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1. Resumen Ejecutivo y Conclusiones 

 Resumen Ejecutivo 

 

Objetivo  

El objetivo de este trabajo realizado como tesis integradora del postgrado es evaluar el desarrollo técnico y la 
viabilidad financiera de la instalación de un parque de generación de energía eólica en la Argentina 

Esta viabilidad se analiza dentro del marco regulatorio vigente comparando dos escenarios. El primer escenario 
considera premisas de financiamiento a las que podría aspirar el país con una mayor inserción financiera 
internacional y que son comparables con las de la mayoría de nuestros vecinos en la región (Escenario “Renovar 

Grado de Inversión - RGI”).  El segundo escenario considera las condiciones de financiamiento de coyuntura, con 

restricciones para project-finance a largo plazo (“Renovar 16 – R16”). 

 

Contexto macroeconómico/regulatorio y proyecciones de demanda 

La energía eólica es un recurso renovable sin emisiones de gases de efecto invernadero y que en los últimos años 
ha incrementado sustancialmente su competitividad gracias a una reducción de costes y mejora de eficiencia. 

Los países que han estado implantando este tipo de centrales generadoras han mudado de un modelo de subsidio 
en tarifa a un esquema de realización de subastas donde la energía compite por precio. Este esquema, sumado a 
una creciente economía de escala mundial de las tecnologías renovables (en particular solar fotovoltaica y eólica), 
ha permitido que en las últimas subastas en Latinoamérica se verifiquen precios en el rango de 35~40 USD/MWh. 
Este nivel de precios le permite a la energía eólica competir con fuentes convencionales de generación, aún en un 
contexto de bajos precios de commodities energéticos.  

Si bien la generación eólica es una tecnología no “despachable” y debido a su intermitencia precisa que exista 

potencia disponible de respaldo, su penetración en la matriz energética de diversos países se ha incrementado de 
forma exitosa sin comprometer la operación del sistema.  

En Argentina, a pesar de que existe un excelente recurso eólico, su  participación en la matriz energética es casi 
nula (representa menos del 1% de la oferta de energía eléctrica del país).  

En este contexto es que a fines del año 2015 se promulgó una nueva Ley de energías renovables (Ley 27.191), que 
visa que estas tecnologías impliquen al menos el 8% del suministro de energía eléctrica del país a fines del año 2017 
y un 20% para el año 2025. En línea con esta Ley, el gobierno Nacional lanzó en 2016 un plan de subastas para la 
contratación de energía de fuentes renovables a largo plazo (Plan Renovar con PPA4 a 20 años con precios en 
dólares), y se espera que los adjudicatarios de la primera ronda de este programa firmen contratos en noviembre de 
2016 por más de 1.000 MW.  

Respecto de la evolución de la demanda, estimamos que en función de ciertas reformas macroeconómicas en curso 
el país crezca durante las próximas décadas a un ritmo sostenido (crecimiento promedio ponderado del PIB del 3,3% 
anual hacia 2035). Esto implicará una demanda creciente de energía, incluso a pesar de considerar la 
implementación de una estructura tarifaria y de precios de la energía que induzca a una mayor racionalidad y 
eficiencia en el consumo.  

Proyectamos un crecimiento promedio ponderado de la demanda eléctrica del 3,5% al 2035 (vs. 4,4% acumulado 
1995/15), lo que implicará crecientes necesidades de suministro energético y la instalación de aproximadamente 24 

                                                      
4 Power Purchasing Agreement 
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GW incrementales de potencia instalada, lo que representa un crecimiento del 70% respecto de la infraestructura de 
generación eléctrica existente al día de hoy. Cabe aclarar que se trata de un incremento neto, pero adicionalmente 
será necesario reemplazar gran parte del parque térmico actual de elevada indisponibilidad y consumo específico 

 

 

Análisis del proyecto eólico San Luis I 

El parque de generación eólica “San Luis I” de 100 MW que presentamos en este estudio se financiará bajo el 
programa Renovar. Para su análisis abordamos los aspectos claves relacionados con el proyecto: contexto 
macroeconómico y sectorial, marco regulatorio, estructura contractual, aspectos técnicos y constructivos, factores 
medioambientales, localización y recurso, acceso a la red de transmisión, inversiones necesarias, costes de 
operación y mantenimiento, acceso a financiamiento y evaluación de la rentabilidad del inversor. 

El emplazamiento fue seleccionado a partir de una matriz de decisión que compara regionalmente los diferentes 
aspectos técnicos y su ponderación. En función de ello fue priorizado el emplazamiento del parque eólico en la 
provincia de San Luis: 

 

Principales características parque eólico San Luis I: 

 Ubicación: Provincia de San Luis. 
 Capacidad instalada: 100 MW. 
 Factor de planta: P505 de 45%. 
 29 aerogeneradores Vestas V126 – IIA- de 3.450 

MW/cu. 
 

 Inversión: 1,8 MMUSD/MW de potencia instalada. 
 O&M: ~29 kUSD por año/MW de potencia 

instalada. 
 Conexión alta tensión: ET San Luis. 

 

Lo que advertimos en el estudio es que aunque un proyecto localizado en Argentina contaría con una excelente 
disponibilidad de recurso (factor de carga superior al 45%), capacidad de evacuación eléctrica y relativa 

                                                      
5 P50: es la probabilidad de media de generación de energía de un parque calculada estadísticamente con una probabilidad de superación del 
50%. 
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competitividad en costes de la inversión, su principal desafío en la actualidad lo representa el acceso a condiciones 
de crédito a largo plazo en cantidad y tasas propias de este tipo de proyectos en otros países de la región. 

Al ser un proyecto intensivo en capital, el aspecto financiero juega un rol clave en la rentabilidad del proyecto y 
consecuentemente en el precio de oferta de la energía en subasta. Esta diferencia queda en evidencia cuando se 
comparan los precios de adjudicación de la ronda 1 (precio medio de 59,4 USD/MWh) frente a la tendencia de precios 
de la región: 

 

No obstante consideramos que Argentina debería en el largo plazo tener una calificación de riesgo crediticio 
comparable con otros países emergentes, lo que le permitiría acceso a financiamiento competitivo, en plazo y 
participación suficiente como para financiar exitosamente este tipo de proyectos. 

Asumiendo en el escenario “RGI”, con condiciones de financiamiento de proyecto estándar en la región (Project 

Finance, hasta 70% de deuda a 20 años a un interés del 6% anual) el parque San Luis I podría ofertar un precio de 
41,78 USD/MWh con una tasa de retorno implícita para el accionista de 8,5% (nominal en dólares). Esta rentabilidad 
sería consistente con una tasa libre de riesgo para el país del 5%, comparable con la que cuentan hoy países de la 
región como Chile, Perú y Uruguay. 

 

Precio vs. rentabilidad del capital proprio Parque San Luis I en escenario “RGI” 
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Sin embargo en la actualidad los proyectos adjudicados enfrentan dificultades para su financiamiento dado que sólo 
se encuentran disponibles líneas con plazos relativamente acotados (inferiores a 7 años) lo que incrementa 
sustancialmente el servicio de deuda y limita la capacidad de financiamiento debido a los ratios de cobertura exigidos 
por las entidades financieras. 

De hecho se espera que la mayor parte de los proyectos del Renovar 1 se financien con deuda corporativa que es 
respaldada por la situación patrimonial de los ofertantes. Aunque se debe tener en cuenta que esta forma de 
financiamiento es limitada debido a que compromete la estructura financiera de la matriz y restringe la posibilidad de 
financiar el resto de sus negocios. 

Para proyectar el precio que ofertaría el proyecto San Luis I en el escenario “R16” (condiciones de coyuntura), se 
considera la disponibilidad y coste de financiamiento corporativo y se iguala la rentabilidad del accionista exigida en 
función del análisis de las ofertas de  los inversores estratégicos6 de la Ronda 1 del renovar (9% nominal en dólares 
sobre capital propio).  

En este escenario el Parque San Luis I debería ofertar un precio de 65 USD/MWh. Un precio que supera en más de 
un 50% al del escenario “RIG” lo que evidencia el impacto de la estructura de financiamiento en este tipo de proyectos 

intensivos en capital. 

 

Energía firme del parque San Luis I 

Otro punto que abordamos en el estudio es relativo a la energía firme incremental que podría ofrecer esta fuente de 
generación cuando es combinada con un sistema hidroeléctrico, este escenario es una propuesta para el caso de 
que el parque eólico no comercialice toda su energía a través del programa Renovar. 

En particular hemos elegido combinar el parque eólico con la CH Futaleufú (472 MW). 

La regulación define la energía firme mensual que puede comercializar un generador hidroeléctrico como la energía 
que según la serie histórica podría generar en cada mes con una probabilidad de excedencia del 70% (P70). 

El análisis implica combinar la curva de generación del parque San Luis I con un P70 (probabilidad de excedencia 
del 70%) con la curva de caudales turbinables mensuales con P70 de CH Futaleufú. De esta forma la generación 
eólica de San Luis I se convierte en caudal turbinable e incrementa la energía que podría generar Futaleufú. 

 

                                                      
6 Pertenecen a proyectos del segmento de oferentes formados por PAE, YPF GENNEIA, PAMPA ENERGÍA y CENTRAL PUERTO. 
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De esta forma el parque eólico San Luis I de 100 MW permitiría incrementar en un 17% la energía firme 
comercializable de Futaleufú. 

 

 Conclusiones. 

 
La generación de energía eólica en el marco del programa Renovar, tanto en un mercado con grado de inversión, 
como en la coyuntura actual, y dimensionada con las características tecnológicas y localización, del proyecto que se 
presenta es económicamente factible. 

En particular, en el escenario RGI, el proyecto cubre sus compromisos financieros con los acreedores tanto si se 
considera un sub - escenario técnico pesimista en el que se parte de la base que se sobre – estimó el factor de 
carga, como en otro sub - escenario de Stress Financiero, en el que las condiciones de fondeo empeoran para el 
momento en que se debe refinanciar la deuda. 

 

 

 

En el escenario R16, el conjunto de activos técnicos y contractuales que se estructuró, ofertando un precio de 65 
USD/MWH que paga el costo ponderado del capital para un proyecto de esta naturaleza, hubiera sido adjudicado 
como se muestra en el cuadro que sigue. Específicamente, se observa que hubiera rankeado número 10, y hubiera 
desplazado 50 MW de potencia adjudicada del proyecto ARAUCO SAPEN. 

182 174 165

253

328 337

242

198

162 165 164 173

0

50

100

150

200

250

300

350

400

    ENE     FEB     MAR     ABR     MAY     JUN     JUL     AGO     SEP     OCT     NOV     DIC

GWh
Energía firme (P70) Futaleufú+PE San Luis I

HID EOL EOL+HID

EFIRMANUAL 

GWh HID =  2.179 
GWh EOL =     363
GWh TOT =  2.542 

Escenario 

Base

Técnico 
Pesimista

Técnico 
Optimista

Stress 
Financiero

Factor de Carga  - % 45,0 41,6 47,0 45,0 

Rendimiento del 
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 - % 8,50 5,6 10,5 3,8
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En la Ronda I Renovar se adjudicaron 12 proyectos, 2/3 (8) de los cuales fueron sponsoreados por desarrolladores 
estratégicos con capacidad de financiamiento corporativo a largo plazo en el mercado local, y que habiendo ofertado 
los precios más bajos, rankeraron en las primeras posiciones. Por otro lado el segmento de desarrolladores con las 
opciones de financiarse a mediano plazo por menores montos, se posicionó en el tercio inferior con los precios más 
altos. Se corrobora la esencialidad del financiamiento para la competitividad de las ofertas. 

 

A partir del escenario general R16, se profundizó en el análisis de la circunstancia anterior describiendo 
cuantitativamente los indicadores de rentabilidad de un proyecto como el PESL1, por un lado con estructuras de 
financiamiento de deuda corporativa a largo plazo, y por otro con base en el proyecto con plazos de financiación a 
solo 6 años, y comparándolas con el escenario general RGI. El cuadro a continuación describe los indicadores 
principales de los escenarios generales y de las estructuras de financiamiento para el R16. Además se incluyen los 
indicadores de un proyecto TIER 1respecto del factor de carga, por considerarse representativo de los 
emprendimientos con mayor potencialidad de recurso de Argentina. 

Ranck Proyecto Oferente Pot.asig
Precio 

Ofertado
P Ofertado 
Ajustado

1 P.E. García del Rió ENVISION ENERGY 10,0 49,81 50,3

2 P.E. Vientos del Secano ENVISION ENERGY2 50,0 49,08 52,6

3 P.E. Los Meandros ENVISION ENERGY2 75,0 53,88 57,4

4 P.E. Villalonga GENNEIA I 50,0 54,96 58,8

5 P.E. Corti CTLOMA DE LA LATA 100,0 58 59,4

6 P.E. Cerro Alto ENVISION ENERGY2 50,0 56,98 60,4

7 P.E. La Castellana CPRENOVABLES 99,0 61,5 63,5

8 P.E. Garayalde 3 GAL 24,2 59 63,9

9 P.E. Kosten ENAT S.A 24,0 59,41 64,4

10 P.E. Vientos Los Hércules EREN I 97,2 62,88 67,8

11 P.E. Chubut Norte GENNEIA I 28,4 66 69,1

12 P.E. Arauco II (Etapa 1 y 2) ARAUCO SAPEM 99,8 67,19 70,0

Segmento Otros DesarrolladoresSegmento Estratégicos

TIER 1
Proy. San Luis 

1
PSL 1 - Deuda 

corporativa
PESL1 - Base 

Proyecto

Factor de Carga  - % 50 45 

Precio Ofertado  - Usd/MWH 37,60 41,78

Endeudamiento 
(promedio 2019-23)

 - % 70 18

Rentabilidad del Activo  - %

Rendimiento del 
Capital Accionario

 - % 17,0 10,7

Renovar - Grado de Inversión Renovar - 2016

45 

65

70

9,04,70 

8,5
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Los precios del escenario RGI, son determinados por el costo justo del capital que el mercado le exigiría a estos 
proyectos considerando un costo del capital accionario del 8.5%, mientras que delos precios y los factores de carga 
de los proyectos se estimó en 9% el ponderado del capital asignado. Desapalancando en el primer caso y 
apalancando en el segundo, se obtuvieron los costos exigidos a los activos y al capital accionario respectivamente 
para concluir que: 

 Los proyectos en el contexto actual, R16, están pagando una prima de 4.30% bp (9.0-4.7%), por operar en un 
mercado que aún no se encuentra inserto en los mercados financieros.  La diferencia se explica por el adicional 
de riesgo país estimado en 250 bp, sobre los 500 actuales, y 170 bp, del efecto de la inflación en el deterioro del 
escudo fiscal de las amortizaciones. 

 Un factor significativo en el incremento de los rendimientos apalancados exigidos y por lo tanto los precios, es la 
falta de financiamiento a largo plazo en base a proyecto.  

 El mercado sigue exigiendo rendimientos al capital accionario extraordinarios en torno al 17%, a pesar del 
programa Renovar ( conjunto de contratos a largo plazo y garantías ofrecidas para bajar el riesgo de los 
proyectos). Estos rendimientos están por debajo del 20-24% requeridos a la generación térmica de la resolución 
21/2016 de solo 4 meses atrás. 

 En la oferta marginaron los desarrolladores no estratégicos con financiamiento de corto plazo – 6 años – lo que 
elevó los precios un 10% por encima de los precios de los Estratégicos. 

 El segmento de los No Estratégicos (190 MW), al no contar con deuda a largo plazo, ven sus flujos de caja muy 
cargados por servicios de deuda de corto plazo, por lo que solo pueden financiar en torno al 20% de sus 
requerimientos de capital. Esta circunstancia, los obligaría a fondear los proyectos con el 80% del capital propio, 
poniendo en duda su ejecución, sino consiguen venderlos a desarrolladores con capacidad de financiamiento a 
largo plazo. 

 El financiamiento corporativo tiene un límite. En principio no parece factible el desarrollo de las energías 
renovables con el financiamiento corporativo de inversores estratégicos.  

 Las subastas que se realizaron regionalmente muestran que Argentina todavía debe reducir sus precios en un 
40% para acercarse a los precios de la región. Un proyecto TIER 1 desarrollado en un marcado con grado de 
inversión conseguiría precios del orden de 38 USD/MWH en línea con las subastas de sus vecinos en el 2016. 

En función de lo anterior, se considera clave continuar en la senda de la inserción financiera, obtener una calificación 
de su deuda de BBB-7 o superior para obtener el grado de inversión, reducir y controlar la inflación, y/o permitir el 
ajuste por inflación del balance fiscal. El conjunto de estas acciones reduciría el costo del capital accionario exigido, 
y aumentaría la profundidad de los mercados de capitales locales (Financiamiento LP), lo que redundaría en el 
alineamiento de los precios domésticos de las subastas a los internacionales. 

 

Adicionalmente podrían plantearse esquemas de promoción que utilicen el financiamiento público, para capitalizar 
fondos específicos para el financiamiento a largo plazo, del 70% de la deuda de los proyectos, y que los 
desarrolladores compitan por los rendimientos exigidos al 30% del capital propio.  

                                                      
7 La calificación actual de la deuda argentina es B (Fitch 13 de octubre del 2016) 
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2. Objetivos y Organización del Trabajo. 
 

Este trabajo surge como la Tesis Final Integradora de la especialización en la Administración del Mercado Eléctrico 
dictada a lo largo de los años 2015 y 2016 en la escuela de posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 

El objetivo del mismo es evaluar el desarrollo de un parque eólico en el marco del programa Renovar Ronda 1, 
lanzado en el 2016 y recientemente adjudicadas las ofertas, pero operando en un futuro entorno estable e inserto en 
los mercados de capitales mundiales como lo son los mercados de Uruguay, Colombia, Chile o México, y comparar 
los resultados en precios y otros indicadores, con los obtenidos en la coyuntura actual Argentina. 

Con este fin se realiza una valuación principal planteando un escenario general denominado de “Renovar – Grado 
de Inversión” [RGI], por considerar en el mismo, premisas de mercados emergentes insertos en el contexto financiero 
internacional. Y seguidamente se realiza otro escenario general, denominado “Renovar – 2016” ]R16], por asumirse 
para las valuaciones el marco conformado por la coyuntura actual, con las condiciones en las que se llevó a cabo la 
Ronda 1. 

En el RGI, además del escenario Base, se realizaron dos sub - escenarios técnicos: Uno Optimista y otro pesimista.  
Ambos considerando en cada el efecto en los indicadores de financieros y de valuación cuando se plantean 
condiciones de factores de carga diferentes, mejores y peores, a las del escenario Base.  

Adicionalmente, para el mismo RGI, se generó un escenario de Stress Financiero para testear la solvencia del 
proyecto frente a circunstancias imprevistas en los mercados de fondos prestables a la hora de refinanciar la deuda. 

Finalmente para el escenario general R16,  se plantean dos estructuras de financiamiento: Una a ejecutar por un 
inversor corporativo estratégico, que fondea el proyecto con deuda de su corporación, y otra estructura de 
financiamiento en base al proyecto, pero con las limitaciones que imponen las condiciones de financiación actuales 
del mercado. 

En el capítulo de Análisis y Conclusiones se realizarán análisis comparativos de ambos escenarios generales, en 
cuanto a los precios y las rentabilidades. 

 

Organización del Documento 

Luego de una introducción a la energía eólica, segmento principal del proyecto que se presenta, en el capítulo 4 se 
describe la coyuntura macroeconómica Argentina y del mercado de la energía eléctrica; continuado se sintetizan los 
lineamientos principales del marco que crean las leyes de fomento de las energías renovables, y el contexto 
específico de la última licitación del programa Renovar Ronda 1, para el caso del escenario general Renovar16; y 
seguidamente, se dimensiona desde la perspectiva técnica agregada el parque eólico. Luego, en el capítulo 5 se 
consolida la estructuración contractual, financiera y la valuación económica del negocio planteado con premisas 
desarrolladas a lo largo de todo el informe. Y finalmente de  forma complementaria se agrega un capítulo final en el 
que se modeliza el incremento de energía firme de una central Hidroeléctrica operando de forma coordinada con un 
parque Eólico. 

El análisis y las conclusiones se incluyeron en el primer capítulo, luego del resumen ejecutivo 

 
 

Introducción a la generación eólica 

La energía eólica parte de la energía cinética generada por efecto del viento, el cual se forma a partir del 
desplazamiento de corrientes de aire de áreas de alta presión hacia áreas de baja presión. Esta energía es 
transformada en otras formas útiles para las actividades humanas. Actualmente, el principal uso que se le da a esta 
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fuente es la generación eléctrica mediante aerogeneradores que transforman la energía cinética del viento en energía 
eléctrica. 

En la última década la generación eólica ha crecido de manera exponencial a nivel mundial debido a las diversas 
ventajas que presenta esta alternativa en el contexto actual, en el cual el concepto de sustentabilidad y el cuidado 
del medio ambiente han tomado mayor relevancia. 

