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Origen de las energías 

renovables



EL SOL ES EL ORIGEN DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN LA 

TIERRA





efecto global





.
Total Consumo 

Energía Primaria 
100.000 TWh p.a





Argentina tiene recursos 
renovables en condiciones 

naturales inmejorables a nivel 
mundial y la necesidad de 
diversificar la matriz es 

creciente. 
Ampliando el uso de recursos 
no fósiles y más económicos 

como la energía eólica.



¿CÓMO
DISEÑAR UN 

PARQUE
EÓLICO? 



CRONOGRAMA DE UN PROYECTO

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA



Selección del 
sitio 

Campaña 
de 

medición

Aspectos 
Politicos y 
Legales 

Hitos de decisión 



Hitos de decisión 

1. Prospección 

de áreas

mapas de 
recurso

líneas 
eléctricas

factores 
ambientales

factores 
estratégicos





PROSPECCIÓN DE ÁREAS
MAPAS DE RECURSO

Fuente IRENA Atlas Global http://www.irena.org/globalatlas



Evaluación de mapas de 
recurso

Recurso Viento

Orografía

Propiedades del 
Terreno

Acceso y 
construcción

Punto de conexión a 
la red



La orografía es fundamental para evaluar 

el recurso eólico

Tabla de rugosidades



Localización de Recursos en Argentina



PROSPECCIÓN DE ÁREAS
LÍNEAS ELÉCTRICAS

ESTUDIOS ELÉCTRICOS



CAPACIDADES PUESTAS A DISPOSICIÓN POR CAMMESA



FACTORES AMBIENTALES



Informacion
adicional

Selección
del sitio 

Fuentes de mediciones 

preliminares, que ayudan a 

tomar decisiones sobre el 

posible sitio a elegir.

Pueden ser datos provistos 

por: 

• Aeródromos cercanos 

• Mediciones de velocidades 

globales del viento de la 

NASA

• Mapas de vientos de 

cualquier fuente en internet

• Posibles aficionados a la 

meteorología cercanos a la 

zona

• Entrevistas de las 

personas locales para 

obtener un patrón de las 

percepciones en general.



Identificación 

de un sitio

Búsqueda de campos

Evaluación del sitio

Selección de campo



Búsqueda de campos

Definición del tipo de contrato

Definición de valores, responsabilidades y 

obligaciones

Particularidades

Negociación de contrato de tierras

Intermediarios: 

Inmobiliarias rurales

Agrimensores

Veterinarios rurales

Particulares

Internet

etc

TIPOS DE CONTRATO

➢ Escritura de compraventa

➢ Contrato de usufructo  

derecho real de superficie

➢ Contrato de locación

➢ Opción irrevocable de…



Áreas vastas y 

ventosas

Sin población

Sin impacto sonoro

Sin impacto visual

Sin sombras

Caminos

Puertos

Conocimiento

Complementación 

Hidro-Eólica

Acceso a la red

Entorno ideal



Campaña de 

medición de 

recurso

Cronograma 

de proyecto

Diseño de met
mast

Diseño de 
medición

Fabricación y 
montaje de 
met mast

Medición

Gestión de 
datos



Fabricación y montaje 
de met mast

Ubicación del met mast

Certificación de instalación

Diseño de met mast

Aerogeneradores a instalar

Calidad de los equipos de medición

Sistema de comunicación



Medición – equipamiento típico



Medición – medidores sónicos





Medición – data logger



Data logger software





Aspectos: Politicos - Legales - Estudios - Permisos

• Estudios eléctricos de etapa 1
Análisis estático - Análisis dinámico –

De acuerdo a procedimientos técnicos

• Acceso a la capacidad de transporte
Habilitación técnica para acceder a la red

Otorgada por transportista (ref. a CAMMESA y ENRE)

Para presentar oferta, sólo se requiere visto bueno del transportista

• Inscripción como agente del MEM
Habilitación comercial para operar en el MEM

Otorgada por CAMMESA y SEE

Para presentar oferta, sólo se requiere tenerla presentada

• Estudio de impacto ambiental
Impactos ambientales:

• Desmonte

• Impacto sonoro

• Impacto visual

• Sombras

• Construcción



Aspectos: Politicos - Legales - Estudios - Permisos

• Análisis de impacto ambiental 
Análisis de los impactos ambientales del proyecto 

Medidas de mitigación de impactos

Contempla construcción, operación y desmantelamiento

Consultor matriculado en la provincia

• Habilitación ambiental 
para realizar el proyecto

Otorgada por la autoridad ambiental municipal o provincial

• Permiso de desmonte
Regido por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley Provincial

• ANAC Administracion Nacional de Aviacion Civil Argentina

(Emplazamiento de objetos en altura) 

(Por met mast o por consulta previa



Diseño 
del parque

Evaluación 
detallada del sitio

Selección de 
aerogeneradores

Diseño de 
layout/Micrositing

Simulación de 
producción



Diseño de 

aerogeneradores

Consideracion de 

cargas





Límite de Betz cuanta energía 

se puede sacar del viento?

SOLO PUEDE CONVERTIRSE MENOS DEL 59% DE LA 

ENERGÍA CINÉTICA DEL AIRE EN ENERGÍA MECÁNICA POR 

MEDIO DE UN AEROGENERADOR



Variación de la velocidad 

del viento con la altura

Ley logarítmica

Ley potencial

Z0= Rugosidad



Variación de la velocidad del viento 

con la altura



Caracterización del viento 

Distribución de 
Weibull
Descripción de las variaciones de las velocidades del viento



Distribución de Weibull
Se necesita información para optimizar el diseño de los 
aerogeneradores. Y para para minimizar los costos de generación.



WAsP – Rosa de Vientos y Dist. de Weibull







• Venta a Cammesa y/o Fideicomiso Específico

- Licitaciones

- Negociación 1-a-1

• Mercado Privado por Cuota Obligatoria

- Grandes Usuarios

- Distribuidores (para todos o parte de sus clientes)

Posibles esquemas comerciales



Objetivo Beneficio

Argentina

Ley 26.190 (Dic. 2006 

- reglam. May. 2009)

8% EERR en matriz 

al 2016 (2.500 MW 

según SE)

• Impositivos

• Incentivo: 3,9 us$/MWh

España

Real Decreto 436 

2004

21.673 MW eólicos 

en 2011

83 US$/MWh (precio 

único) o venta en pool

Legislación

LEY 27.191



DISEÑO DEL PARQUE

Fuente de la catedra de eólica de Diego Werner 

EVALUACIÓN DETALLADA DEL SITIO / MICROSITING / SIMULACIÓN



Muchas 

Gracias!! 


