema Feed-in Tariff mediante el cual
se le asegure a cada generador eoloeléctrico un precio fijo en moneda estable por
cada MWh despachado a la red.

Desde la AAEE, y junto con nuestros socios e instituciones reconocidas, buscamos, y j ,
asesorar a legisladores del Congreso de la Nación para que propongan un proyecto
de ley de promoción adecuado para las energías renovables, focalizándonos en la
eólica.

F d i T iff (FIT) S l i i t l d l lé t iFeed-in Tariff (FIT): Se le asegura a quien instala un generador eoloeléctrico un
precio fijo en moneda estable por cada MWh despachado a la red.

ART: Evolución del FIT al diferenciar importe acordado por MWh en función del tipo
de energía renovable y de la ubicaciónde energía renovable y de la ubicación.

Resolucion 108/11 Cammesa – No garantía precio – Pago preferencial



ARGENTINA: PROYECTOS
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Proyectos adjudicados en el GENREN

TRES PICOS I 49,5 MW (SOGESIC)
TRES PICOS II 49,5 MW (SOGESIC)

MADRYN I (50 MW) EMGASUD C i h h

Comenzaron las 
obras

MADRYN I (50 MW) EMGASUD
MADRYN II (50 MW) EMGASUD
MADRYN SUR (50 MW) PATAGONIA WIND ENERGY
MADRYN NORTE (50 MW) INTERNATIONAL NEW ENERG.
MADRYN OESTE (20 MW) ENERGÍAS SUSTENTABLES

Caminos hechos

Inaugurado el 30 de Septiembre en

RAWSON I (40 MW) EMGASUD
RAWSON II (40 MW) EMGASUD Montadas 27 turbinas

Inaugurado el 30 de Septiembre en 
solemne acto por la Presidente de la 
Nacion 

LOMA BLANCA I (50 MW) ISOLUX - CORSAN
LOMA BLANCA II (50 MW) ISOLUX - CORSAN 
LOMA BLANCA III (50 MW) ISOLUX - CORSAN
LOMA BLANCA IV (50 MW) ISOLUX - CORSAN

Alston 3MW
FINANCIACIÓN?

OFERTAS X 2

Frenado por estudio de impacto 
ambiental En replanteamiento 

MALASPINA I (50MW) IMPSA WIND
MALASPINA II (30MW) IMPSA WIND Financiación ?

KOLUEL KAIKE I (50 MW) IMPSA WIND
KOLUEL KAIKE II (25 MW) IMPSA WIND Financiación ?



PARQUES EOLICOS LICITADOS GENREN II

“Tornquist”



OTROS APORTES EN LA REGION SUR 2012/20



SUMEMOS ESFUERZOS, ¡ÚNASE A LA AAEE!

Nuestros objetivos son:

Capacitación y formación de profesionalesCapacitación y formación de profesionales.

Asesoramiento a empresarios, funcionarios de 
gobierno, legisladores y público en general.gobierno, legisladores y público en general.

Fomento del desarrollo de la industria eólica local.  

Creación de una cadena de suministros de la 
industria eólica en Latinoamérica y el Caribe.

úú…con la finalidad última de lograr  que …con la finalidad última de lograr  que 
este, nuestro mundo, sea habitable para este, nuestro mundo, sea habitable para 

los nietos de nuestros nietoslos nietos de nuestros nietos
Prof. Dr. Ing. Erico Spinadel

los nietos de nuestros nietos.los nietos de nuestros nietos.



CAPACITACIÓN BRINDADA POR LA AAEE

A ti id d Obj ti

Taller de Cómics Concientizar sobre las energías 
á

Actividad Objetivo

Taller de Cómics

Taller de Fabricación de 

renovables a los más chicos

Aprender desde cero cómo Taller de Fabricación de 
Aerogenerador de Baja Potencia 

Aprender desde cero cómo 
construir un aerogenerador

Curso a Distancia – UFlo / GIZ
Formación de profesionales en 

temas fundamentales de energía 
eólica

Capacitación hacia Legisladores y 
asesores de Legisladores del 

ó

Desarrollo de un marco regulatorio 
adecuadoCongreso de la Nación adecuado



Gracias por su atención!p
Visítenos en nuestro portal y acerque sus consultas:
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