Sin embargo, al igual que todas las otras fuentes, este tipo de energía presenta una serie de ventajas y desventajas. 

 

Generación eólica: ventajas y desventajas 

Ventajas: 

 Recurso gratuito e inagotable: Argentina es uno de los diez países con mejores condiciones de viento en 

calidad y en cantidad de área apta para el uso de este recurso. 
 Rápida instalación y desmontaje: comparando los tiempos de instalación entre distintas fuentes de energía 

renovable, se observa que una central eólica de 100 MW se puede montar en 20 meses, mientras que una 

central hidroeléctrica e igual potencia demora aproximadamente el triple de tiempo. 
 Posibilidad de instalación On-shore: Argentina no sólo cuenta con excelentes vientos, sino también con 

terrenos deshabitados y con perfectas orografías para el aprovechamiento de este recurso en tierra firme, lo 

que hace facilitar y reducir significativamente los de instalación de una nueva central a comparación de los 

parques off-shore.  

 Creación de puestos de trabajo: principalmente para la fase de construcción. 
 No hay uso de combustibles: el “combustible” en este tipo de generación es el viento. 
 No hay emisión de gases ni generación de residuos contaminantes. 
 Acelerado desarrollo de tecnología y economías de escala: paralelamente al gran aumento del uso de 

este recurso, se viene observando a nivel mundial un importante desarrollo en la tecnología y las economías 

de escala en la producción de equipamientos de generación eólica, y a partir de estos factores se han 

abaratado significativamente los costos de instalación y operación & mantenimiento. 
 

Desventajas: 

 Recurso incontrolable e impredecible: esta es la principal desventaja del recurso eólico, la que hace 

imposible que un país pueda ser abastecido de energía eléctrica sólo a partir de centrales eólicas, obligando 

a conjugar distintas fuentes para mantener ciertos estándares de calidad y seguridad en el suministro 

eléctrico. 
 Energía no almacenable: al igual que una central hidroeléctrica de pasada, o una central fotovoltaica, no 

existe como almacenar el viento. Actualmente se está investigando la posibilidad de producir hidrógeno 

líquido mediante energía eólica para su almacenamiento, sin embargo, este proceso aún sigue siendo muy 

ineficiente para insertarse en el mercado energético mundial.  
Además se están estudiando otras formas de acumulación de energía como son los bancos de baterías, 

centrales de bombeo, volantes de inercia, etc. 
 Necesidad de grandes terrenos: a diferencia de la generación convencional, los parques eólicos requieren 

para igual potencia instalada mucha área en el terreno del proyecto, sin embargo, sólo se ocupa entre el 1% 

y el 2% de todo el terreno, y el resto se puede utilizar para otros fines, como por ejemplo, agricultura. 

 Generación alejada de los centros de consumo: en general a nivel mundial, y también en Argentina, las 

zonas con mayor viento suelen encontrarse alejadas de los centros de mayor consumo, lo que hace 

necesaria la instalación de mayor infraestructura de transporte y transformación eléctrica. 
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Impacto ambiental: si bien se trata de una fuente de energía “amigable” con el medio ambiente por no 

generar contaminación, es una realidad que genera impactos de ruido, ambiente, etc. (ver detalle en Estudio 

de Localización). 

 

 
 

Parque Eólico Rawson – 77,4 MW – 2012 
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3. Coyuntura Argentina 
 

En este capítulo se desarrolla la coyuntura macroeconómica y financiera en la que se desarrolla el proyecto, se 
describe detalladamente la situación y la evolución del mercado eléctrico, y el marco legal del programa Renovar 
Ronda I Implementado. A continuación se describe como debe considerarse cada sub capítulo, siendo que se 
desarrollarán comparativamente dos escenarios: El RGI y el R16. 

 

 Entorno Macroeconómico. 

Consideraciones sobre las diferencias de premisas en los escenarios generales 

Los esfuerzos en la descripción del entorno macroeconómico se focalizan en la descripción del escenario general 
R16, por estar compuesto de variables cuya variación es significativa y la sensibilidad de los indicadores de 
rentabilidad del proyecto a su evolución se consideró relevante. 

Este efecto queda de manifiesto al considerarse el tipo de cambio nominal, ya que si bien los flujos principales del 
proyecto (Ventas, Inversiones, costos O&M y servicios e intereses de deuda) están contractualmente dolarizados, 
no es el caso de los asociados al escudo fiscal por las amortizaciones de las inversiones y el recupero de su impuesto 
al valor agregado. Esta situación ocurre porque las inversiones que ingresan en ambos balances fiscales (IVA y 
Ganancias) una vez pesificadas al valor del momento de la adquisición y activadas en dichos balances, no admiten 
regulatoriamente ningún tipo de ajuste por inflación ni por devaluación monetaria. Esta invariabilidad en el tiempo del 
escudo fiscal, mientras que los demás flujos varían con el tipo de cambio, incrementa la carga impositiva del proyecto, 
afectando negativamente en mayor medida la rentabilidad del proyecto en el escenario R16 que en el RGI, siendo 
que en este último se asume que la inflación se controla. El impacto en el flujo de fondos del IVA tiene un efecto 
similar. 

Por lo anterior, se describirán en detalle las premisas macro del escenario R16, y las del RGI, solo sintéticamente. 

 

3.1.1. Escenario Renovar - 2016 

En el último año se produjeron cambios en el escenario político que permiten razonablemente esgrimir un re - 
direccionamiento   paulatino de la economía en su conjunto hacia un menor intervencionismo estatal en las relaciones 
privadas, con el consecuente des aceleramiento relativo del gasto público al resto de los rubros, una política 
monetaria no inflacionaria, y una inserción en el mundo financiero tras la salida del default. 

En este contexto en el escenario Base la economía real Argentina en su condición de país en desarrollo, se 
caracterizará por tasas de crecimiento potencial por encima de la de los países desarrollados (Argentina 3.2% Vs. 
2%). Tasas con las que balancea en el largo plazo el potencial significativo en recursos primarios alimenticios y 
energéticos, con los marcados ciclos contractivos y expansivos que son parte de su historia económica. 

En este contexto, el crecimiento estaría motorizado principalmente por la inversión cuyas tasas anuales promediarían 
el 4.5% Vs. el 3.2% de los 20 años pasados, en los que en los últimos 15, las condiciones no favorecieron el 
crecimiento de este rubro. Adicionalmente el sector industrial, incrementará su tasa de crecimiento de 2.3% p.a. en 
el último veinteno, al 2.9%, para los próximos 20 períodos, por la menor injerencia de la burocracia estatal en las 
actividades comerciales. 

En la dirección opuesta el consumo crecería al 2.6% p.a. (por año) para los próximos 20 años, por debajo del 
promedio del último veinteno en los que en más de la última mitad dicho consumo fue sostenido por políticas de 
subsidios monetarios carentes de respaldo en la economía real; motivo por el que se disparó la inflación de precios, 
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y durante el último lustro se deterioró la capacidad de dicha emisión sin respaldo para incentivar el consumo, 
debiéndose adoptar para el nuevo ciclo una racionalización de la política monetaria, con la consecuente 
desaceleración relativa esperada  de este rubro. 

 

El cuadro anterior resume el contexto esperado del escenario base de la economía real. Con todas las premisas 
anteriores se concluye que Argentina demoraría 22 años en doblar el tamaño de su economía.  

En lo referente al subcapítulo de precios agregados (precios al consumidor, commodities, tasas de interés y 
cambios), para el escenario base se asume un camino de convergencia a una inflación cercana al 4% en 5 años 
según estimaciones del FMI. 

 
 

Por su parte el tipo de cambio real a precios del 2001 (“1 a 1”) de los últimos 20 años fue de 1.85 $/USD,  por un 
sostenimiento artificial del mismo, sumado a que en los últimos 10 años el socio principal comercial Argentino, Brasil, 
revaluó su moneda al adquirir la calificación de Investment Grade, lo que aumentó parcialmente la competitividad de 
las exportaciones argentinas. Recientemente tras la devaluación del Real Brasilero, y por la aceleración de la 
inflación Argentina, el cambio real se redujo a los 1.40 $/USD actuales.   

En el escenario base, se puede asumir una política cambiaria de administración moderada del tipo de cambio para 
mantener cierta competitividad en la producción local, en torno a los 1.25 $/USD. 

En este escenario el tipo de cambio nominal, evoluciona según el tipo de cambio real convergiendo como se describió 
en el párrafo anterior, siguiendo la inflación de precios domésticos, y la inflación de precios de Brasil trasladada al 
cambio Real/USD. Todo lo anterior manteniendo las correlaciones históricas de las variables, como se muestra en 
el gráfico que sigue. 

95 - 05 05 - 15 95 - 15 15 - 35

Producto Bruto Int. 2,3% 3,2% 2,7% 3,3%

Consumo 1,8% 4,5% 3,2% 2,6%

Inversión 2,3% 4,1% 3,2% 4,5%

Est Mensual Industr. 1,7% 2,4% 2,3% 4,3%

10 años Historicos 20 años (Hist  y Proy.)
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El Riesgo país, se mantuvo en los últimos 10 años al 2015 inclusive en torno a los 950 bp. Con posterioridad a la 
salida del default, se asume su reducción a los 300 bp en consistencia con los niveles históricos de los otros países 
emergentes de la región. 

 

3.1.2. Escenario Renovar – Grado de Inversión 

En este escenario, la consolidación de las políticas de ordenamiento del déficit fiscal y de la emisión monetaria tienen 
su correlato principalmente en dos variables relevantes para la valuación económica financiera: La inflación, por su 
efecto en el tipo de cambio nominal y en el escudo fiscal, como se comentó en los párrafos precedentes, y el riesgo 
país, por su efecto en el costo del financiamiento. 

La primera, la inflación, se considera que se reduce al 3% anual, y que el tipo de cambio nominal se mueve con ella 
devaluándose en la misma cantidad todos los años, manteniendo la competitividad del tipo de cambio real en los 
niveles actuales. 

En lo referente al riesgo país,  Argentina es calificada como BBB- o superior por las calificadoras de riesgo 
internacionales, Fitch, Moodys O S&P, reduciendo el spread de su deuda de los 565 promedio de los últimos dos 
años o de los 960 de los últimos 10, a 250 bp, consistente con otros mercados emergentes de la región. Esta 
reducción del riesgo país redunda en un costo del endeudamiento público de 5%, compuesto por 250 bp de los títulos 
del tesoro estadounidense a 20 años y un riesgo país para nuestra deuda de igual plazo de también 250 bp. 
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 Mercado de la Energía Eléctrica 

Consideraciones sobre las diferencias de premisas en los escenarios generales 

La demanda de energía eléctrica, en lo que respecta al proyecto no variará para ninguno de los dos escenarios por 
los siguientes motivos: Primero se plantea el mismo marco legal para los dos escenarios; y en dicho marco legal se 
garantiza contractualmente la compra de la totalidad de la energía generada por el proyecto. Segundo, la condición 
de energía limpia de la generación Eólica, y su naturaleza intermitente, la coloca dentro de las prioritarias en el orden 
de despacho. Y finalmente, Argentina presenta un déficit estructural de generación por infraestructura y por escasez 
de combustibles, que mantendrá al mercado en condición de comprado, por un período de como mínimo un lustro. 
En esta circunstancia un proyecto de la naturaleza que se plantea en todo los escenarios logrará colocar su demanda 
en el mercado. 

 

Desarrollo de las premisas del Mercado de la Energía Eléctrica 

La energía eléctrica, la demanda total crece al 3.5% p.a. para los próximos 20 períodos. Por debajo de los 4.4% p.a. 
correspondientes al veinteno pasado. La racionalización tarifaria en el sector residencial y la eficiencia energética 
son los motores principales de la marcada desaceleración de la tasa de crecimiento en el sector residencial (2.6% 
p.a. proyectado Vs. 5.2% p.a. histórico). Por capítulo se verifica una moderada aceleración de la tasa de consumo 
industrial, consistente con la moderada aceleración de la tasa de crecimiento del sector. 

 

 

 

Demanda de Energía y Costos 

Evolución de la Generación en los últimos 10 años: 

En la siguiente tabla se detalla la oferta de Energía que hizo frente al crecimiento de la demanda en todo el País en 
los últimos 10 años, discriminada por tecnología, e incluyendo la energía importada 

95 - 05 05 - 15 95 - 15 15 - 35

Demanda de Energía 4,9% 4,0% 4,4% 3,5%

Resindencial 3,6% 6,8% 5,2% 2,6%

Industrial 5,0% 2,1% 3,5% 4,2%

Comercial y Público 6,3% 3,8% 5,1% 2,9%
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Se puede apreciar el escaso aporte de energías renovables para abastecer el consumo, representando a penas el 
0.44% del total. 

A continuación se expresa la potencia instalada hasta el 31/12/2015 en el País, cabe mencionar que si bien la 
Demanda máxima histórica de Potencia al día de hoy es de 25380 MW correspondientes al día 12/02/2016, el gran 
porcentaje de indisponibilidad dado principalmente por el parque térmico, hace necesaria la importación de energía 
en épocas de alta demanda. 
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La potencia instalada en la región centro (Región a la que pertenece la Provincia de San Luis) es de 2911 MW, de 
los cuales, 0MW corresponde a Energía Renovable. 

El siguiente gráfico detalla la evolución de la potencia en los últimos años. 

 

 

 

En cuanto a la Demanda, el 9% corresponde a la Región Centro, esto equivale a 11264 GWh 

 

Crecimiento de la demanda: 

Se tomó un crecimiento anual del 3,5% alcanzando hacia el año 2035 un consumo de 1.99 veces el consumo 
correspondiente al año 2015, totalizando 262.851 GWh 
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Análisis de Prospectiva: 

Para el análisis se consideraron las siguientes premisas, relacionadas con el escenario macroeconómico antes 
descripto. 

 

Proyección 2016-2035: 

Incremento anual de la demanda eléctrica   =  3,5%  

Incremento anual del PBI  = 3,3% 

Aumento de eficiencia energética   =  21,6%  

Variación anual en la producción nacional de Gas Natural =  3,5% (promedio del período) 

Variación anual en la producción nacional de Petróleo  =  - 2,0% (promedio del período) 

Con estas premisas y el crecimiento de la demanda estimado, tomamos un escenario en base al crecimiento de la 
generación renovable esperado, a los proyectos actuales proyectados en un mediano plazo, a la situación económica 
del País, a los recursos naturales locales y a las apreciaciones personales. 

Con esta proyección, la potencia a instalar8 es: 

 Hidroeléctrica: 4.020 MW 
 Térmica: 9.310 MW 
 Nuclear: 1.440 MW 
 Renovable: 9.640 MW 

Destacando que, para que la potencia renovable instalada alcance el 8% de la matriz hacia el 31 de Diciembre de 
2017, la potencia debe ser de 2803 MW, debiendo incorporarse 2000 MW en los próximos meses, mientras que 

                                                      
8 Referencia Marzo 2016. 
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hacia el 2025 se deben incorporar 8700 MW para lograr el 20% de la matriz, es decir, 6700 MW a partir del 2017, 
todo esto teniendo en cuenta las obras en curso. 

PROYECCION AÑO 2035 Escenario 1 

  A 

Generación Eléctrica  2015 (%) Coef. 2035 (%) 

Energía Hidráulica  33%         1,5  24% 

Nuclear  6%         2,5  7% 

Gas Natural y Licuado 44%         2,2  47% 

Petróleo y Derivados 13%         0,0  0% 

Carbón Mineral 2%         1,0  1% 

Otros 3%       15,0  21% 

        

Inversión Requerida (106 USD) 55.550 

Costo Unitario (USD/MWh) 89,22 

Importación de Energía (106 USD) (-41.317) 
        

 

Ampliaciones en curso: 

Se consideran ampliaciones en curso a aquellas que tienen o bien la Solicitud de Acceso presentada o al menos 
registra algún avance en su proceso licitatorio 

CENTRAL 
POTENCIA NOMINAL ESCENARIO 

ASUMIDO 
 PARA EL INGRESO 

TERMICO HIDRAULICO EOLICO NUCLEAR 

Total: 10766,4 MW 
Total: 5596 

MW 
Total: 2455 

MW 
Total: 1265 

MW 
Total: 1450 

MW 

C.C. Guillermo Brown 2 TG 270 Inv.16 270    

C.T. Loma de la Lata TG 100 Inv.16 100    

C.H. Punta Negra 2 Turb. 38,75 MW 75 Inv.16  75   

C.T. San Nicolás 
1er. Etapa TG 

25MW 
25 Inv.16 25    

C.T. Rufino Motores 30 Inv.16 30    

C.T. Frías TG 60MW 60 Inv.16 60    

C.T. San Vicente Motores 30 Inv.16 30    

C.T. Alcalis Patagonia TG 50MW 50 Inv.16 50    

C.T. La Paz Motores 10 Inv.16 10    

C.T. Presidencia Roca Motores 6 Inv.16 6    

C.T. San Salvador Motores 10 Inv.16 10    

C.T. Costanera Motores 36 Inv.16 36    

C.T. Bandera Motores 30 Inv.16 30    

C.T. Río Chico TG 36MW 36 Inv.16 36    

C.T. Gral. San Martín Motores 15 Inv.16 15    

C.T. Barranqueras Motores 30 Inv.16 30    

C.T. San Nicolás 
2da Etapa TG 

25MW 
25 Inv.16 25    

C.T. Brigadier Lopez 
TV 140MW (Cierra 

CC) 
150 Inv.16 150    

C.T. Loma de la Lata Motores 15 Inv.16 15    

P.E. Arauco III 3er Etapa 52 Inv.16   52  
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CENTRAL 
POTENCIA NOMINAL ESCENARIO 

ASUMIDO 
 PARA EL INGRESO 

TERMICO HIDRAULICO EOLICO NUCLEAR 

Total: 10766,4 MW 
Total: 5596 

MW 
Total: 2455 

MW 
Total: 1265 

MW 
Total: 1450 

MW 

C.T. La Rioja TG 45MW 45 Inv.16 45    

C.T. Vuelta de Obligado 
TV 270MW (Cierra 

CC) 
270 Ver.17 270    

P.E. Genren Koluel Kaike 1er Etapa 50 Ver.17   50  

P.E. Loma Blanca II 2da Etapa 50 Ver.17   50  

P.E. El Jume  8,4 Ver.17   8,4  

P.E. Genren Malaspina 1er Etapa 50 Ver.17   50  

C.T. Maranzana 6 TG 60MW 60 Ver.17 60    

C.T. YPF Loma 
Campana 

TG 100MW 100 Inv.17 100    

C.T. Comodoro 
Rivadavia 

TG 70MW 70 Inv.17 70    

C.T. IMSA TG 100MW 100 Inv.17 100    

C.T. Senda Hachada TG 70MW 70 Inv.17 70    

C.T. Luján de Cuyo TG 260MW 260 Inv.17 260    

C.T. San Nicolás 
3er Etapa TG 

170MW 
170 Inv.17 170    

C.T. La Matanza TG 100MW 100 Inv.17 100    

P.E. Manantiales Berth 1er Etapa 50 Inv.17   50  

C.T. Renova 
1er Etapa TG 

160MW 
160 Inv.17 160    

C.T. Totoral TG 100MW 100 Inv.17 100    

C.T. Villa María TG 70MW 70 Inv.17 70    

C.T. Ensenada de 
Barragán 

TV 270MW (Cierra 
CC) 

270 Ver.18 270    

P.E. Genren Koluel Kaike 2da Etapa 25 Ver.18   25  

P.E. Genren Malaspina 2da Etapa 30 Ver.18   30  

P.E. Loma Blanca I 3er Etapa 50 Ver.18   50  

C.T. Manuel Belgrano II 2 TG de 270MW 540 Ver.18 540    

P.E. Puerto Madryn I 1er Etapa 70 Ver.18   70  

P.E. Puerto Madryn II 2da Etapa 50 Inv.18   50  

C.T. Aime Paine 2 TG de 300MW 560 Inv.18 560    

C.T. YPF La Plata TG 123MW 123 Inv.18 123    

C.T. Planta Biomasa 
Tucumán 

1er Etapa TG 
30MW 

30 Inv.18 30    

C.T. Renova 
2da Etapa TV 

40MW 
40 Inv.18 40    

C.T. Termoroca 
TV 60MW (Cierra 

CC) 
60 Inv.18 60    

P.E. Manantiales Berth 2da Etapa 50 Inv.18   50  

C.N. Embalse 
Entrada en 

Servicio 
600 Inv.18    600 

C.N. Atucha I Salida de Servicio -300 Inv.18    -300 

P.E. Loma Blanca III 4ta Etapa 50 Inv.18   50  

P.E. Diadema 2da Etapa 30 Inv.18   30  

C.T. Genelba 
TV 80MW (Cierra 

CC) 
80 Ver.19 80    

C.T. Aime Paine 
TV 240MW (Cierra 

CC) 
240 Ver.19 240    

C.T. Manuel Belgrano II 
TV 270MW (Cierra 

CC) 
270 Ver.19 270    

P.E. Puerto Madryn III 3er Etapa 100 2019   100  

C.T. Planta Biomasa 
Tucumán 

2da Etapa TG 
30MW 

30 2019 30    

C.T. Guillermo Brown 
TV 300MW (Cierra 

CC) 
300 2019 300    

C.T. Puerto 2 TG 300MW 550 2019 550    

P.E. El Angelito  200 2019   200  

P.E. Punta los Llanos  300 2019   300  



Tesis Integradora Final 2015            Paruqe Eólico San Luis 1 

 

Administración del Mercado 
Eléctrico 

 

Octubre 2016 21 
Centeno D. 
Herrán Marco F. 
Landa J. 

Percara L. 
Pretzel F. 

 

CENTRAL 
POTENCIA NOMINAL ESCENARIO 

ASUMIDO 
 PARA EL INGRESO 

TERMICO HIDRAULICO EOLICO NUCLEAR 

Total: 10766,4 MW 
Total: 5596 

MW 
Total: 2455 

MW 
Total: 1265 

MW 
Total: 1450 

MW 

P.E. Puerto Madryn IV 4ta Etapa 50 2021   50  

C.N. Atucha I 
Entrada en 

Servicio 
350 2021    350 

C.H. Nestor Kirchner 6 Turb. 190 MW 1140 2021  1140   

C.H. Jorge Cepernic 5 Turb. 120MW 600 2021  600   

C.H. Chihuido 4 Turb. 160MW 640 2023  640   

C.N. Atucha III  800 2023    800 

 

Evolución de Potencia Instalada: 

Teniendo en cuenta el análisis de prospectiva y los proyectos en curso, se establece la evolución del parque 
energético nacional en los próximos 20 años, discriminados por tecnología, detallando los crecimientos anuales 

FUENTE/TECNOLOGÍA 2016 2017 2018 2019 2020 … 2033 2034 2035 

Hidráulica 10.578 10.578 10.578 10.578 10.578 … 14.708 14.708 14.708 

Térmica 20.595 22.125 23.748 25.218 25.518 … 28.750 28.850 28.850 

Nuclear 1.755 1.755 1.755 1.755 1.755 … 2.555 2.555 2.555 

Renovables 794 2.803 3.358 3.905 4.450 … 11.100 11.250 11.350 

POTENCIA INSTALADA 
TOTAL[MW] 

33.723 37.261 39.439 41.456 42.301 … 57.113 57.363 57.463 

 

Variación de la Matriz energética Nacional: 

El crecimiento del parque instalado de ER en los próximos años, se ve reflejado en la matriz energética nacional, en este caso, 
representamos la matriz para los años 2016 (Actual), 2020, 2025 y 2035 (Final del período de estudio). 

 

 

Tecn. % Pt(MW) Tecn. % Pt(MW) Tecn. % Pt(MW) Tecn. % Pt(MW)

CH 31% 10578 CH 25% 10578 CH 25% 12958 CH 26% 14708

CN 5% 1755 CN 4% 1755 CN 5% 2555 CN 4% 2555

CT 61% 20.595 CT 60% 25.518 CT 52% 27.318 CT 50% 28.850

ER 2% 794 ER 11% 4.450 ER 18% 9.508 ER 20% 11.350

100% 100% 33723 100% 100% 42301 100% 100% 52339 100% 100% 57463

20352016 2020 2025

CH CN CT ER CH CN CT ER CH CN CT ER CH CN CT ER
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Marco Legal 

Consideraciones para los escenarios Generales 

De forma similar a lo descripto en el subcapítulo anterior, en el desarrollo del marco legal, no se hacen diferencias 
de un escenario a otro. La única salvedad es que en el escenario RGI, la garantía del Banco Mundial deja de estar 
vigente por haber alcanzado el país el Grado de Inversión según lo establecen las condiciones del Acuerdo de 
Adhesión al FODER10. 

 

I - Declaración de la Emergencia del Sector Eléctrico Nacional 

 

La delicada situación del sistema eléctrico nacional llevó al nuevo gobierno a decretar al Emergencia del Sector 
Eléctrico Nacional mediante el dictado del Decreto N° 134/2015. 

Entre los considerandos de dicha medida se puede destacar: 

Que el Artículo 1° de la Ley N° 24.065 caracteriza como servicio público al transporte y distribución de electricidad. 

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 24065, la Política Nacional en materia de abastecimiento, 
transporte y distribución de electricidad tiene los objetivos de proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; 
promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para 
asegurar el suministro a largo plazo; promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación 
y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad; regular las actividades 
del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas 
y razonables; incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando 
metodologías tarifarias apropiadas; y alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y 
distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible. 

Las Leyes N° 25.561 autorizó al PEN a renegociar los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios 
públicos; dicha ley fue objeto de sucesivas prórrogas, la última de ella dispuesta por la Ley N° 20.700, con vigencia 
hasta el 31/12/2017.  

A pesar del tiempo transcurrido la renegociación contractual no se ha completado. Ello ha implicado la ausencia de 
un esquema tarifario que brinde señales hacia un consumo eficiente  racional para los distintos segmentos y tipos 
de usuarios. 

Asimismo los sistemas de remuneración establecidos en el Mercado Eléctrico Mayorista a partir de 2003 no han 
dado señales económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las inversiones que se requieren 
en el Sistema Eléctrico para permitir el crecimiento de la oferta de energía eléctrica para permitir el abastecimiento 
de la demanda. 

El atraso en los niveles de inversión de infraestructura en las redes de distribución de EE y la dependencia del 
abastecimiento en equipos de generación de móvil de tipo emergencial,  sin nivel de reserva o redundancia suficiente, 
resultó en el aumento del número de  interrupciones del suministro evidenciando progresivo decrecimiento en la 
calidad del servicio. 

Ello es así debido a diversos factores entre los que se destaca la falta de inversiones suficientes, sumado a una 
deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía que profundizaron los inconvenientes derivados de 
la no renovación de las redes y su ampliación acorde a los cambios de hábito de consumo de la sociedad, sumado 
al avance tecnológico y la intensificación del consumo por el uso de equipamiento eléctrico domiciliario, 

                                                      
10 10 AAFODER – 5.4 Vigencia Garantía BM. 
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especialmente sistemas de climatización, incluyendo sustituciones de otras fuentes de energía por el uso de la 
electricidad. 

Los indicadores que reflejan la calidad del servicio público de las distribuidoras dan cuenta de la situación ya que el 
indicador de frecuencia media de interrupción por usuario prácticamente se duplicó desde 2003 hasta 2014 mientras 
que el indicador de la duración media de interrupción por usuario del se triplicó en el mismo período. 

  

El riesgo asociado a los equipos de transmisión y transformación del Sistema de Transporte en Alta Tensión, ante 
fallas que impliquen una afectación  significativa al abastecimiento de la demanda, afectan la eficiencia operativa y 
la calidad del servicio. 

El nivel de confiabilidad del parque de generación térmica convencional, afectado por su antigüedad y gestión, limita 
la disponibilidad a valores del orden del 70% de la potencia térmica instalada, requiriendo además trabajos de 
reparación y mantenimiento que, por el estado de las unidades insumen mayores recursos económicos. 

Los escasos niveles de reserva operativa en días  y horas de alta exigencia por condiciones meteorológicas extremas 
son menores al 5% de la potencia disponible en el sistema. 

En cuanto a los niveles de reserva del sistema en el mediano plazo, no hay certeza suficiente respecto del ingreso 
de nuevos equipos de generación y la disponibilidad firme y previsible de recursos primarios, fundamentalmente de 
gas y gas oíl que actualmente se importan del exterior. 

La generación instalada en la CABA, incluye equipos de tecnología Turbo Vapor de más de 40 años de antigüedad. 

Existen riesgos correspondientes a la logística del transporte de combustibles líquidos, y el nivel de dependencia en 
el abastecimiento del gas importado, que cubre más del 30% de la demanda total. En enero de 2016 se inicia el 
mantenimiento de larga duración de la Central Nuclear de Embalse y no se han concretado nuevos emprendimientos 
de generación hidroeléctrica e los últimos años. 

La situación financiera del MEM, afectada por un sistema de retribución que no refleja los costos reales de producción 
y la situación generalizada de deudas de agentes distribuidores con dicho mercado, ha requerido de una 
transferencia continua de aportes del TESORO NACIONAL para hacer frente a ese desbalance, por valores que sólo 
para el año 2015, superarán la suma de $90.000.000.000, con tendencia creciente. 

Debe considerarse además la necesidad de divisas para el pago de los combustibles importados, como también 
para el sostenimiento de los planes de mantenimiento y finalización y la continuidad de los proyectos en ejecución 
en los segmentos de generación y transporte. 

Es necesaria además la pronta concreción de proyectos de generación más eficientes que diversifiquen la matriz 
energética y reduzcan la dependencia del uso de combustibles fósiles. 

Las evaluaciones técnicas disponibles sugieren que la continuidad del abastecimiento eléctrico dependerá del 
cumplimiento de una gestión precisa de la generación y disponibilidad de combustibles en la oportunidad y 
condiciones requeridas. 

Lo hasta aquí expuesto revela la existencia de una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así 
declarada, sin que ello represente liberar a las concesionarias de las obligaciones contraídas en sus respectivos 
contratos de concesión, los que se encuentran plenamente vigentes. 

Habiendo evaluado la situación actual y futura del sistema eléctrico resulta necesario adoptar aquellas medidas de 
corto, mediano y largo plazo que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del país 
siendo impostergable declarar el estado de emergencia energética con el objeto de asegurar el estricto cumplimiento, 
en el ámbito nacional y por parte de todas las empresas y los ciudadanos de las medidas que se dicten en 
consecuencia. 
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II - Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción 

de energía eléctrica.  

 
La generación de energía con fuentes renovables, se rige por las leyes Nros. 26190 y 27191, reglamentadas por el 
Decreto N° 531/2016. 
 
El objetivo del régimen es declarar de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes 
de energía renovables con destino a la prestación de servicio público como así también la investigación para el 
desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad. 
 
Se establece como alcance del régimen lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar 
el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017. 
 
La ley establece las siguientes definiciones: 
 

Fuentes Renovables de Energía: Son las fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas 
de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, 
mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración, biogás y biocombustibles, con excepción de los usos previstos en la ley 26.093 (Biocombustibles). 
 
El límite de potencia establecido por la ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta 
megavatios (50 MW).  
 
Energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables: es la electricidad generada por centrales 
que utilicen exclusivamente fuentes de energía renovables, así como la parte de energía generada a partir de dichas 
fuentes en centrales híbridas que también utilicen fuentes de energía convencionales. 
 
Equipos para generación: son aquellos destinados a la transformación de la energía disponible en su forma 
primaria (eólica, hidráulica, solar, entre otras) a energía eléctrica. 
 
El PEN instrumentará entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas a promover la inversión en el campo 
de las energías renovables: 
 
Elaboración, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un Programa Federal para el Desarrollo de las 

Energías Renovables el que tendrá en consideración todos los aspectos tecnológicos, productivos, económicos y 
financieros necesarios para la administración y el cumplimiento de las metas de participación futura en el mercado 
de dichos energéticos. 
 
Coordinar con las universidades e institutos de investigación el desarrollo de tecnologías aplicables al 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, en el marco de lo dispuesto por la Ley 25.467 de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
Identificar y canalizar apoyos con destino a la investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al 
fortalecimiento del mercado y aplicaciones a nivel masivo de las energías renovables. 
 
Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados en la investigación y 
desarrollo de tecnologías aplicadas al uso de las energías renovables. 
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Definir acciones de difusión a fin de lograr un mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los beneficios de una 
mayor utilización de las energías renovables en la matriz energética nacional. 
Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación de las energías 
renovables. 
 

Régimen de Inversiones. 

 
Se instituye un Régimen de Inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de energía 
eléctrica generada a partir de fuentes renovables de energía. 
 
Beneficiarios 
 
Los beneficiarios del régimen de Inversiones serán las personas físicas y/o jurídicas que sean titulares de 
inversiones y concesionarios de obras nuevas de producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes de 
energía renovables, aprobados por la autoridad de aplicación y comprendidas dentro del plan de alcanzar una 
generación del 8% del consumo de energía eléctrica nacional, con radicación en el territorio nacional, cuya 
producción esté destinada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o la prestación de servicios públicos. 
 
Los beneficiarios del régimen de inversiones que se dediquen a la realización de emprendimientos de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía y que cumplan las condiciones establecidas en la 
misma, gozarán de beneficios promocionales a partir de la aprobación del proyecto respectivo por parte de la 
Autoridad de Aplicación, siempre que dicho proyecto tenga principio efectivo de ejecución antes del 31 de diciembre 
de 2017, inclusive. Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado erogaciones 
de fondos asociados al proyecto por un monto no inferior al quince por ciento (15%) de la inversión total prevista 
antes de la fecha indicada precedentemente.  
 

Beneficios Promocionales 

 

Los beneficios promocionales aplicables son los siguientes: 
 

1. Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias. En lo referente al Impuesto al Valor Agregado,  y al 
Impuesto a las Ganancias, será de aplicación el tratamiento dispensado por la ley de PROMOCION DE 
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, la cual establece que los sujetos 
que resulten alcanzados por el régimen podrán, obtener la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el proyecto de inversión propuesto o, 
alternativamente, practicar en el Impuesto a las Ganancias la amortización acelerada de los mismos.  Este beneficio 
mantendrá su vigencia hasta la extinción del “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables 

de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”,  
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la ejecución de obras de infraestructura, incluyendo los bienes de capital, 
obras civiles, electromecánicas y de montaje y otros servicios vinculados que integren la nueva planta de generación 
o se integren a las plantas existentes y conformen un conjunto inescindible en lo atinente a su aptitud funcional para 
la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables que se definen en la ley. 
1.2. Los beneficios de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y de devolución anticipada del 
Impuesto al Valor Agregado no serán excluyentes entre sí, permitiéndose a los beneficiarios acceder en forma 
simultánea a ambos tratamientos fiscales. 
1.3. El beneficio de la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, se hará efectivo luego de 
transcurrido como mínimo un (1) período fiscal contado a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas 
inversiones y se aplicará respecto del Impuesto al Valor Agregado facturado a los beneficiarios por las inversiones 
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que realicen hasta la conclusión de los respectivos proyectos dentro de los plazos previstos para la entrada en 
operación comercial de cada uno de los mismos. 
1.4. Respecto del beneficio de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por las inversiones 
comprendidas en el régimen, los beneficiarios podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del 
período fiscal de habilitación del bien, o conforme al régimen que se establece a continuación: 
1.4.1. Para inversiones realizadas antes del 31 de diciembre de 2016 inclusive: 
1.4.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como 
mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 
1.4.1.2. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, 
iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50%) de la estimada. 
1.4.2. Para inversiones realizadas antes del 31 de diciembre de 2017, inclusive: 
1.4.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como 
mínimo en tres (3) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 
1.4.2.2. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, 
iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al sesenta por ciento (60%) de la estimada. 
Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados precedentemente, deberá aplicarse —sin 
excepción— a todas las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de los nuevos proyectos o para la 
ampliación de la capacidad productiva de los proyectos existentes, incluidas aquellas que se requieran durante su 
funcionamiento. 
2. Compensación de quebrantos con ganancias. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Impuesto a 
las Ganancias, por los beneficiarios del régimen, el período para la compensación de los quebrantos previsto en la 
Ley se extiende a diez (10) años. 
3. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Los bienes afectados por las actividades promovidas por el régimen, 
no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta  desde el principio efectivo de 
ejecución de las obras, extendiéndose tal beneficio hasta el octavo ejercicio inclusive, desde la fecha de puesta en 
marcha del proyecto. 
4. Deducción de la carga financiera del pasivo financiero. A los efectos de la aplicación del artículo 94 inciso 5) 
y artículo 206 de la ley 19.550, podrán deducirse de las pérdidas de la sociedad los intereses y las diferencias de 
cambio originados por la financiación del proyecto promovido por esta ley. 
5. Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades. Los dividendos o utilidades 
distribuidos por las sociedades titulares de los proyectos de inversión beneficiarios del régimen no quedarán 
alcanzados por el Impuesto a las Ganancias a la alícuota del diez por ciento (10%) establecida en la de Impuesto a 
las Ganancias, en la medida que los mismos sean reinvertidos en nuevos proyectos de infraestructura en el 

país. 

6. Certificado fiscal. Los beneficiarios del régimen que en sus proyectos de inversión acrediten fehacientemente un 
sesenta por ciento (60%) de integración de componente nacional en las instalaciones electromecánicas, excluida la 
obra civil, o el porcentaje menor que acrediten en la medida que demuestren efectivamente la inexistencia de 
producción nacional —el que en ningún caso podrá ser inferior al treinta por ciento (30%)—, tendrán derecho a 
percibir como beneficio adicional un certificado fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del componente nacional de las instalaciones electromecánicas —excluida la 
obra civil— acreditado. 
A partir de la entrada en operación comercial, los beneficiarios podrán solicitar a la Autoridad de Aplicación, la emisión 
del certificado fiscal. 
El certificado fiscal contemplado en este inciso será nominativo y podrá ser cedido a terceros una única vez. Podrá 
ser utilizado por los sujetos beneficiarios o los cesionarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en 
concepto de Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado, 
Impuestos Internos, en carácter de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación se encuentra a cargo 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
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Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables 
 
El Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables” (“FODER”) se 
conformará como un fideicomiso de administración y financiero, que regirá en todo el territorio de la República 
Argentina. 
 
El FODER tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, la realización 
de aportes de capital y adquisición de todo otro instrumento financiero destinado a la ejecución y financiación de 
proyectos elegibles a fin de viabilizar la adquisición e instalación de bienes de capital o la fabricación de bienes u 
obras de infraestructura, en el marco de emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables en los términos de las leyes 26.190 y 27191. 
Serán beneficiarias las personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas 
en la República Argentina que sean titulares de un proyecto de inversión que haya sido aprobado por la Autoridad 
de Aplicación. 
 
El FODER contará con un patrimonio que estará constituido por los siguientes bienes fideicomitidos: 
a) Los recursos provenientes del Tesoro Nacional que le asigne el Estado Nacional a través de la Autoridad de 
Aplicación, los que no podrán ser anualmente inferiores al cincuenta por ciento (50%) del ahorro efectivo en 
combustibles fósiles debido a la incorporación de generación a partir de fuentes renovables obtenido en el año previo, 
de acuerdo a como lo establezca la reglamentación. 
b) Cargos específicos a la demanda de energía que se establezcan. 
c) El recupero del capital e intereses de las financiaciones otorgadas. 
d) Los dividendos o utilidades percibidas por la titularidad de acciones o participaciones en los proyectos elegibles y 
los ingresos provenientes de su venta. 
e) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos. 
f) Los ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios que emita el fiduciario por cuenta del Fondo. A tales 
efectos, el Fondo podrá solicitar el aval del Tesoro Nacional en los términos que establezca la reglamentación. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el FODER podrá: 
a) Proveer fondos y otorgar facilidades a través de préstamos, adquisición de valores fiduciarios públicos o privados, 
en la medida que éstos fueran emitidos con el objeto exclusivo de la obtención de financiamiento para proyectos 
alcanzados por el régimen. 
b) Realizar aportes de capital en sociedades que lleven a cabo los proyectos y suscribir cualquier otro instrumento 
de financiamiento que determine la Autoridad de Aplicación, siempre y cuando permitan financiar proyectos con los 
destinos previstos en el régimen. 
c) Bonificar puntos porcentuales de la tasa de interés de créditos y títulos valores que otorgue o en los cuales 
intervengan entidades financieras u otros actores en el rol de proveedores de financiamiento. En este caso, el riesgo 
de crédito será asumido por dichas entidades, las que estarán a cargo de la evaluación de riesgo crediticio. No 
obstante ello, para el otorgamiento del beneficio se deberá contar con la aprobación de la elegibilidad previa del 
proyecto por parte del Comité Ejecutivo. 
d) Otorgar avales y garantías para respaldar los contratos de compraventa de energía eléctrica a suscribir por la 
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). 
Los instrumentos deberán otorgarse prioritariamente a los emprendimientos que acrediten fehacientemente mayor 
porcentaje de integración de componente nacional.  
6. Tratamiento impositivo. Tanto el FODER como el Fiduciario, en sus operaciones relativas al FODER, estarán 
eximidos de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro.  
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El FODER se destinará además a remunerar en hasta UNO COMA CINCO CENTAVOS POR KILOVATIO HORA 
(0,015 $/kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse, que vuelquen su energía en 
los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación de servicios públicos. 
 
Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración por un período de QUINCE (15) años, a contarse a partir de 
la solicitud de inicio del período de beneficio. 
 
Los equipos instalados correspondientes a generadores eólicos y generadores fotovoltaicos solares, gozarán de esta 
remuneración por un período de QUINCE (15) años a partir de la efectiva fecha de instalación. 
 
La capitalización de este fondo será estimativamente  de 2300 millones de dólares, con 500 millones provenientes 
del Banco Mundial, y el resto, monto equivalente al 100% de las inversiones de los proyectos que se programa 
adjudicar, según se contempla originalmente. 

 

 

 
FODER: esquema de cobro de garantía para el pago de la energía: 

 
 
FODER: esquema de cobro de garantía para el pago de terminación del contrato (opción de venta): 

FODER

Fiduciario: Banco de Inversión

y Comercio Exterior.

• Cuenta de Financiamiento de

Proyectos

• Cuentas de Garantía.

Fiduciante

• Aportes del Tesoro Nacional

• Aportes Banco Mundial

• Emisiones ANSES y FGS

• Avales Soberanos

• Cargos a la Demanda

Proyectos Beneficiarios:

• ‘Financiación de la construcción y

refinanciación LP con o sin

garantías.

• Garantía de pago de energía.

• Fondo para la Recisión Anticipada

o para la opción de venta
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III – Segunda etapa del Régimen de Fomento Nacional para Fuentes Renovables de Energía destinada a la 

producción de energía eléctrica 

 

Período 2018-2025 

 
Se establece como objetivo de la Segunda Etapa del “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 

Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, lograr una contribución de las fuentes 
renovables de energía hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de 
diciembre de 2025. 
 
Los sujetos que reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiarios del régimen, cuyos proyectos de inversión 
tengan principio efectivo de ejecución entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025, quedarán incluidos 
en el régimen mencionado y gozarán de los beneficios promocionales previstos a partir de la aprobación del proyecto 
por parte de la Autoridad de Aplicación, con las modificaciones que se indican a continuación: 
 
1. Para las inversiones realizadas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el beneficio 
de la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado se hará efectivo luego de transcurridos como mínimo 
dos (2) períodos fiscales contados a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas inversiones. Para 
las inversiones realizadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, inclusive, este beneficio se 
hará efectivo luego de transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales contados del mismo modo. 
2. Respecto del beneficio de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por las inversiones 
comprendidas en el régimen, los beneficiarios que las realicen podrán optar por practicar las respectivas 
amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, conforme la Ley  de Impuesto a la Ganancias o 
conforme al régimen que se establece a continuación: 
2.1. Para inversiones realizadas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, inclusive: 
2.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como 
mínimo en cuatro (4) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 
2.1.2. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales 
y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al setenta por ciento (70%) de la estimada. 
2.2. Para inversiones realizadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, inclusive: 
2.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como 
mínimo en cinco (5) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 
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2.2.2. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales 
y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al ochenta por ciento (80%) de la estimada. 
2.3. Para inversiones realizadas con posterioridad al 1° de enero de 2026, inclusive, por proyectos con principio 
efectivo de ejecución anterior a dicha fecha: 
2.3.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho período: como 
mínimo en cinco (5) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 
 
 
IV – Contribución de los usuarios de energía eléctrica a los objetivos del régimen de fomento 

 
Todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán contribuir con el cumplimiento de los 
objetivos fijados en el régimen. 

A tales efectos, cada sujeto obligado deberá alcanzar la incorporación mínima del ocho por ciento (8%) del total del 
consumo propio de energía eléctrica, con energía proveniente de las fuentes renovables, al 31 de diciembre de 2017, 
y del veinte por ciento (20%) al 31 de diciembre de 2025. El cumplimiento de estas obligaciones deberá hacerse en 
forma gradual, de acuerdo con el siguiente cronograma: 

1. Al 31 de diciembre de 2017, deberán alcanzar como mínimo el ocho por ciento (8%) del total del consumo 
propio de energía eléctrica. 

2. Al 31 de diciembre de 2019, deberán alcanzar como mínimo el doce por ciento (12%) del total del consumo 
propio de energía eléctrica. 

3. Al 31 de diciembre de 2021, deberán alcanzar como mínimo el dieciséis por ciento (16%) del total del 
consumo propio de energía eléctrica. 

4. Al 31 de diciembre de 2023, deberán alcanzar como mínimo el dieciocho por ciento (18%) del total del 
consumo propio de energía eléctrica. 

5. Al 31 de diciembre de 2025, deberán alcanzar como mínimo el veinte por ciento (20%) del total del consumo 
propio de energía eléctrica. 

El consumo mínimo fijado para la fecha de corte de cada período no podrá ser disminuido en el período siguiente. 

 

V – Otras consideraciones del Programa Renovar.  

 

I. La formación de Sociedades Vehículos de Proyecto (SVP) asegurando la solvencia técnica y financiera de los 
socios desarrolladores estratégicos y financieros de los proyectos adjudicados, los cuales deben cumplimentar 
entre otros con los siguientes requisitos: 
 
 Patrimonio Mínimo de los Titulares por 500Mil USD / MW (MW es con mayúsculas, ajustar en todos los 

casos) de potencia ofertada. 
 Experiencia probada en la construcción y operación de las instalaciones de generación; O en su defecto 

contratos empresas de ingeniería idóneas. 
 Garantías de mantenimiento de oferta (35 mil USD/MW) y cumplimiento de contrato (250 Mil USD / MW) 
 Otras condiciones del Pliego de Bases y condiciones. 
 

II. Un factor de incentivo al desarrollo acelerado de los proyectos con multiplicadores de los precios ofertados y 
eventualmente adjudicados, decrecientes con el tiempo. 
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III. Un cronograma de implementación que programa las tareas de  oferta y adjudicación a lo largo de 6 meses 
según el cronograma que se adjunta: 
 

 

 

Con este conjunto de instrumentos incentivos, cronogramas de cumplimiento, condiciones precedentes y demás 
premisas establecidas en las Leyes, decretos reglamentarios y documentos mencionados, se completa el marco 
regulatorio en el que se inscribirá el proyecto planteado. 

El núcleo del programa es la contratación de la demanda a largo plazo, a un precio ofertado por los desarrolladores, 
evaluado y eventualmente adjudicado por las autoridades pertinentes, junto con otras consideraciones  en cuanto a 
la solvencia patrimonial, experiencia en el sector, participación de la industria nacional en los proyectos, etc.. 
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4. Dimensionamiento Técnico. 
 

En este capítulo se cubren la localización del parque, los estudios de conexión a la red de transmisión y la selección 
de los aerogeneradores. La caracterización técnica cubierta a continuación no realiza distinciones para los 
escenarios RGI o R16 

 Localización 

El presente estudio se dividió en dos partes, en primer lugar se realizó una evaluación a nivel MACRO de las mejores 
regiones del país para la instalación de un parque eólico. Una vez definida la región, se aplicó un análisis MICRO 
sobre la misma para seleccionar el que finalmente será el terreno de esta nueva central. 

La predefinición de las regiones a comparar se realizó en función del recurso eólico que presenta cada una. A partir 
del análisis de mediciones de vientos de al menos un año de historia, se preseleccionaron tres regiones argentinas, 
y se evaluaron las mismas mediante una matriz de ponderación con los factores más importantes a considerar para 
este proyecto. 

A continuación se mencionan los factores que se compusieron en dicha matriz, ordenándolos desde los más 
importantes a los menos relevantes: 

Recurso Eólico: es el principal factor a considerar para definir las tres mejores regiones del país para la instalación 
de un parque eólico. Este tipo de proyecto requiere de un lugar con vientos de fuerte intensidad y con la mayor 
estabilidad posible a lo largo del año, a fin de optimizar la generación de los aerogeneradores.  

Este análisis se puede comenzar con herramientas de monitoreo de variables climáticas a nivel satelital, como 
pueden ser los mapas eólicos de los modelos meso escalares  “Vortex” o “3Tier”. 

Como condiciones climáticas complementarias es importante también considerar la densidad media del viento (a 
mayor densidad, mayor generación) y las temperaturas máximas y mínimas del año, las cuales pueden afectar el 
normal funcionamiento de los equipos. 

 

Infraestructura eléctrica, aquí se evalúan principalmente dos factores: 

La posibilidad y facilidad de acceso al Sistema Argentino de Interconexión (SADI): La central debe estar lo más 
próximo posible a una estación transformadora (ET), de esta forma se facilita el ingreso al SADI con bajos costos de 
obra. En caso de no tener la posibilidad de estar próximo a una ET se podrá realizar una apertura en la LAT (Línea 
Aérea de Tensión).  

Para este tipo de centrales y para los niveles de tensión que están normalizados en el país, el mejor nivel de tensión 
es 132 kV, ya que por su alto voltaje y difusión en el SADI esta cuenta con una buena estabilidad, además, las obras 
asociadas a un conexionado en 220 kV y 500 kV son demasiado representativas para los valores de inversión de 
este tipo de proyectos. Otra particularidad que tiene la línea de 132 kV es que se las puede ver atravesando zonas 
urbanas e industriales (focos de demanda).  

 

Capacidad ociosa en las líneas de alta tensión de la región: es necesario considerar no sólo la existencia de 
líneas de transmisión, sino también la posibilidad de exportar la nueva energía a inyectar por las mismas sin colapsar 
el sistema de transporte. De lo contrario, esto podría originar limitaciones de potencia temporarias para el parque 
eólico.  
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Infraestructura vial: este punto se hace más importante sobre todo en la etapa de construcción del parque eólico. 
Es necesario contar con rutas y calles amplias, en buen estado y con el menor tránsito posible, ya que será necesario 
el transporte a través de camiones de enormes y frágiles componentes como son las piezas de los aerogeneradores 
mediante numerosos y lentos viajes por carretera.  

Disponibilidad de grandes terrenos: los parques eólicos requieren de mucho espacio para su instalación a 
comparación de, por ejemplo, una central termoeléctrica de igual potencia. Esto se debe principalmente a la distancia 
mínima que debe existir entre aerogeneradores, la cual se encuentra regulada bajo la norma IEC 61400. Por lo tanto, 
la región elegida debe contar con zonas extensos terrenos deshabitados y con la orografía más simple a fin de 
minimizar costos de instalación (superficie llana). 

Como referencia, se puede decir que mientras que una central termoeléctrica de 100 MW se puede instalar en 1 

hectárea, un parque eólico necesitaría al menos cerca de 1.000 hectáreas para cumplir con el reglamento. 

Impacto Ambiental: Para todo proyecto eólico es obligatorio realizar el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), el cual será normalizado y evaluado por la legislación Nacional, Provincial y Municipal de la localidad 
selecta, incluyendo además los requisitos del ENRE.  

Es importante aclarar que a nivel Nacional aún se cuenta con un reglamento de medición y control ambiental 
inmaduro para este rubro, lo que hace que a muchos de los ítems evaluados se les defina un resultado de forma 
subjetiva. 

Es fundamental realizar el relevamiento del sitio en donde se ejecutará el proyecto mediante monitoreos específicos, 
los cuales en su mayoría no están descriptos en ningún documento oficial, sino que se realizan según usos y 
costumbres de los expertos en el rubro. Sin embargo, cabe destacar que para la instalación de parques eólicos 
actualmente existen ciertos factores claves a analizar en cualquier provincia del país. Entre ellos: 

Impacto sobre la avifauna: el impacto suele ser muy pequeño frente al producido por otras causas naturales. La 
mortalidad de aves se suele dar principalmente por electrocución, seguido por colisión, no tanto sobre los 
aerogeneradores (ya que las aves se acostumbran rápidamente al movimiento del mismo), sino sobre las líneas 
aéreas de baja visibilidad. 

Este factor es más delicado en Buenos Aires y Chubut, donde existe un corredor de aves en extinción llamadas 
Cauquén Colorado, y no tanto en la Provincia de San Luis. 

Impacto visual: este factor depende de los criterios subjetivos. Si bien para mucha gente los aerogeneradores 
embellecen el paisaje, es una realidad que lo modifican y el impacto negativo de este factor dependerá del nivel de 
aceptación social en cada localidad. Es importante que los aerogeneradores tengan un color poco llamativo, en 
general son blancos. 

Impacto del ruido: El origen del ruido en los aerogeneradores se debe a factores de tipo mecánicos (generador) y 
aerodinámicos (giro del rotor, palas, etc.). Sin embargo, la tecnología de los aerogeneradores ha avanzado 
fuertemente en los últimos años, a tal punto que el ruido prácticamente ha dejado de ser un problema significativo, 
más aún cuando se trata de la instalación de parques eólicos en lugares espaciosos y poco habitados como los que 
predominan en Argentina, a diferencia a tal vez de muchas zonas de Europa utilizadas para la generación eólica. 

El análisis que actualmente se realiza es la medición de ruidos 5 kilómetros a la redonda del sitio de ejecución del 
proyecto, y de la densidad poblacional de la zona analizada.   

Impacto en la flora y erosión: es muy bajo. Se registra impacto de erosión sobre todo en la fase de construcción 
del parque debido al movimiento de suelos y construcción de edificios de control.  
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En el caso del programa RENOVAR I, se ha tomado como referencia para este asunto la Guía General de Medio 
Ambiente del Banco Mundial. 

Para el caso de la Provincia de Chubut, además del EIA es obligatoria la audiencia pública para la aprobación del 
proyecto, mientras que en Buenos Aires puede ser requerida o no (según cada caso), y en San Luis no es necesaria. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Banco Mundial solicita realizarlas en todos los casos. 

Cercanía a los centros de abastecimiento de insumos y/o repuestos: si bien en Argentina el rubro de “generación 

eólica” está en su etapa de inicio de desarrollo, es muy ventajoso contar con centros de repuestos y suministros 

varios lo más cerca posible, y estos suelen encontrarse en las ciudades más habitadas. 

Disponibilidad de mano de obra para construcción: es un gran punto a favor para la región seleccionada el hecho 
de contar con gente capacitada para realizar este tipo de obras, no solo para abaratar costos de rea locación de 
personas sino también para generar más trabajo en la población local, lo que automáticamente origina un impacto 
positivo y mayor aceptación social.  

Cabe aclarar que este no termina siendo un factor tan determinante por el hecho de que es normal que la 
organización que ejecute el proyecto seleccione el personal de obra de otra región o país, y pague por la rea locación 
temporaria en la zona del proyecto durante el periodo de instalación.  

A partir de la definición de todos estos factores, analizamos cuáles son las regiones dentro de Argentina más aptas 
para la ejecución de un proyecto eólico: 

Comenzamos con la evaluación global del recurso eólico a nivel Nacional: 

 
Fuente: mapa eólico de Vortex 

Unificar SADI 

 
       Fuente: CAMMESA 
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En el mismo podemos observar rápidamente que la Patagonia Argentina (con mayor foco en la zona sur y oeste 

de la provincia de Chubut) cuenta con los vientos más fuertes del país. Seguidamente se destacan las áreas de la 
Región de Cuyo (con mayor foco en la zona centro-norte de la provincia de San Luis), y la Costa Atlántica y 

sur de Buenos Aires. 

Pasando al análisis de la infraestructura eléctrica, nos encontramos con el siguiente escenario para las zonas 
demarcadas: 

En esta imagen podemos observar que la Región Patagónica cuenta con un reducido sistema de transporte de Alta 
Tensión (excepto en parte de Río Negro), lo que limita las alternativas de terrenos disponibles cercanos a puntos de 
conexión al SADI, o significaría requerir de mayores costos de instalación del sistema de transformación y trasporte 
hasta un punto de conexión. 

Las regiones de San Luis y Buenos Aires están en mejores condiciones respecto a la infraestructura eléctrica. 

Respecto a la infraestructura vial para las regiones mencionadas, nos encontramos con la siguiente situación: 

 

Fuente: mapacarreteras.org 

 

A partir de esta imagen más un análisis más profundizado sobre cada área, observamos que en las tres regiones 
existen actualmente diferentes alternativas para trasladarse por carretera pavimentada en buen estado. Sin embargo, 
es importante destacar que la zona de Buenos Aires sur y Costa Atlántica puede ser un trayecto de importante 
tránsito, principalmente en los meses de alta temporada turística, lo que dificultaría un poco el libre transporte de 
grandes equipos durante dicho periodo. 

En cuanto a la disponibilidad de terrenos para concretar este proyecto, la Patagonia Argentina es sin dudas la 
región más deshabitada y con mayor cantidad de espacio disponible, seguido por la provincia de San Luis, y luego 
por Buenos Aires sur y Costa Atlántica, donde tal vez exista una mayor probabilidad de encontrarse con algunas 
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trabas legales (permisos) por cuestiones de aceptación social (la densidad poblacional es mucho mayor que en las 
otras dos regiones) o afectación a los pueblos/ciudades aledaños al proyecto. 

Analizando ahora las cuestiones que se puedan presentar a nivel de legislación ambiental, sabemos que existe un 
reglamento Nacional que impacta a las tres regiones por igual, y otro particularmente para cada región (normas 
provinciales), sin embargo, la normativa de cada provincia no es significativamente distinta en cuanto a condiciones 
para la ejecución de un proyecto de energía eólica, por lo menos hasta el momento, aunque cabe remarcar que a la 
par del desarrollo de los proyectos venideros del Programa RENOVAR, es de esperar que las provincias comiencen 
a redefinir esta sección de normativa ambiental para parques eólicos con un nivel de detalle más profundo. 

No obstante, existe un factor de normativa ambiental que difiere en cada provincia, y en este caso en cada región, 
que es el de cuidado de animales en extinción. En el caso de la Patagonia hay muchas zonas en las que se prohíbe 
la instalación de estos parques debido a la protección de especies de aves en extinción, mientras que en la Costa 
Atlántica sucede algo similar con los animales de mar (como los lobos marinos). Es de menor impacto esta limitante 
en la provincia de San Luis. 

Pasando a evaluar las distancias entre posibles lugares de ejecución para el proyecto y los principales centros de 
abastecimiento de insumos y/o repuestos varios, podemos afirmar claramente que la Patagonia es la Región con 
mayores dificultades para el traslado de repuestos y/o mercancía debido a las grandes distancias con las ciudades 
más pobladas y abastecidas como son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc. 

La región de Buenos Aires sur y Costa Atlántica cuenta con gran cantidad de alternativas de abastecimiento a 
distancias menores, y la provincia de San Luis es la que le sigue en nivel de capacidad de abastecimiento de insumos 
y repuestos varios. Sin embargo, cabe destacar que en la provincia de Mendoza se encuentra la empresa IMPSA 
(empresa dedicada proveer soluciones para la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables), lo que 
puede ser de gran ventaja el hecho de contar con esta organización cerca a la hora de desarrollar investigaciones 
en conjunto, conseguir soluciones de reparaciones, inspecciones, mejoras de performance, etc. 

Por último, haciendo referencia al personal de obra calificado para la ejecución de este tipo de proyectos, es claro 
que en las zonas más pobladas existe mayor oferta de mano de obra, y por lo tanto, de las tres regiones evaluadas 
es la de Buenos Aires sur y Costa Atlántica la más fuerte desde este punto de vista, seguido por la Provincia de San 
Luis, y encontrándose con mayores limitaciones la Patagonia Argentina.  

Analizados cada uno de los factores propuestos para la selección de la óptima localización, se presenta a 
continuación la matriz de ponderación en la cual se definirá finalmente en qué región se llevará a cabo el proyecto 
de generación eólica: 
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Queda entonces seleccionada como la mejor región para la ejecución del proyecto eólico, la ZONA CENTRO-

NORTE DE PROVINCIA DE SAN LUIS. 

Micro localización 

El estudio de MICRO-localización consiste en determinar el lugar específico en donde ejecutar el proyecto en 
evaluación, dentro de la región establecida en el estudio MACRO. 

 

Para este análisis realizó otra matriz de ponderación, la cual está compuesta por algunos diferentes a los del estudio 
MACRO. En orden de prioridad, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

a. Recurso Eólico: tanto en el análisis MACRO como en el MICRO, este factor es el más importante para 
definir la localización del proyecto. Utilizando los mapas eólicos de los modelos meso escalares “Vortex” 

y “3-Tier”, se superpusieron los mismos y se definieron así las áreas más convenientes dentro de la región 
seleccionada para la ejecución del proyecto en función del recurso eólico que presentan las mismas: 

Mapa 3-Tier Mapa Vortex Superposición de mapas 

              

Desde el punto de vista de recurso eólico, toda el área marcada en el mapa de “Superposición de áreas” es apta 

para la instalación del proyecto, sin embargo se observa una intensidad de viento levemente mayor en el sector 

más céntrico.   
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b. Infraestructura eléctrica: utilizando el mapa unifilar del SADI, se identificaron las líneas de AT y MT que 
corren por el área seleccionada en el punto anterior: 
 

 
           Infraestructura eléctrica de San Luis  

          Fuente: mapa unifilar del SADI (CAMMESA)        
     
Líneas de AT y MT existentes: 
 

I. Línea de 500 kV que comunica la Central hidráulica Río Grande con la SET Luján y ésta con la SET 
de Mendoza. 

II. Línea de 132kV (doble terna) que comunica la SET Luján con San Luis y el Parque Industrial de San 
Luis. 

III. Línea de 132kV que comunica, por un lado, San Luis con La Toma y Santa Rosa; y por otro lado, 
San Luis con Villa Mercedes, Encadenadas y Río Cuarto. 

 
Superposición de las zonas de mayor potencia eólico con la infraestructura eléctrica disponible: 

 
     Infraestructura eléctrica de San Luis                             Área bajo estudio 
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Mediante esta superposición se definieron cuatro posibles zonas igualmente aptas desde el punto de vista de 

infraestructura eléctrica donde localizar el proyecto: Zona 1, Zona 2, Zona 3, y Zona 4). 

c. Infraestructura Vial: utilizando el mapa de Rutas Nacionales y Provinciales existentes en Argentina, se 
superpuso el mismo sobre las zonas pre-seleccionadas en el punto anterior: 
 

 
Superposición de mapa de rutas Nacionales y Provinciales sobre zonas 

    preseleccionadas 

 
Infraestructura vial existente: 
 
Zona 1: el acceso a la misma se realiza a través de la Ruta Provincial N°45, N°153, N°51, N°26 y la Ruta 
Nacional N°147. 
 
Zona 2: el acceso se realiza a través de la Ruta Provincial N°15, N°46, N°3, N°158 y Ruta Nacional N°146. 
 
Zona 3: el acceso se realiza por la Ruta Provincial N°2, N°20, N°22 y la Ruta Nacional N°148. 
 
Zona 4: el acceso se realiza por la Ruta Provincial N°1 y N°33. 
 
 
Se concluye que desde el punto de vista de Infraestructura vial, las cuatro zonas son igualmente 

aptas para la ejecución del proyecto. 
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d. Cercanía al centro de consumo: de las cuatro zonas preseleccionadas, la más cercana a la Capital de la 
Provincia de San Luis, donde se concentra el consumo urbano y el del parque industrial, es la Zona 2. 
 

 

 
      Flujo de carga – Línea 132 kV 

 

 

e. Características del terreno: Se analizaron datos provenientes del STRM (Shuttle Radar Topography 
Mission) de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), con resolución horizontal  90 m. Las 
cuatro zonas bajo estudio presentan una orografía simple y apta para la instalación de un parque eólico que 
permite minimizar las obras civiles. 

 

f. Aceptación social: este factor está ligado al impacto ambiental (visual y/o sonoro) y a la posible resistencia 
por parte de la población residente de cada zona a permitir la instalación de semejante proyecto. Es de 
esperar que a mayor densidad poblacional, mayor es la probabilidad de que el proyecto reciba más 
resistencia. Sin embargo, si bien la zona 2 es la que se encuentra más próxima al centro urbano, existen 
alrededor de la misma grandes terrenos deshabitados y con una lejanía tal que haría despreciable el impacto 
visual y/o sonoro sobre la ciudad. 
Por lo tanto, se considera que las cuatro zonas están en igualdad de condiciones respecto a este 

factor. 

 

g. Provisión de servicios básicos: las cuatro zonas están en una ubicación con óptimo alcance a servicios 
básicos como agua corriente, gas natural, electricidad, telefonía, drenaje, hospitales, escuelas, etc. 

 

Zona 2 



Tesis Integradora Final 2015            Paruqe Eólico San Luis 1 

 

Administración del Mercado 
Eléctrico 

 

Octubre 2016 41 
Centeno D. 
Herrán Marco F. 
Landa J. 

Percara L. 
Pretzel F. 

 

A partir de todos los factores analizados, se propone la siguiente matriz de ponderación para definir la Micro 

localización del proyecto:  

 

Aclaración: no se les asignaron puntajes a los factores que se consideran con igualdad de condiciones para las 

cuatro zonas evaluadas. 

Finalmente, en función del resultado de la precedente matriz, se ha decidido ejecutar la instalación del Parque 

Eólico sobre la Zona 2. 

ZONA 2: Dentro de la zona seleccionada, se propone el siguiente terreno para el proyecto eólico parque eólico “San 

Luis I” con las siguientes características: 

 

 Ubicación: Norte de la Provincial de San Luis, 24 kilómetros al Norte de la ciudad de San Luis Capital. 

 Extensión: 1500 hectáreas.  
 Conexión al SADI: mediante línea de 132 kV (doble terna) que conecta la SET de Luján con la ciudad de 

San Luis y el Parque Industrial.  
 Acceso por carretera: Ruta Nacional N°146. 

 Imágenes del acceso vial, infraestructura eléctrica y panorama del sitio: 
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 Características del terreno – orografía: El terreno seleccionado presenta una orografía simple y apta para 
la instalación de un parque eólico minimizando las obras civiles. 
 

 
Datos de elevación del terreno provenientes del STRM (Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA 

 (National Aeronautics and Space Administration). Resolución horizontal  90 m. 

 

 Prospectiva del Recurso y Memoria de Cálculo de Energía generada Neta 

Luego de seleccionada la localización para el proyecto eólico, y evaluadas sus condiciones ambientales y 
geográficas, para la medición del recurso eólico puntualmente en el terreno definido se instaló la torre meteorológica 
con las siguientes características: 

Mástil: torre de celosía triangular de 450 mm de lado y una altura de 84 m. compuesta por 28 tramos de 3 m. cada 
uno. Posee una puntera cuyo extremo alcanza los 85m. Se instalaron anemómetros a 85 m, 82 m, 60 m (2) y 40 m 
(2). 

Ejemplo de mástil: 
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El periodo de medición de datos comprende 3 años de registros. 

Las recomendaciones para la instalación de sensores en conformidad con las mejores prácticas están detalladas en 
la norma IEC 61400-12:2005 [4]. 

La instalación acreditada se define como una instalación que calibra anemómetros de acuerdo con el procedimiento 
en la norma IEC 61400-12-1 Apéndice F proporcionada por la norma ISO / IEC 17025: 2005. 

Control de calidad y procesamiento de datos de viento: Los datos de viento se han sometido a un proceso de 
control de calidad para identificar registros que se hubieran perdido o estuviera afectados por mal funcionamiento de 
los equipos u otras anomalías. Estos registros se excluyeron del análisis. 

A la vez, se proporcionaron todos los certificados de calibración de los anemómetros al consultor independiente, el 
cual comprobó que las calibraciones se aplicaron correctamente. 

 

Incertidumbre de medición de viento: 

Categoría de Incertidumbre 

Mástil San Luis I 1,75 

 

 

Evaluación del Recurso Eólico 

El recurso eólico de un proyecto se caracteriza por su distribución de frecuencia de velocidad y dirección de viento 
de largo plazo, a altura de buje y en la posición de cada aerogenerador. A continuación se muestran los pasos 
necesarios para determinar el recurso eólico: 
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a. Basándose en los datos registrados y procesados, se determina el recurso de largo plazo a la altura de 
medida en la posición del mástil. 

b. Después, este recurso se extrapola a la altura de buje si es diferente a la de la medición. 
c. Finalmente, el recurso eólico a la altura de buje en la posición del mástil se extrapola horizontalmente a las 

demás posición del emplazamiento. 
d. Se evalúa la incertidumbre asociada y se proponen medidas de mitigación.  

 

 

Recreación de datos - Recurso eólico de largo plazo 

La recreación los datos perdidos de velocidad y dirección de viento de los anemómetros y veletas principales se 
realiza a partir de datos registrados por otros sensores del mismo mástil primeramente, y en segundo lugar, si la 
primer alternativa no fue posible se recuperan los datos perdidos a partir de otros mástiles. Por este motivo es 
recomendable instalar más de un mástil en una determinada zona a evaluar, y varios anemómetros en cada mástil. 
Al mismo tiempo, el contar con distintas mediciones permite reducir el nivel de incertidumbre realizando correlaciones 
entre fuentes. 

Para garantizar la calidad de la correlación se asume un coeficiente de correlación R2 ≥0.85. 

Distribución de frecuencia a altura de buje 

La distribución de frecuencia a largo plazo obtenida a partir de los datos medidos ha sido ajustada a la velocidad de 
viento de largo plazo a altura de buje. 

Las velocidades de viento y distribución de frecuencia medias anuales de largo plazo a altura de buje se presentan 
gráficamente de la siguiente manera: 

 

 

 

Turbulencia ambiente en el mástil 

La intensidad de turbulencia se calculó como la relación entre la velocidad del viento y la desviación estándar de la 
velocidad del viento. Esta intensidad de turbulencia se utiliza en la modelización de los efectos de estela, en el cálculo 
de las pérdidas relacionadas con el rendimiento del aerogenerador y también para el estudio de idoneidad del 
aerogenerador al emplazamiento. 
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El valor de intensidad de la turbulencia registrada en los anemómetros del mástil se extrapola a la altura de buje. El 
valor de intensidad de turbulencia a 15 m/s representativos de largo plazo es: 

Altura del anemómetro:    82,0 m. 

Intensidad de turbulencia:         0,14 

 

Evaluación de la Producción Energética 

En los estudios de recurso eólico con los que se obtiene, a través del análisis estadístico de los datos de viento 
citados anteriormente, una estimación de la energía media anual para un proyecto (denominada estimación central 
de energía o P50, es decir, energía con una probabilidad de superación del 50%), se realizará un análisis de 
incertidumbres, en el que se identificarán y cuantificarán todas las fuentes de incertidumbre asociadas a cada paso 
del análisis, tales como la precisión de los sensores de medida de viento, la incertidumbre en la extrapolación vertical 
y horizontal (mediante modelos de viento) del recurso eólico desde el punto de medida de datos a la posición y altura 
de los aerogeneradores proyectados, o la incertidumbre en las condiciones del recurso eólico medio durante la vida 
útil del proyecto (usualmente del orden de 20 años). 

Así, suponiendo que todas las incertidumbres asociadas al cálculo de la producción esperable del parque son 
aleatorias e independientes entre sí, mediante métodos estadísticos básicos éstas podrán combinarse 
adecuadamente para proporcionar la incertidumbre global en la producción, que representará la desviación estándar 
de lo que se asume puede ser representado mediante una distribución normal (distribución estadística gaussiana). 

De esta forma, no sólo se obtiene la estimación central de la energía esperable en un parque eólico (P50), sino 
también la producción de energía anual con una probabilidad determinada de ser alcanzada (P70, P90, P95, etc.), 
valores a ser utilizados para realizar sensibilidades y análisis de stress financiero. 

A partir de la medición de viento en el emplazamiento del parque San Luis I (100 MW) se obtuvieron estos valores 
de generación de energía neta anual con sus respectivos factores de carga en función de las probabilidades 
estadísticas: 

P50: 357 GWh/año - Factor de carga: 45%. 

P70: 338 GWh/año - Factor de carga: 43%.        

P90: 332 GWh/año - Factor de carga: 42%. 

P99: 289 GWh/año - Factor de carga: 34%. 

 

 

 Estudio Eléctrico Para la Incorporación del Parque 

Para el estudio se parte de la Red de AT actual de la Provincia de San Luis. 

Esquema unifilar: 
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Capacidad de abastecimiento: 

A continuación se detallan las características más importantes de las líneas principales que abastecen a la Provincia: 

Código  

 E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  

Propietario Extensión 

Conductor Pot.  Imped. 

Pnom Pmáx 

Inom sobrec. nat. caract. 

Nombre 
o Nº  

    Nº  kV A % (1) MW  ohm  MW MW 

LJ-SL LUJÁN SAN LUIS 1 132,0  EDESAL 105 km 600,0  15 46,090348 378,04 137,0 157,6 

LJ-PISL LUJÁN PI SAN LUIS 1 132,0  EDESAL 110 km 600,0  15 46,090348 378,04 137,0 157,6 

VD-SR VILLA DOLORES SANTA ROSA 1 132,0  EDESAL - EPEC 42 km 400,0  15 45,794784 380,48 91,3 105,0 

RIV-VMN RIO IV V. MERCEDES NORTE 1 132,0  EDESAL - EPEC 110 km 520,0  15 45,794784 380,48 118,7 136,6 

 

Actualmente la Provincia no cuenta con generación interna, por lo tanto, la demanda máxima que puede ser 
alimentada desde el exterior es la permitida por la capacidad de transporte y transformación. 

Desde Villa Dolores y Rio IV se puede alimentar hasta 50MW por cada línea, ya que si bien la capacidad de 
transmisión supera los 90MW los nodos de Generación están alejados de dichas Estaciones Transformadoras, por 
lo que, el límite a la transmisión está impuesto por líneas dentro de la Provincia de Córdoba, llegando a los extremos 
de las interconexiones potencias no superiores a los 50MW para no sobrecargar las líneas desde donde parte la 
Generación. 

Desde la ET Luján, en la actualidad puede alimentarse hasta 250MW, a partir del año 2017, con el nuevo 
transformador de 150MVA podrá abastecerse hasta 274 MW en régimen permanente. Todo esto sin considerar la 
demanda de Candelaria, ya que la limitación a partir del 2017 queda impuesta por las Líneas Luján – San Luis y 
Luján – PI San Luis, la capacidad de transporte restante es suficiente para alimentar la ET Candelaria. 

Para el actual invierno y próximo verano se estiman los siguientes valores de demanda: 

EETT 
Invierno 2016 Verano 16-17 

MW MW 

Candelaria 8 10 

San Luis 

111 120 San Luis Centro 

PI San Luis 

V. Mercedes Sur 
36 40 

Encadenadas 

V. Mercedes Norte 37 40 

La Toma 16 20 

Tilisarao 

15 18 San Rosa 

Villa de Merlo 

TOTAL 223 248 
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En el invierno ingresaron 164MW por la ET Luján, 23 MW por la Línea V. Dolores – S. Rosa y 36MW por la Línea 
Rio IV – V. Mercedes Norte, totalizando 223MW 

Capacidad de Transformación: 

En la Capital las EETT cuentan con la siguiente capacidad de transformación: 

 ET San Luis: 150 MVA 
 ET San Luis Centro: 60 MVA 
 ET PI San Luis: 30 MVA 

Datos de Líneas: 

E.T. Origen  E.T. Destino 

Terna Tens.  

Propietario 

Longitud 
Conductor Pot.  Imped. 

Pnom Pmáx 
Inom sobrec. nat. caract. 

    Nº  kV  km A % (1) MW  ohm  MW MW 

LUJÁN SAN LUIS 1 132,0  EDESAL 105,0  600,0  15 46,09 378,04 137,0 157,6 

LUJÁN PI SAN LUIS 1 132,0  EDESAL 110,0  600,0  15 46,09 378,04 137,0 157,6 

VILLA DOLORES SANTA ROSA 1 132,0  EDESAL - EPEC 42,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

RIO IV V. MERCEDES NORTE 1 132,0  EDESAL - EPEC 110,0  520,0  15 45,79 380,48 118,7 136,6 

LUJÁN CANDELARIA   132,0  EDESAL 40,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

SAN LUIS SAN LUIS CENTRO   132,0  EDESAL 2,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

SAN LUIS CENTRO PI SAN LUIS   132,0  EDESAL 3,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

SAN LUIS LA TOMA   132,0  EDESAL 70,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

LA TOMA TILISARAO   132,0  EDESAL 50,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

TILISARAO SANTA ROSA   132,0  EDESAL 45,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

SANTA ROSA VILLA DE MERLO   132,0  EDESAL 18,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

SAN LUIS V. MERCEDES SUR   132,0  EDESAL 90,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

V. MERCEDES SUR ENCADENADAS   132,0  EDESAL 35,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

V. MERCEDES SUR V. MERCEDES NORTE   132,0  EDESAL 5,0  400,0  15 45,79 380,48 91,3 105,0 

 

Demanda proyectada: 

Se estimó un crecimiento de demanda anual del 4% levemente superior a la media nacional: 

 

EETT 

Verano 
17/18 

Verano 
18/19 

Verano 
19/20 

Verano 
20/21 

Verano 
21/22 

Verano 
22/23 

Verano 
23/24 

Verano 
24/25 

Verano 
25/26 

Verano 
26/27 

MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW 

Candelaria 10,4 10,8 11,2 11,7 12,2 12,7 13,2 13,7 14,2 14,8 

San Luis 

124,8 129,8 135,0 140,4 146,0 151,8 157,9 164,2 170,8 177,6 
San Luis 
Centro 
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PI San Luis 

V. Mercedes 
Sur  

41,6 43,3 45,0 46,8 48,7 50,6 52,6 54,7 56,9 59,2 

Encadenadas 

V. Mercedes 
Norte 

41,6 43,3 45,0 46,8 48,7 50,6 52,6 54,7 56,9 59,2 

La Toma 20,8 21,6 22,5 23,4 24,3 25,3 26,3 27,4 28,5 29,6 

Tilisarao 

18,7 19,5 20,2 21,1 21,9 22,8 23,7 24,6 25,6 26,6 San Rosa 

Villa de Merlo 

TOTAL 257,9 268,2 279,0 290,1 301,7 313,8 326,4 339,4 353,0 367,1 

 

EETT 

Verano 
27/28 

Verano 
28/29 

Verano 
29/30 

Verano 
30/31 

Verano 
31/32 

Verano 
32/33 

Verano 
33/34 

Verano 
34/35 

MW MW MW MW MW MW MW MW 

Candelaria 15,4 16,0 16,7 17,3 18,0 18,7 19,5 20,3 

San Luis 

184,7 192,1 199,8 207,8 216,1 224,8 233,7 243,1 San Luis Centro 

PI San Luis 

V. Mercedes Sur 

61,6 64,0 66,6 69,3 72,0 74,9 77,9 81,0 

Encadenadas 

V. Mercedes Norte 61,6 64,0 66,6 69,3 72,0 74,9 77,9 81,0 

La Toma 30,8 32,0 33,3 34,6 36,0 37,5 39,0 40,5 

Tilisarao 

27,7 28,8 30,0 31,2 32,4 33,7 35,1 36,5 San Rosa 

Villa de Merlo 

TOTAL 381,8 397,1 412,9 429,5 446,6 464,5 483,1 502,4 

 

Flujos de Carga 

Premisas: 

 Para los flujos de carga se consideró la demanda máxima del Invierno 2016 y la proyección de la demanda 
máxima para el Verano 2016/17 considerando un crecimiento del 4% respecto al último verano. 

 Se limitó la inyección de potencia desde  Río IV a 50MW y desde V. Dolores a 50MW. 
Se utilizó el Software PSS-U versión 32 

 En los esquemas la tensión está representada en punta  
 Los flujos indican la Potencia Activa y el porcentaje de carga de cada Línea. 
 Se Tomó la ET Luján como Barra Swing 
 En los casos donde se encuentra el Parque Eólico, se lo considera en plena carga, entregando 50MW 

(Primera Etapa). 
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En el anexo se muestran los flujos de potencia.   

A continuación, el análisis técnico y las conclusiones. 

 

Análisis de Cortocircuito 

En el anexo se muestra el reporte del software utilizado (PSS®) 

En ningún caso el nivel de corto en las barras próximas al nuevo Parque Eólico supera los 500 A, siendo el Nodo 
San Luis el de mayor corriente de corto debido al aporte del Parque, en este caso la corriente es de 314 A durante 
un corto monofásico y de 494 A frente a un cortocircuito trifásico. 

En ningún caso supera los 1250 A que es la máxima corriente de apertura de los interruptores que protegen las 
líneas en la Región. 

Análisis de Contingencias: 

En todos los casos se analizarán contingencias de Líneas próximas a la Capital con y sin el Parque Eólico para 
realizar la comparación. 

Anticipamos la gran ventaja del aporte de Generación para reducir o eliminar sobrecargas en cada uno de los casos. 
En el anexo se visualizan los flujos de carga. 

Salida de Servicios de Línea Luján – San Luis 

Reducción de sobrecarga en la Línea PI San Luis – San Luis Centro del 91% al 22% y de Línea San Luis Centro – 
San Luis del 63% al 6%.  

Salida de servicio de Línea San Luis PI – San Luis Centro: 

Sin generación la Línea que une la ET Lujan con la ET San Luis queda con un alto nivel de carga (94%), mientras 
que con el Parque el nivel de carga se reduce al 59% 

Salida de servicio de Línea San Luis PI – Villa Mercedes Sur: 

Se eliminan completamente las sobrecargas en las líneas PI San Luis – San Luis Centro y San Luis Centro – San 
Luis. 

 

Síntesis de análisis de conexión: 

Actualmente existen fuertes caídas de tensión en la Capital provinciana, en las tres EETT que forman parte de la 
misma, también puede verse este efecto en las EETT Villa Mercedes Sur y Encadenadas.  

El perfil de tensión mejora en Villa Mercedes Norte debido a la Generación en el nodo Rio IV (Córdoba). 

Estas caídas de tensión tan pronunciadas aparecen a causa de las grandes distancias entre Estaciones 
Transformadores y la falta de Generación y compensación en la zona. 

La Línea más solicitada es la que une a la ET Parque Industrial San Luis y la ET San Luis Centro, alcanzando un 
92% de su capacidad en el próximo Verano. 

Analizando hacia el mediano plazo, con un horizonte de 5 años y suponiendo la red actual (sin expansiones), se 
puede ver que la Línea PI San Luis – San Luis Centro se sobrecarga en un 6,5%, y se producen caídas de tensión 
cercanas a 0,855 (113kV) lo que implica corte permanente para proteger la línea y mantener la estabilidad. 
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Si bien las obras proyectadas mejoran el perfil de tensión de los nodos y descargan la Línea, la misma alcanza un 
98% de su capacidad, por lo que se necesita aumentar la transmisión del sector. 

Se puede ver como la inclusión del Parque Eólico en la ET San Luis, mejora en forma sustancial el nivel de tensión 
de las barras y descarga la línea PI San Luis – San Luis Centro al 61% de su capacidad. 

En el caso en que las obras proyectadas no se concreten, el Parque Eólico mantiene la capacidad de abastecimiento 
del sector en dicho horizonte, suponiendo el sistema sin contingencias, y con buenos niveles de tensión garantizando 
buena calidad de servicio. 

Por lo tato. determinamos que el Parque Eólico “San Luis I” debe inyectar potencia a la red desde la ET San 

Luis para obtener los mayores beneficios del mismo, tanto para elevar los niveles de tensión que son muy 

bajos en la zona debido a la falta de generación y compensación y a las elevadas distancias entre EETT. 

Existen campos suficientes en la ET San Luis para poder instalar los equipos correspondientes a la 

acometida. 

El ingreso del Parque Eólico “San Luis I” permite descargar las líneas más solicitadas de la región, haciendo 

frente al crecimiento constante de la demanda, dando más tiempo incluso a la activación de futuros 

proyectos cuyo objetivo sea ampliar la capacidad del sector. 

 

 Selección del Aerogenerador 

Son varios los aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de aerogenerador para un nuevo proyecto 
eólico, sin embargo, como en todo análisis de selección de tecnología y modelo, algunos factores se consideran 
“más importantes” que otros, pudieron variar su ponderación en función del contexto ambiental, legal, social, 

económico, etc. en el que se encuentre el país y/o la región en el momento en que se instale el nuevo parque eólico. 

Para nuestro caso, definimos la siguiente serie de criterios de selección de equipo, expuestos de mayor a menor 
importancia:  

a. Track Record: En todos los proyectos en donde se evalúa la instalación de distintos tipos de máquinas de 
producción, es sumamente importante el conocimiento y la experiencia con la que se cuente sobre la marca 
y el modelo de las mismas, y ante una potencial equidad de confiabilidad probada entre distintos modelos, 
llevará la ventaja el que más trayectoria tenga a nivel Nacional e Internacional.  
Este criterio toma mayor relevancia en un país como Argentina, en donde recién está comenzando la etapa 
de evaluación de una posible instalación masiva de nuevos parques eólicos, y por lo tanto, el know-how 
sobre la operación y el mantenimiento de estos equipos aún está en vías de desarrollo. 

b. Clase IEC: Cada fabricante ofrece distintos modelos de aerogeneradores que se adaptan a diferentes clases 
de viento, buscando optimizar así el rendimiento y la vida útil del equipo. Las clases de viento están definidas 
bajo la norma IEC 61400 para todo el mundo: 
 

Parámetros de la velocidad de viento para clases de Aerogeneradores 

Parámetro Unidad Clase I Clase II Clase III 

Velocidad Anual Promedio, VPROM m/s 10,00 8,50 7,50 

A Turbulencia Alta a 15 m/s  0,16 0,16 0,16 

B Turbulencia Media a 15 m/s  0,14 0,14 0,14 

C Turbulencia Baja a 15 m/s  0,12 0,12 0,12 
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En cada zona en donde se propone la ejecución de un nuevo proyecto eólico se debe realizar durante al 
menos un año (mientras mayor sea la historia de medición, menor incertidumbre tendrá la proyección de 
generación del proyecto) la medición de muestras diez-minutales de los factores velocidad, dirección y 
turbulencia del viento en primer lugar, y en segundo lugar otros datos complementarios como la temperatura 
ambiente, presión atmosférica, densidad del aire, nivel de precipitaciones, etc. a fin de poder definir qué 
modelo de aerogenerador es el más conveniente.  
A la vez, estas mediciones certificadas son un requisito más para poder participar de las subastas del 
programa RENOVAR. 
 
De las mediciones de San Luis Capital se obtiene que los vientos de esta localidad se clasifican como 

Clase II A. 
  

c. Certificado tipo: este es un certificado no obligatorio cuyo sello lo otorgan organismos certificadores como 
por ejemplo la firma DNV GL (ex Garrad Hassan). La obtención de este certificado indica la “culminación del 
proceso de certificación” de determinado modelo de aerogenerador, el cual queda de esta manera “avalado” 
tecnológicamente. 
Al no ser obligatorio, no todos los modelos los tienen, sin embargo, el que lo tenga cuenta con el aval del 
organismo certificador quien confirma que el equipo cuenta con todo lo que el fabricante describe, lo que le 
da mayor confianza al comprador a la hora de seleccionar el modelo del equipo a instalar en su parque 
eólico. 

 

d. Tipo de transformador de Aerogenerador: Por cuestiones de facilidad de acceso y montaje del 
aerogenerador, es conveniente que el transformador propio del aerogenerador se encuentre dentro de la 
torre del mismo, ya incluido en el equipo, sin ser necesario comprarlo e instalarlo aparte. 
Las tecnologías Vestas y Gamesa cuentan con el Transformador incluido en el equipo (dentro de la torre), 
mientras que en el caso de GE se debe comprar aparte e instalar en tierra firme. Esto no es una desventaja 
para el O&M del equipo, sino para la instalación del mismo. 
 

  
e. Componente Local: Llevará la ventaja el equipo que mayor porcentaje de componente local presente, no 

sólo por la mayor facilidad, rapidez y menor costo para el acceso a repuestos y servicio de mantenimiento 
del componente local, sino también por los beneficios fiscales que este factor trae aparejado según lo 
establecido en la Ley 27191. 
  
Cabe aclarar que del artículo 6° de la Resolución Conjunta MEyM 123/2016 y MP 313/2016 se desprende 
que “se considera instalación electromecánica a las partes, piezas, conjuntos o subconjuntos de bienes 
propios de los sistemas de la tecnología desarrollada que combinan componentes eléctricos, electrónicos y 
mecánicos para conformar su mecanismo y generar energía eléctrica. Se excluye la obra civil.” 
 

En el presente proyecto en evaluación Parque Eólico San Luis I el componente electromecánico de 

origen nacional es del 14%. 

   
f. Presencia y market share mundial del Proveedor: será de mayor confianza el proveedor con mayor parte 

del mercado a nivel mundial. 
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A continuación se expone el ranking mundial de fabricantes de aerogeneradores para el año 2015: 
 

 
Fuente: informe FTI Intelligence Releases Global Wind Market Update - 2015. 

 
Se puede ver claramente cómo creció en los últimos años la participación de China en este mercado, no 
obstante, el 99% de los aerogeneradores chinos se instalan en su propio país, y sus proveedores no se han 
acercado a Sudamérica a ofrecer sus productos y servicios, a diferencia de las marcas líderes que le siguen 
a GOLDWIND, como lo son VESTAS, GE WIND, GAMESA y ENERCOM, las cuales sí se han estado 
insertando en Argentina y países limítrofes. A los mencionados fabricantes líderes se sumarían SENVION 
(Alemania) y ENVISION (China) que aspiran a participar fuertemente en las licitaciones de RENOVAR. 

 

g. Presencia y market share regional del Proveedor: No todas las marcas líderes mundiales llegan a la 
región de Sudamérica, por lo tanto, quien más asentado se encuentre en esta región indica que conoce 
mejor la normativa del mercado regional, y que cuenta seguramente con mayor personal de mantenimiento 
y depósitos de repuestos en la zona, lo que agiliza y optimiza los plazos de respuesta al cliente y reparación 
de equipos en sitio. 
 

h. Presencia y market share del Proveedor en Argentina: En línea con lo mencionado en el punto anterior, 
son pocos los proveedores internacionales de aerogeneradores que han entrado en el mercado argentino. 
VESTAS y GE lideran la participación en nuestro país, sin embargo, con el programa RENOVAR I se han 
acercado nuevas empresas muy competentes y con excelente reconocimiento en la calidad de sus productos 
y servicios a nivel internacional, como el caso de GAMESA, ENERCOM y SENVION. 
 

  
i. Posibilidad de firma de contratos en Español: En general todas las propuestas de los proveedores llegan 

por defecto en idioma inglés, y si bien cada vez es mayor la inserción del “idioma mundial” en Argentina, es 
habitual que en las empresas nacionales el personal que debe analizar los contratos no cuente con un nivel 
bilingüe que le permita comprender y discutir con el oferente cada punto a analizar con el nivel de detalle 
necesario. Por lo tanto, termina dándole una ventaja al proveedor que se pueda manejar en idioma Español.  
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En vista de las tecnologías que actualmente dominan el mercado de producción de aerogeneradores, las marcas y 
modelos que aplican al tipo de viento de la localidad de San Luis, y considerando la oportunidad de acceso que 
Argentina tiene hacia estos equipos, se proponen los siguientes modelos de aerogenerador para el proyecto eólico 
en análisis: 

1- GE 116 – IIA – 2.5 MW  
2- GAMMESA G114 – IIA – 2.625 MW 
3- VESTAS V126 – IIA – 3.45 MW  

A continuación se define la matriz de ponderación  a partir de la cual se elige el equipo óptimo para este proyecto: 

 

Aclaraciones: 

 Para cada concepto, la mejor opción recibirá puntaje 10 como referencia. 

 No se les asignaron puntajes a los conceptos que se consideran con igualdad de condiciones para las tres 

opciones evaluadas. 

 

Se determina entonces que el aerogenerador selecto para el parque eólico será el Vestas V126 de 3,45 MW de 
potencia. Se instalarán 29 Aerogenerador Vestas V126 – IIA – 3.45 MW 

Diseño estructural: dimensiones exteriores del aerogenerador  
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1. Altura de Buje: varía en cada caso según las especificaciones de rendimiento. Aproximadamente 100 a 120 
m. 
 

2. Diámetro del rotor:       126 m. 
Área de barrido:  12.469 m2 

 

Ilustración de diseño estructural y perfil 

 

 



Tesis Integradora Final 2015            Paruqe Eólico San Luis 1 

 

Administración del Mercado 
Eléctrico 

 

Octubre 2016 56 
Centeno D. 
Herrán Marco F. 
Landa J. 

Percara L. 
Pretzel F. 

 

 Disposición de los Aerogeneradores 

 

La extensión mínima del terreno del proyecto se definirá en función de la norma IEC 61400, la cual establece que  la 
instalación de los aerogeneradores se debe realizar cumpliendo las siguientes pautas: 

o Separación ≥ 70 metros entre límite del terreno y aerogenerador 
o Separación ≥ 3 diámetros de rotor entre cada aerogenerador de una misma fila 
o Separación ≥ 5 diámetros de rotor entre filas 

Cabe aclarar que estos son los valores definidos por la mencionada norma para asegurar un mínimo estándar de 
seguridad de equipamiento y de efecto estela inducido entre aerogeneradores, sin embargo, cuando se da la 
posibilidad, es habitual hacer uso de una mayor separación entre aerogeneradores para minimizar aún más las 
pérdidas de generación por efecto estela. Esta opción es viable en un país con grandes espacios deshabitados como 
lo es Argentina, a diferencia de los parques eólicos en Europa, donde en general no sobra terreno. 

En cuanto a la disposición de todos los aerogeneradores, la misma debe establecerse considerando la dirección 
predominante del viento de la zona. En el caso de San Luis nos encontramos con fuertes vientos provenientes 

del este y noreste. 

A continuación se propone el mapa del parque eólico con las medidas del terreno y la disposición de los 29 

aerogeneradores: 

 

 

Superficie: 1.500 hectáreas 

Orientación Aerogeneradores: optimizan su generación con vientos del este y noreste 
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5. Evaluación Económica 
 

 Escenario Renovar – Grado de Inversión 

Como se describió oportunamente, en este escenario el país se calificado por las agencias internacionales de análisis 
de crédito27, con calificación BBB- o superior, alcanzándose el grado de inversión, impactando en las variables de 
financiamiento, inflación y tipo de cambio. 

En este sub capítulo se genera y justifica una estructura contractual y financiera y se realiza la evaluación integrada 
a dichas estructuras. 

Se comienza enumerando los riesgos relevantes del negocio, para luego desarrollar estructuras contractuales que 
los asigne óptimamente a las partes que mejor estén preparadas para administrarlos.  A continuación de esta 
asignación contractual de riesgos, quedan aquellos que el negocio deberá pagar con rendimientos sobre la deuda 
contraída, y con el costo del capital accionario. De esta forma, posteriormente se desarrolla una estructura de 
financiamiento acorde. Y finalmente se realiza la evaluación del negocio con su estructura contractual y financiera 
asociada. 

 

5.1.1. Análisis de Riesgos 

En este sub capítulo, se enumeran los riesgos, para la simulación del acceso al crédito y para el ordenamiento de la 
información en el marco de la Licitación de la Ronda 1 del programa Renovar. 

Los riesgos asociados a la construcción y operación de un parque eólico se pueden dividir en 5 bloques: 1. Ingeniería 
construcción y operaciones, 2. Mercado Real, 3. Financieros, 4. Político y Regulatorio y 5. Fuerza mayor. La gran 
mayoría, y los más relevantes de estos riesgos son cubiertos por el PBC28 en sus diferentes capítulos, obligándose 
para ser adjudicado su evaluación, y / o su transferencia a partes idóneas, y / o, su rechazo. 

1. Ingeniería, Construcción y Operaciones29: 

Este conjunto de riesgos son en su mayoría transferidos y mitigados principalmente por medio de los contratos de 
Suministro y construcción y posteriormente de servicios y mantenimiento con la empresa VESTA, líder mundial del 
rubro.  

 La disponibilidad del recurso eólico: La locación del parque fue seleccionada en función de diversos 
parámetros de conveniencia entre los que se encontraba de forma prioritaria esta disponibilidad. Además la 
misma sería medida de acuerdo a las regulaciones y requerimientos del proceso de licitación30.  
De cualquier forma en los escenarios técnicos, se mide la rentabilidad y la solvencia del proyecto en un escenario 
extremo pesimista para concluir que el riesgo es efectivamente aceptable.  

 Riesgos Tecnológicos de Diseño y Escala: Para este proyecto en particular, teniendo en cuenta que los 
equipos son suministrados por un proveedor de trayectoria probada internacionalmente, y que la escala de la 
operación que se propone, 100 MW, es estándar para este tipo de parques, no se consideran relevantes estos 
riesgos en particular. Además la revisión de las características tecnológicas y de producción se exigen en el 
PBC31. 

                                                      
27 Moodys, S&P, Fich 
28 PBC – Art. 12: Contenido del Sobre “A” (Antecedentes del Oferente y del Proyecto) 
29 PBC – Art. 12.4: Requerimientos Técnicos de Cada Proyecto 
30 PBC – Art. 12.4.3: Disponibilidad o Factibilidad del Recurso 
31 PBC – Art. 12.4.4: Tecnología; y PBC – Art. 12.4.5: Cálculo de Producción. 
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 Retrasos en la construcción: Por los mismos motivos que el riesgo anterior, la experiencia de la compañía 
seleccionada con la que se firman los contratos llave en mano del parque, para la escala y tipo de equipos 
seleccionados, no representa un riesgo significativo. De cualquier forma, considerando los retrasos posibles por 
cuestiones burocráticas y o climáticas, se estableció un colchón de tiempo de un 10% del plazo estándar. 
Además, de nuevo en el PBC32 se exige la especificación de un Plazo de Ejecución Ofertado, y la presentación 
de un cronograma con los 4 hitos principales del programa de ejecución:  
 Fecha de Cierre Financiero. 
 Fecha Programada de Comienzo de la Construcción. 
 Fecha Programada de Llegada de Equipos. 
 Fecha Programada de Habilitación Comercial. 

 Sobre costos: Al igual que los riesgos anteriores, la solvencia técnica de la empresa proveedora con la que se 
firman los contratos de construcción y suministro, es una garantía de que no se producirán costos adicionales a 
los presupuestados.  
De cualquier forma se reservaron en cuentas securitizadas a ese fin, un adicional del 15% del valor del contrato 
aportados por el accionista en un Fondo de Reparo, como garantía de disponibilidad de fondos para concluir las 
obras en caso de imprevistos en los costos.  

 Infraestructura de Servicios: Si bien las obras se realizan en locaciones alejadas, las inversiones contemplan 
el transporte al sitio y el desarrollo de los obradores y las instalaciones requeridas para la construcción y para 
la conexión del parque a las líneas de transmisión. El aseguramiento de la provisión de estos servicios de 
transporte se cubre también en el PBC33. 

 Ambiental: Se realizarían los estudios de impacto ambiental de acuerdo a los requerimientos reglamentarios, y 
las autoridades competentes dictaminarían que el riesgo ambiental es aceptable dando las habilitaciones 
pertinentes34, y sin consecuencias que requieran mayores consideraciones, a la vez que se construiría y operaría 
según las normativas federales, locales y del Banco Mundial35. 

 Operación y Mantenimiento: El contrato de servicios de O&M con el constructor garantizan la disponibilidad 
técnica y operación del conjunto de turbinas. 

 
2. Mercado Real:  

 El Contrato de Abastecimiento de Energías Renovables suscripto con CAMMESA, para los proyectos 
adjudicados por el programa Renovar – Ronda 1transfiere en su totalidad el riesgo de mercado real en cuento 
a la demanda y al precio de la energía.  De esta forma según dicho contrato, CAMMESA se obliga a comprar 
la totalidad de la energía abastecida, a un precio fijo, - Precio Adjudicado -, y ajustado36  

 Adicionalmente, según lo establece el PBC37, los proyectos adjudicados por el Programa Renovar – Ronda 
1, tienen prioridad de pago para el cobro de su facturación, estando este pago garantizado por el FODER a 
través del AAFODER.38 

 Y finalmente, en el contexto actual, el mercado se encuentra comprado, y seguirá en esta situación hasta se 
restablezca la oferta junto con los niveles de reserva técnicos recomendables, durante al menos 4 o 5 años 
más. Esta circunstancia reduce aún más el riesgo comercial. 
 

3. Riesgos Financieros:  
 

 Incumplimiento de los aportes de capital: En el Acuerdo de Accionistas en la cláusula Aportes de Capital, los 
accionistas considerados como socios financieros, los cuales  tienen su solvencia garantizada por los 

                                                      
32 PBC – Art. 12.4.1: Memoria Descriptiva del Proyecto. 
33 PBC – Art. 12.4.8: Acceso a la Capacidad de Transporte 
34 PBC – Art. 12.4.6: Habilitaciones Ambientales 
35 PBC – Art. 26: Cumplimiento de las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social del Banco Mundial y 
Normas sobre Prácticas Prohibidas del Banco Mundial. 
36 PBC – Anexo 8: Factor de Ajuste Anual; y PBC – Anexo 9: Factor de Incentivo. 
37 PBC – Art. 23: Prioridad de Pago. 
38 AAFODER Clausula 6: Requerimientos de Pago. 
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requerimientos explícitos en el PBC39, se comprometen a aportar montos específicos en fechas 
determinadas. 

 Intereses de re – financiación: Se considera factible el incremento de las tasas internacionales de fondeo en 
dólares, o el aumento del riesgo país local por diversas circunstancias. Estos eventos de ocurrir para el 
momento en que se re - financia la deuda contraída, redundarán en incrementos de la tasa de interés local 
de la refinanciación, la cual se estimó en 300 bp, y dados los bajos niveles de endeudamiento, el proyecto 
puede pagar sus servicios de deuda sin requerir aportes adicionales. 

  Inflación y Tipo de cambio: No opera directamente sobre los flujos, porque están dolarizados en su totalidad. 
Sin embargo, siendo que los activos para los fines fiscales se activan al tipo de cambio nominal de la fecha 
de la adquisición, la devaluación de la moneda reduce el escudo fiscal en pesos, relativo al resto de los 
flujos. Esta sensibilidad se dimensionó en base a supuestos de evolución del tipo de cambio real y de la 
inflación. Adicionalmente el proyecto está protegido contra eventos de inconvertibilidad o intransferibilidad al 
exterior por la posibilidad de ejecutar la opción de venta del proyecto13. 
 

4. Político / Regulatorio: 

  

a. El aumento del riesgo país impactando en la tasa de refinanciación se desarrolló dentro de los riesgos 
financieros. 

b. La confiscación de las instalaciones para la escala del proyecto no registra antecedentes, aún en los 
contextos menos favorables para las economías de mercado. 
 

5. Fuerza mayor:   

 los riesgos de fuerza mayor naturales están cubiertos por los seguros a las instalaciones. Los no naturales, son 
aceptables con los rendimientos exigidos al capital y a la deuda. 

 

5.1.2. Estructuración Contractual 

El negocio se estructura formalmente con un set de contratos. Los más importantes se describen seguidamente de 
forma sintética: 

 Acuerdo de Accionistas: Se definen los roles de los socios generales, se establece un directorio, se definen los 
montos, tiempos y condiciones precedentes para los aportes de capital, y las políticas de dividendos. Un checklist 
de las clausulas más comunes se encuentran en la bibliografía anexa. 

 Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable: Este Es el contrato principal de la estructuración. 
En el mismo se definen de forma extensiva el alcance, los roles y las condiciones en las que se desenvolverán 
las transacciones de energía generada por el parque. Se destaca del mismo la obligación de la parte compradora, 
CAMMESA, de adquirir la totalidad de la energía abastecida por el parque. Los parámetros principales que lo 
definen son: 

 Energía Contratada con Probabilidad 50% de Excedencia: 383 GWh.- Factor de Carga: 45% 
 Energía Comprometida P90:     332 GWh.- Factor de Carga: 42% 
 Energía Comprometida Mínima P99:   289 GWh.- Factor de carga: 34%. 
 Precio Ofertado      43 USD/MWh  

 Contrato de Adhesión al FODER: Establece los derechos de los beneficiarios que participen del acuerdo, según 
se describió en el Marco Legal. 

 Contrato Llave en Mano del Parque - EPC por sus siglas en inglés: Entre las empresas VESTAS, la proveedora, 
y la SVP. En el que se establece la entrega de las instalaciones de generación eólica ya comisionadas a la fecha 
de habilitación comercial, a un precio fijo y con la capacidad de generar energía según las especificaciones. 
Adicionalmente se establecen multas por retrasos entre otros incentivos al cumplimiento del contrato.  

                                                      
39 PBC – Art. 12.3: Requerimiento Financiero del Oferente o Socio Estratégico Financiero. 
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 Costo EPC: 148 MM USD. (Incluyendo equipamientos, obras civiles y conexión) 
 Contratos de Servicios de O&M: Entre la SVP y el mismo constructor / proveedor. Garantizando cierto nivel de 

generación en función del recurso eólico prospectivo y eventualmente realizado. 
 Costos de O&M: 2.77 MM USD / Año. 

 

 

 

 Documentos de financiación: 
 Memorándum Preliminar de Información: Documento descriptivo de la factibilidad económica del 

proyecto. Elaborado por los asesores financieros y legales del sponsor. En general tiene la información 
del trabajo que se presenta. 

 Documento de Términos y Condiciones: Adjunto al anterior. Describe una ingeniería financiera preliminar 
de la operación. 

 Cartas de Intención: Sirve como declaración de un acuerdo preliminar en cuanto a los términos del 
fondeo y como evidencia a terceras partes sobre el interés de la institución financiera de fondear el 
proyecto. En muchos casos las agencias de crédito a las exportaciones solo la emiten luego de un Due 

Diligence del proyecto. 
 Carta de Compromiso de Financiación: Documento precedente a la firma definitiva de los documentos 

de financiación, donde se definen los montos y condiciones de los desembolsos, sujetos de forma 
vinculante al cumplimiento de circunstancias específicas. 
 

5.1.3. Perfil de Riesgos. 

El nivel de riesgo aceptado por un inversor en estas circunstancias coyunturales de Grado de Inversión, y para un 
proyecto de esta naturaleza, los inversores no exigirían menos de una tasa del 8.0%, conformada como sigue: 

 Libre Riesgo – (20 Y T-Bond – Promedio últimos 2 años): 
 Riesgo país: 
 Prima de Riesgo de Mercado: 

2.5% 
250 bp 
350bp40 

                                                      
40 Prima de mercado para la generación renovable: BetaGen. Renovable x Prima de Riesgo S&P=0.7/*500=350 
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5.1.4. Inversiones y Costos 

Inversiones 

 

 

Costos de las Operaciones 

Los conceptos principales de costos son: 

Los servicios de Operación y Mantenimiento, provienen del contrato de servicios descripto, y se sintetizan en un 
costo por 9 USD / MWH. En línea con los valores internacionales. 

El Usufructo del terreno, deriva de un alquiler a abonar por la utilización de las instalaciones durante el período de 
operación y construcción, y de las vías de acceso durante este último. 

Garantía de Cumplimiento de Contrato41, con una tasa del 0.5% anual sobre la suma garantizada, considerando que 
el fondo de reparo se deposita en la misma institución bancaria garante. La Garantía de Mantenimiento de oferta42 
no se consideró por ser su monto significativamente inferior que la primera. 

El Costo de la Deficiencia de Abastecimiento Mayor43, - Diferencia entre la Energía Comprometida y la Energía 
Suministrada, cuando esta última está por debajo de la Energía Comprometida Mínima, multiplicada por el Costo de 
la Deficiencia: 160 USD/MWh-, se estimó como la esperanza condicional a generar por debajo de la Energía 
Comprometida Mínima, multiplicada por la probabilidad de encontrarse por debajo de este valor: 1%. 

Otros conceptos que incluyen Administración central, seguros y contingencias. 

                                                      
41 PBC – Art. 22: Garantía de Cumplimiento del Contrato de Abastecimiento 
42 PBC – Art. 10: Garantía de mantenimiento de oferta. 
43 Definición página 5 del CAEER 

Potencia Unitaria  - Mw        3,45 

 - m         117 

 - Ag           29 

 - Mw         100 

 - MM Usd         148 

Inversiones Unitarias  - MM Usd / Mw 1,48

Cantidad:

Potencia Total:

Total

Altura Hub

(Sin IVA) Año 1 2

108,4 39,7

6,5 3,0

8,1 8,1

3,8 2,6

12,1 6,5

78,0 19,5

0,0 0,0

Precupuesto Económico - % 73% 27%

Presupuesto Financiero - % #1 80% 20%

Obras de 132kV

Aerogeneradores

Proyectos con EPC  (30% del BOP)

Subtotal Presupuesto Económico

Desarrollo + Generales de Obra + Imprevistos

Obra Civil 

Obra de 33kV
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A continuación se muestra el presupuesto de costos para el escenario base. 

 

 

 

5.1.5. Estructuración Financiera 

La estructuración del financiamiento se define por: 

1. Los plazos y tasas. 
2. Limitantes en cuanto a los Ratios de Endeudamiento (Deuda / Activos) y en cuanto a los índices de Cobertura 

de Servicios de deuda (EBITDA / Servicios). 
3. El rendimiento del capital accionario de corte en función del perfil de riesgo del proyecto. 
4. Los precios ofertados. 

Las dos primeras están determinadas por las condiciones financieras coyunturales supuestas en un estatus de 
Investment Grade. 

 Un préstamo para el período de construcción con un plazo de 24 meses, a tasa fija del 6.5% de interés 
capitalizable, hasta el fin del período de construcción. 

 La refinanciación del préstamo anterior por parte de un banco comercial o mediante colocaciones públicas 
o privadas. Con plazos de 20 años y una tasa de interés del 6.0%. 

Adicionalmente, para el acceso a estos préstamos el banco exige límites a los indicadores del punto 2: 

 Aportes de capital mínimos tal que el endeudamiento total promedio de los primeros 5 años de operación no 
supere el 70%; 

 Y relaciones de cobertura de la deuda superior a 1,3. 

1. Servicios de O&M - Indexado ad hoc  - Usd/Mw 27681 Costos iniciales  - bp x Monto -         

2. Usufructo del terrno  - Usd 116000 Mantenimiento  - bp x Monto 0

3. Garantía de cumplimiento de contrato  - Monto 0,5% 6. Otros  - % Ventas 0,5%

Probabilidad de Excedencia Máxima 99% Costo de la Deficiencia  - Usd/Mwh 160

Energía Comprometida Gwh 331,56  

Energía Comprometida Mínima Gwh 289,05  Valor Esperado DAMA Gwh 1,39      

Valor Esperado en caso de DAMAGwh 192,70  Multa Annual M Usd 222

4. Costo por 

Deficiencia de 

Abastecimient

o Mayor

5. 

Garantía 

BM

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total Costos MM Ar$ 3 3 39 40 41 43 44 50 52 53

Costos en Moneda Extranjera MM Usd 0,2 0,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4

1. Servicios de O&M - Indexado ad hoc -         -         2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,1 3,1 3,1

2. Usufructo del terrno 0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         

3. Garantía de cumplimiento de contrato 0,1         0,1         -         -         -         -         -         -         -         -         

4. Costo por Deficiencia de Abastecimiento Mayor 0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         

5. Garantía BM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costos en Moneda Local MM AR$ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2

6. Otros Costos 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
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Para proyectos del perfil de riesgos descriptos en el punto 5.1.3, los accionistas exigirían rendimientos superiores a 
8.0%. El gráfico que sigue muestra la curva de rendimientos del capital accionario, y del ratio de endeudamiento para 
distintos precios, seleccionándose el nivel de endeudamiento que maximiza el rendimiento, pero sin superar las 
limitaciones impuestas por los requerimientos del banco (punto 2). 

De esta forma, con un precio de 41.78 USD / MWh y un endeudamiento promedio durante los primeros 5 años 

de operación del 70%, queda definida la estructura de financiamiento en las condiciones planteadas. 

La tabla a continuación muestra la estructura de capital.  

 

 

5.1.5. Valuación Económica y Análisis de Resultados – Escenario Base 

En el escenario base se consolidan todas las premisas de coyuntura económica, financiera y fiscales que se 
describieron en los capítulos anteriores. Para el último período de vigencia del CAEER,44 que no se muestra en el 
cuadro anterior, se consideró que al equipamiento le quedan 5 años más de operación con utilidades semejantes a 
las del último año, luego de lo cual los activos no tendrán valor de recupero, ni contrato de abastecimiento de energía, 
por lo que su valor será 0. 

                                                      
44 Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable. 
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          100  - % Máx. 
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        132 71% 6,0% 20
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En este escenario Base, el Rendimiento del Capital accionario es del 8.5%. Este rendimiento se distingue del 
Costo del Capital Accionario, 8.5%, en que el primero es el que surge del cálculo de la tasa de retorno del Flujo de 
Fondos del Accionista, mientras que el segundo es una tasa de corte. El Rendimiento Ponderado del capital es del 
4.7%, considerando que el 70% de los activos fijos son financiados con tasas promedio del 6.4%, y que el resto del 
capital accionario tiene un rendimiento del 8.5%. 

 Los ratios P-E son consistentes con utilities de apalancadas, convergiendo a valores de las empresas capital – 
intensivas operando en mercados emergentes. 

Adicionalmente se observa que el valor promedio del ratio de endeudamiento es del 70%, y que el ratio de cobertura 
de servicios de deuda es s 1.31, superior a 1.30, que es el límite impuesto por los bancos. 

A continuación se evalúa como es afectada la rentabilidad del proyecto en escenarios diversos técnicos y financieros. 
Para cada escenario se describen las circunstancias en que se realizaría y los resultados de rentabilidad y solvencia. 

 

5.1.6. Análisis de escenarios complementarios. 

Se evaluó la posibilidad que el recurso eólico no resulte como fue previsto por el escenario base, para peor, o 
pesimista, y para mejor u optimista. La variable que se utilizó para modelizar estas circunstancias, es el factor de 
planta. 

 

Escenario Pesimista 

En el primer caso, para peor o escenario pesimista, se empeoraron los factores de planta por dos medios 
simultáneamente: 

1) Primero se asumió que los factores de planta con 50% de probabilidad de excedencia, no son el 45% 
estimado, sino el 42%, durante todos los años. Simulándose un error del 7% en la estimación de la capacidad 
promedio de generación de energía del recurso eólico. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Factor de Carga N/c N/c N/c N/c 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0%

Inflación 25,0% 40,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Tipo de Cambio Real 1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       

Devaluación Real Brasilero 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Riesgo País -         250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        

T-Bonds 10 Y 0,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Costos del Capital

TIR  del Sponsor 8,5%

Costo del Capital AccionarioRiesgo Rem. - % Annual 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Valor de Mercado del Patrimonio  - MM Usd 0            -0          66         65         38         40         39         39         38         37         36         

Multiplicador del Valor de Mercado del Patrim. - x Inversión -0,00     2,01      1,99      1,15      1,23      1,20      1,18      1,15      1,12      1,10      

P/E Ratio 0,0        -8,1       375,4    65,3      40,0      62,0      35,0      29,4      39,2      24,3      

Retorno del Patrimonio  - % Annual -5% -8% 0% 1% 2% 1% 3% 4% 3% 5%

Endeudamiento  - % -        -        62,4      71,4      71,1      72,2      73,0      73,9      74,8      75,3      

Cobertura de los Servicios de Deuda  - x EBITDA -        -        1,31 1,33 1,36 1,32 1,34 1,34 1,30 1,32

Cobertura Financiera de los Servicios de Deudax CF Capital -        -        3,64 1,05 1,36 1,32 1,34 1,33 1,30 1,32

Escenario 

Base
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2) Sumado a lo anterior, siendo que se sobre estimaron los recursos eólicos, los primeros 3 años de operación, 
cuando la carga de la deuda es más significativa, se producen vientos con un factor de planta en el 75% de 
excedencia.  

 

En estas circunstancias, se pagan los servicios de deuda, aun generando un superávit de caja para dividendos, como 
se ve en el Ratio de Cobertura del promedio de los 3 primeros períodos mayor a 1, y con un  Rendimiento del Capital 
Accionario del 5.6% en el costo del capital. 

Se observa que en estas circunstancias se pagan los servicios de deuda sin necesidad de capitalización adicional. 

 

Escenario Optimista: 

En este escenario se consideró que el P50 estimado para el factor de carga en el escenario base, subestima el 
verdadero que es del 47%, 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Factor de Carga N/c N/c N/c N/c 39,0% 39,0% 39,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0%

Inflación 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Tipo de Cambio Real 1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       

Devaluación Real Brasilero 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Riesgo País -         250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        

T-Bonds 10 Y 0,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Costos del Capital

TIR  del Sponsor 5,6%

Costo del Capital AccionarioRiesgo Rem. - % Annual 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Valor de Mercado del Patrimonio  - MM Usd -10         -11        52         51         25         28         29         29         29         28         28         

Multiplicador del Valor de Mercado del Patrim. - x Inversión -0,35     1,66      1,61      0,79      0,90      0,93      0,92      0,91      0,90      0,90      

P/E Ratio 3,5        -6,4       -22,5     -13,1     -18,9     -49,5     -208,5   1.431,9 -97,9     118,9    

Retorno del Patrimonio  - % Annual -7% -9% -4% -5% -4% -2% 0% 0% -1% 1%

Endeudamiento  - % -        -        66,9      77,1      76,4      77,0      77,9      78,8      79,7      80,2      

Cobertura de los Servicios de Deuda  - x EBITDA -        -        1,10 1,12 1,15 1,21 1,24 1,24 1,19 1,22

Cobertura Financiera de los Servicios de Deudax CF Capital -        -        3,41 1,00 1,14 1,20 1,23 1,22 1,19 1,21

Escenario 

Pesimista 

(Técnico)
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En este escenario, el rendimiento del capital accionario llega al 10.5% y el valor actual neto o de mercado del 
patrimonio es de 8 MM USD. En estas circunstancias, como es razonable, la capacidad de repago de la deuda 
mejora.  

 

Escenario de Stress Financiero 

 

En este escenario se testean los riesgos financieros de cambio de condiciones entre el financiamiento de corto plazo 
y el momento que se debe refinanciar el anterior, y que no fueron transferidos contractualmente, para verificar si son 
aceptables en función del deterioro de los indicadores financieros. Con este fin se modeliza la ocurrencia simultanea 
de los siguientes eventos: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Factor de Carga N/c N/c N/c N/c 47,0% 47,0% 47,0% 47,0% 47,0% 47,0% 47,0% 47,0%

Inflación 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Tipo de Cambio Real 1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       

Devaluación Real Brasilero 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Riesgo País -         250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        

T-Bonds 10 Y 0,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Costos del Capital

TIR  del Sponsor 10,5%

Costo del Capital AccionarioRiesgo Rem. - % Annual 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Valor de Mercado del Patrimonio  - MM Usd 7            8           72         72         45         47         46         45         44         42         41         

Multiplicador del Valor de Mercado del Patrim. - x Inversión 0,24      2,31      2,31      1,42      1,50      1,46      1,43      1,39      1,35      1,31      

P/E Ratio -2,3       -8,9       73,9      32,0      25,6      31,7      23,3      20,5      24,1      17,8      

Retorno del Patrimonio  - % Annual -5% -7% 1% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 7%

Endeudamiento  - % -        -        60,3      68,6      68,3      69,3      70,1      71,0      71,9      72,4      

Cobertura de los Servicios de Deuda  - x EBITDA -        -        1,38 1,40 1,43 1,39 1,42 1,42 1,37 1,40

Cobertura Financiera de los Servicios de Deudax CF Capital -        -        3,72 1,00 1,43 1,39 1,41 1,41 1,37 1,39

Escenario 

Optimista 

(Técnico)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Factor de Carga N/c N/c N/c N/c 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0%

Inflación 25,0% 40,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

Tipo de Cambio Real 1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       1,40       

Devaluación Real Brasilero 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Riesgo País -         400        400        400        400        400        400        400        400        400        400        400        

T-Bonds 10 Y 0,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Costos del Capital

TIR  del Sponsor 3,8%

Costo del Capital AccionarioRiesgo Rem. - % Annual 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

Valor de Mercado del Patrimonio  - MM Usd -22         -24        42         42         16         19         19         19         19         20         20         

Multiplicador del Valor de Mercado del Patrim. - x Inversión -0,67     1,15      1,17      0,45      0,54      0,53      0,54      0,54      0,54      0,56      

P/E Ratio 8,3        -5,3       -27,8     -11,6     -15,8     -10,4     -12,3     -12,3     -9,4       -12,1     

Retorno del Patrimonio  - % Annual -8% -10% -3% -6% -6% -10% -11% -13% -22% -21%

Endeudamiento  - % -        -        70,9      82,4      82,6      84,5      86,2      87,8      89,5      90,6      

Cobertura de los Servicios de Deuda  - x EBITDA -        -        1,12 1,14 1,17 1,13 1,15 1,15 1,11 1,13

Cobertura Financiera de los Servicios de Deudax CF Capital -        -        3,05 1,00 1,15 1,12 1,14 1,13 1,10 1,12

Stress 

Financiero
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 Aumento del riesgo país en 250 bp, 
 Aumento de la tasa de libre riesgo en 50 bp. 
 Y la tasa de inflación se multiplica por 3, llegando al 9%. 

En estas circunstancias el costo de la emisión se elevaría al 9%, respecto del 6% del escenario base, y a la vez la 
inflación trasferida a la devaluación deterioraría el escudo fiscal. 

El indicador de cobertura tradicional, no es válido para la medición de un impacto de esta naturaleza dado que la 
base del mismo son justamente los ingresos antes del escudo fiscal. De esta forma el indicador que se puede utilizar 
es la cobertura financiera: Cash-flow de capital / Cash-flow de la deuda. Se observa que se genera el suficiente cash 
como para el repago de la misma. 

 

 Escenario Renovar 2016 

En este escenario se estudian los precios a ofertar en función de los activos del proyecto y de un rendimiento justo 
para los mismos, y el rendimiento del capital accionario para dos estructuras de financiamiento: 

I. Deuda Corporativa: Disponible para grupos económicos consolidados en el mercado local o con capacidad de 
financiarse en los mercados internacionales de forma corporativa. 

II. Con deuda local en base a proyecto. Para desarrolladores. 

La descripción de este escenario y la estructura contractual y financiera para el desarrollo del negocio se realizará 
de forma sintética, basados en el escenario anterior, pero resaltando las siguientes diferencias: 

 La más significativa de las disparidades entre los escenarios, es la profundidad del mercado de capitales 
doméstico que en el R16, es significativamente menor45 que en el RGI. De esta forma el R16 solo admite 
endeudamientos del 50% y a tasas a dos años de 8%, y si bien se mantiene el fondeo al 6% para la refinanciación 
de los préstamos para la construcción, se reducen significativamente los plazos a solamente 6 años. 

 La segunda diferencia más relevante por su impacto en los flujos de caja es el efecto de la devaluación sobre el 
escudo fiscal. En este sentido, en el R16 Las variables macroeconómicas asumen la coyuntura actual como 
punto inicial, a partir del cual se modelizaron trayectorias para la evolución del tipo de cambio nominal y del 
riesgo país, como se describió en el escenario de coyuntura. 

 Otras diferencias de menor relevancia impactando en las inversiones y en los costos son: 
 Como consecuencia de la reducción de la exposición de la deuda, el porcentaje requerido en el fondo 

de reparo en cuentas securitizadas se reduce al 7.5%. 
 Entra en vigencia la Garantía del Banco mundial, para la cobertura de los eventos de incobrabilidad del 

CAEER, de Intransferibilidad o de Inconvertibilidad. Además, queda establecido contractualmente que 
cualquier modificación de su carácter crediticio de esta garantía es causal de la ejecución de la opción 
de venta del proyecto por parte del sponsor46. 

 La solicitud de la Garantía BM47, obliga a pagar al inicio, un 1% del monto a garantizar, seguido de 50 
puntos básicos de costos de mantenimiento de la garantía. 
 

5.2.1. Perfil de riesgo del proyecto 

En la coyuntura actual, Un desafío considerable es valorizar el riesgo traducido en retornos, que los inversionistas 
esperarían por un proyecto de la naturaleza que el que se estudia, en la situación presente del país.  
 

                                                      
45 Ver Minuta Reunión Institución Financiera 
46 AAFODER Clausula 7: Venta de la Central de Generación por el Vendedor; y AAFODER Clausula 7.1: Causales de Venta. 
 
47 PBC – Art. 25: Garantía Banco Mundial 
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A este fin, es afortunado contar con la información de los precios ofertados en la última licitación, para tener una idea 
de cuáles son los costos ponderados del capital, o los rendimientos del flujo de fondos libre antes de la financiación, 
para exigir esos valores al flujo de fondos libre generado por el proyecto, mediante la selección del precio adecuado 
a ofertar; y finalmente generar una estructura de fondeo apropiada de acuerdo a las posibilidades crediticias de cada 
desarrollador. 
 

Los datos provenientes de la última licitación del programa Renovar Ronda 1, proveen una muestra significativa de 
proyectos a partir de los cuales se puede estimar este costo. Específicamente se seleccionaron las sponsors que 
por su expertise y experiencia en el mercado Argentino, son las mejor informadas sobre los riesgos locales. Estas 
empresas, denominado a los fines del estudio como segmento de Empresas Marcadoras, son: Central Puerto, 
Pampa Energía, YPF, PAE, y GENNEIA. Este sub grupo se caracteriza por: 

 Precios promedio de 59.9 USD 
 Factores de carga promedio de 49.2% 

Aplicando los precios adjudicados, los factores de carga con probabilidad de excedencia del 50%, y las inversiones 
de referencia del PBC, al modelo de valuación, se estimó el rendimiento generado por el cash-flow libre, o sea sin 
financiamiento. Este rendimiento es el denominado Costo Promedio Ponderado del Capital, que resulta9.0%. 

Dentro de los No Marcadores, se destaca ENVISION, como un sponsor estratégico, pero que por integración vertical 
del negocio y su reducido costo del financiamiento presentó las ofertas más competitivas en precios, pero que en 
estas circunstancias difícilmente puedan ser tomadas como representativas. 

 

 
 

5.2.2. Definición del Precio Ofertado 

En función de las tasas del 9.0% que el segmento de Desarrolladores estratégicos le está exigiendo al conjunto de 
activos, pero sobre una estructura de inversiones, cotos y factores de carga del proyecto San Luis I, se define un 
precio de 65 USD/MWh. 

Este precio es superior a la moda del segmento, en 60 USD/MWh, porque el factor de carga del proyecto SL1 es de 
45%, inferior al 49% promedio del segmento de ofertas que se seleccionó como proyectos marcadores. En el cuadro 
que sigue se comparan los precios, rentabilidades de los activos y factores de carga entre el proyecto, los segmentos 
marcadores y no marcadores. 

Sponsor Pproeycto

P.E. Villalonga

P.E. Chubut Norte

Pampa Energía P.E. Corti

Central Puerto P.E. La Castellana

PAE P.E. Garayalde

Genneia

Marcadores

Sponsor Pproeycto

P.E. Vientos del Secano

P.E. García del Rió

P.E. Los Meandros

P.E. Cerro Alto

ARAUCO SAPEM P.E. Arauco II (Etapa 1 y 2)

ENAT S.A P.E. Kosten 

EREN I P.E. Vientos Los Hércules

Envision

No Marcadores
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Unidad 

Adjudicados No 
Marcadores (*) 

Adjudicados 
Marcadores (**) 

Proyecto 

Factor de Carga % 46.5 49.2 45.0 
Rendimiento Ponderado  % Anual 7.6 9.0 9.1 

Precio USD/MWh 57.0 59.9 65.0 

(*) Pertenecen a proyectos del segmento de oferentes formados por PAE, YPF GENNEIA, PAMPA ENERGÍA y 
CENTRAL PUERTO. 
  

 

 

5.2.3. Estructuración financiera 

En esta sección se realiza la división según se cuente con la posibilidad de financiarse corporativamente o no. 

 Los sponsors con posibilidades de financiarse corporativamente son: ENVISION, PAE, Pampa Energía YPF y 
Central Puerto. Los demás desarrolladores, en el caso que ejecuten ellos mismos los proyectos, se deberían financiar 
en el mercado local con las condiciones que la coyuntura les permite, descriptas al inicio del sub capítulo 5.2. 

 

I. Fondeo con Deuda Corporativa: 

Esta estructura de financiamiento se caracteriza por: 

 Plazos de Deuda a LP 15 años en USD, resultante de colocaciones públicas. Posiblemente refinanciadas por 
períodos más cortos. 

 Tasas para los préstamos de construcción del 8% y para las colocaciones del 7%. Esta última considerando los 
posibles roll overs. 

 Limitaciones del endeudamiento total del 70%, pero sin limitantes en los ratios de cobertura propios del proyecto. 

Rendimiento de los activos y Precios Ofertados

Precio - Usd/MWH

Cantidad de Proyectos adjudicados  Ronda 1

2,9%
3,5%
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4,7%
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6,8%
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Con esta estructura de capital el proyectoPESL1 presenta una rentabilidad del capital propio del 17%, y un repago 
de la inversión de 5 años. 

 

 

 

 

II. Fondeo en Base a Proyecto: 
 

Cuando el proyecto se fondea en base a su propio crédito, las condiciones son las descriptas en la minuta anexa: 

 Los plazos de la deuda a CP se reducen de 15 a 6 años. 
 Las tasas de interés de los préstamos a LP se reducen en un punto por no requerirse posibles roll overs, llegando 

al 6%, y por ser préstamos otorgados por organismos multilaterales. 

Fecha de Habilitación comercial: Final del 2018 MM Usd  - % Tasa Plazo

Período de Construcción (2017 - 2018 ) MM Usd  - % Tasa

Total Activos 179 100% 8,9% 193 100% 8,2%

            72  - % Capex 123 69% 8,0%

          100  - % Máx. 
Capex

        137 71% 7,0% 15

100%  - % de 
Req.

           -   0% 6,0% 20

100%  - Payout 
Ratio

          56 31% 17,0%           56 29% 17,0%

Préstamo  - Construcción

Deuda Garantizada

Deuda No Garantizada

Capital

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Factor de Carga N/c N/c N/c N/c 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0%

Inflación 23,7% 40,0% 25,0% 15,0% 10,0% 7,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Tipo de Cambio Real 1,82       1,40       1,40       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       

Devaluación Real Brasilero 46,5% -8,7% 8,7% 6,1% 5,7% 5,2% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

Riesgo País 560        500        400        250        250        250        250        250        250        250        250        250        

T-Bonds 10 Y 0,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Escenario 

Base

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rendimiento Ponderado de los Activos 8,9% Rend. del Capital Accionario 17,0% Repago - Años 5

Crecimiento  - % 1,7         1,7         -2,7        1,7         1,7         -2,9        1,7         

Precio promedio Usd/Mwh 76,0       77,3       78,6       76,5       77,8       79,1       76,8       78,1       

Costos O&M  - Usd/Mwh 13,6       11,8       11,6       11,4       11,2       11,9       11,6       11,4       

Resultado Operativo - % Ventas - % -27,9     -6,8       10,9      11,1      15,4      11,7      11,8      14,6      

Cashflow Neto - % Cobranzas - % 103,3    15,3      26,6      25,7      26,5      20,9      19,3      18,5      

Costo del Capital Accionario 300  - % Annual 10,5% 9,5% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Valor de Mercado del Patrimonio  - MM Usd 28         38         123       127       102       104       102       100       98         98         98         

Multiplicador del Valor de Mercado del Patrim. - x Inversión 0,79      1,08      3,51      3,62      2,89      2,96      2,90      2,85      2,79      2,78      2,79      

P/E Ratio -11,99   -13,14   17,49    12,13    11,57    11,77    10,38    11,79    12,33    11,56    

Retorno del Patrimonio  - % Annual -4% -6% 6% 8% 8% 8% 9% 8% 7% 8%

Endeudamiento  - % 50,0      53,2      51,4      50,6      49,4      48,0      45,7      42,8      

Cobertura de los Servicios de Deuda  - x EBITDA 1,53 1,61 1,65 1,60 1,64 1,66 1,60 1,64

Cobertura Financiera de los Servicios de Deuda x CF Capital 3,21 1,36 1,64 1,60 1,63 1,50 1,46 1,44

Indicadores de 
Performance
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En estas condiciones el rendimiento del capital accionario se reduce a 10.7%, quedando por debajo del costo de 
10.5% para el 2016, generándose un valor actual neto levemente positivo para el proyecto. Sin embargo la ejecución 
de los mismos se plantea dudosa, por la proporción del capital propio que debe comprometerse. 

 

  

 

 

  

Fecha de Habilitación comercial: Final del 2018 MM Usd  - % Tasa Plazo

Período de Construcción (2017 - 2018 ) MM Usd  - % Tasa

Total Activos 181 100% 8,2% 190 100% 7,5%

            47  - % Capex 81 45% 8,0%

          100  - % Máx. 
Capex

          91 48% 6,0% 6

100%  - % de 
Req.

           -   0% 6,0% 20

100%  - Payout 
Ratio

        100 55% 10,7%         100 52% 10,7%

Préstamo  - Construcción

Deuda Garantizada

Deuda No Garantizada

Capital

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Factor de Carga N/c N/c N/c N/c 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0%

Inflación 23,7% 40,0% 25,0% 15,0% 10,0% 7,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Tipo de Cambio Real 1,82       1,40       1,40       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       1,25       

Devaluación Real Brasilero 46,5% -8,7% 8,7% 6,1% 5,7% 5,2% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

Riesgo País 560        500        400        250        250        250        250        250        250        250        250        250        

T-Bonds 10 Y 0,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Escenario 

Base

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rendimiento Ponderado de los Activos 8,6% Rend. del Capital Accionario 10,7% Repago - Años 11

Crecimiento  - % 1,7         1,7         -2,7        1,7         1,7         -2,9        1,7         

Precio promedio Usd/Mwh 76,0       77,3       78,6       76,5       77,8       79,1       76,8       78,1       

Costos O&M  - Usd/Mwh 11,5       10,1       9,8         9,3         8,9         9,3         9,3         9,3         

Resultado Operativo - % Ventas - % 6,5        17,4      26,1      28,3      32,4      35,9      37,8      37,9      

Cashflow Neto - % Cobranzas - % 95,3      1,1        8,4        6,2        5,0        3,5        52,7      52,2      

Costo del Capital Accionario 300  - % Annual 10,5% 9,5% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Valor de Mercado del Patrimonio  - MM Usd 2           12         140       154       133       144       152       161       172       185       179       

Multiplicador del Valor de Mercado del Patrim. - x Inversión 0,02      0,16      1,78      1,96      1,69      1,83      1,93      2,05      2,19      2,35      2,28      

P/E Ratio 18,41    -26,22   8,92      8,58      10,60    11,09    10,98    11,05    11,89    11,62    

Retorno del Patrimonio  - % Annual 1% -2% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Endeudamiento  - % 26,9      23,9      18,1      12,4      6,3        -        -        -        

Cobertura de los Servicios de Deuda  - x EBITDA 1,30 1,35 1,39 1,35 1,39 1,41 217,81 222,01

Cobertura Financiera de los Servicios de Deuda x CF Capital 2,67 1,02 1,17 1,12 1,10 1,07

Indicadores de 
Performance
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6. Propuesta de combinación de generación eólica con hidráulica para mayor 

ofrecimiento de energía firme. 
 

Una vez diseñado el parque eólico (PE) a instalar, se propone la idea de combinar su generación con la de una central 

hidroeléctrica (CH) de embalse para aumentar la energía firme ya ofrecida por la misma CH. Se trata de un método 

de combinación de fuentes de generación eléctrica aún no implementado en Argentina, y en etapa de prueba e 

investigación a nivel mundial. 

No es necesario que el PE y la CH se encuentren en la misma zona geográfica, ya que esta combinación sería más 

de índole comercial/contractual que operativa, sin la necesidad de que ambas plantas generadoras exporten su 

energía mediante el mismo punto físico de conexión, motivo por el cual el PE a instalar puede ubicarse en cualquier 

punto del país.  

Si hablamos de “Energía Firme”, por lo establecido en el Capítulo 4 de Los Procedimientos de CAMMESA sabemos 

que para una CH:  

“La máxima energía anual contratable correspondiente a una central hidroeléctrica está limitada por un valor 

denominado energía firme (EFIRM). Con los modelos de optimización y simulación de operación vigentes y la Base de 

Datos Estacional acordada, el OED debe obtener la serie de energías mensual con que resulta despachada en los 

siguientes años cada central hidroeléctrica para la serie histórica de caudales considerando un nivel inicial y final igual 

al máximo de operación normal. Con dicha serie, el OED debe calcular la energía mensual de esa central como la 

correspondiente a una probabilidad de excedencia del SETENTA POR CIENTO (70%)”.  

En nuestro caso, elegimos la CH Futaleufú para combinar con el PE San Luis (PESL) proyectado. 

A continuación se describe el procedimiento para definir la Energía Firme máxima contratable para una CH. Cabe 

destacar que el mismo fue corroborado y validado con el Ing. Eduardo Monti (Gerente de Programación Estacional – 

CAMMESA Pérez), a quien se agradece por su tiempo y predisposición para nuestro trabajo académico. 

 

 Cálculo de máxima energía firme contratable de CH FUTALEUFÚ 

CH FUTALEUFÚ 

Instalación 

Periodo Fabricación: 1971-1976 

Inauguración:  Abril 1978 

Localización 

Provincia:   Chubut 

Cuenca hidrográfica:  Río Grande 

Presa 

Long. de coronación:     600 m 

Cota de coronación:     495 msnm 
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Cota de cauce:      380 msnm 

Vía en coronación:     500 msnm 

Central Generadora 

POT. INSTALADA:    472 MW 

Equipos de gen.:           4 turbinas tipo Francis (157 MW pot. mec. c/u. ; 118 MW c/generador) 

Tensión bornes gen.:      13,8 kV  

Tensión Transf.:     330 kV  (Transportista:  TRANSPA) 

Embalse 

Nombre:   Amutui Quimei  

Superficie:         92 km2  

Capacidad Almac.: 5.700 Hm3 

 

Aliviadero de crecidas (vertedero de hormigón):  

Capacidad evacuación: 2.880 m3/seg 

Generación  

Energía promedio: 2.760 GWh/año (FC = 66,8%) 

Energía P70:  2.179 GWh/año (FC = 52,7%) 

Caudal turbinado:        2,9 hm3/GWh 

 

 

        Principio de funcionamiento CH Futaleufú 
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 Procedimiento de Cálculo 

1. Recolección de todas las crónicas históricas de la CH (generación mensual y total de cada año) 

 

 

2. Campana de distribución normal 

Campana de distribución normal con datos de generación anual 

 
 

A partir de la serie histórica de energía generada por mes, se obtiene la Energía Firme Mensual (EFIRM 

MENSUAL) de la CH con probabilidad de superación del 70%, es decir, el “P70 de Energía Firme” de cada mes. 

 

Sumando los P70 mensuales, se obtiene el P70 Anual de la CH Futaleufú: 

P70 Anual CH Futaleufú = 2.179 GWh 

 

3. Estacionalidad: generación por mes 

La energía a generar por mes no será directamente el P70 de cada mes, sino que para definirla se debe 

proceder de la siguiente manera: 

De todas las crónicas anuales se debe elegir la que registre el valor de energía anual más próximo al P70 

anual definido en el punto 2, y la estacionalidad mensual será la definida por ese año, con el ajuste 

correspondiente en cada mes para llegar a la suma del P70 Anual del punto 2. 
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Crónica real elegida (la más parecida en generación anual al P70 definido):  

ABRIL 2007-MARZO 2008 

 
Generación histórica CH Futaleufú [GWh] 

 

Al ser el P70 Anual = 2.179 GWh, se debe multiplicar la energía de cada mes por el factor de corrección: 

1,004, quedando así: 

 

Energía Firme Contratable CH Futaleufú: 

 
Unidad: GWh 

 

 Aumento de energía firme contratable con generación eólica 

 

PARQUE EÓLICO SAN LUIS (PESL1) 

Instalación 

Periodo Fabricación: 2016-2018 

Puesta en marcha: 2018 

Localización 

Provincia:   San Luis 
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Ciudad:    San Luis Capital 

Viento 

Promedio Anual:     8,0 m/s 

Densidad:      1,2 kg/m3  

Estacionalidad: 

 

Central Generadora 

POT. INSTALADA:    100 MW 

Equipos de gen.:         29 Aerogeneradores Vestas V126 (3,45 MW c/u) 

Tensión bornes gen.:   13,2 kV  

Tensión Transf.:     132 kV  (Transportista:  TRANSPA) 

Terreno 

Superficie:     1500 Hra  

Generación  

Energía P50:       383 GWh/año (FC = 45%) 

Energía P70:     363 GWh/año (FC = 43%) 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

1. Para aumentar el valor de “Energía Firme Contratable” de la CH con la generación eólica, primero es necesario 

definir su P70.  
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En general, para los proyectos eólicos se evalúan el P50, P75 y P90. En el caso del programa RENOVAR I 

también se ha solicitado a los oferentes definir su P99.  Para la propuesta que estamos evaluando, 

podríamos tomar como valor de referencia de energía anual nuestro P75 en caso de no contar con el P70, o 

de ser posible, solicitar a la consultora independiente que haya definido el P50, P75; P90 y P99, calcular 

también el P70. 

 

En nuestro caso, aplicando el procedimiento de cálculo de energía mensual P70 en el PESL, llegamos a que 

la suma anual resulta: 

P70 Anual del PESL = 363 GWh 

 

2. Una vez obtenido el P70 Anual del Parque Eólico, se deberá analizar la estacionalidad de la generación a lo 

largo del año, definiendo así el P70 de cada mes según los datos de viento históricos del lugar seleccionado, 

el tipo de aerogenerador elegido, la disposición de layout propuesta, y todas las pérdidas de energía 

existentes entre el proceso de generación, transformación de tensión y transporte (pérdidas por efecto 

topográfico, efecto estela, eficiencia eléctrica, disponibilidad de aerogeneradores, hielo y ensuciamiento de 

palas, medioambientales, etc.).  

 

Cabe aclarar que mientras mayor sea la cantidad de mediciones históricas de viento con las que se cuente, 

menor será el grado de incertidumbre del P70 calculado. Se requiere por lo menos un año completo de 

mediciones diez-minutales para estimar un primer valor. 

 

Generación P70 Mensual PESL 
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Entonces, habiendo proyectado el P70 anual del PESL con su respectiva estacionalidad, esta última se 

sumaría a la energía mensual del P70 de la CH para determinar en cada mes a fin el nuevo valor de “Energía 

Máxima Contratable”. 

 

Al tratarse de “Energía Firme” y no de “Potencia Firme”, es más adaptable una fuente de energía con la otra 

para cumplir con la generación comprometida. 

La generación eólica es muy intermitente, la potencia que entregan los aerogeneradores varían en función 

del cubo de la velocidad del viento, el cual se trata de una variable ambiental incontrolable y muy oscilante, a 

tal punto que un aerogenerador puede pasar de su máxima potencia a cero en tan solo unos minutos, lo que 

demandaría de una operación muy compleja para y difícil de controlar para la CH, además de vulnerable a 

errores humanos o desgaste prematuro de equipos de generación o BOP. 

En cambio, para cumplir con el compromiso de energía, al ser la operación de la CH la controlable, se puede 

considerar a la energía eólica como caudal de agua que “ahorra” la CH. De esta manera se estaría 

“caudalizando” la energía eólica, es decir, considerándola como la energía equivalente del caudal de agua 

necesario a turbinar por la CH para generar el mismo monto de energía que el entregado por el PE. 

Conociendo el valor de la constante de caudal de agua turbinado por unidad de energía hidráulica, se puede 

calcular la cantidad de agua que permitiría ahorrar de turbinar la generación de energía eólica. 

Cte. de caudalización CH Futaleufú = 2,9 hm3/GWh. 

Entonces, obtendríamos el siguiente gráfico de “caudalización”: 

 

182 174 165

253

328 337

242

198

162 165 164 173

0

50

100

150

200

250

300

350

400

    ENE     FEB     MAR     ABR     MAY     JUN     JUL     AGO     SEP     OCT     NOV     DIC

GWh
EOL HID EOL+HID

EFIRMANUAL 

GWh HID =  2.179 
GWh EOL =     363
GWh TOT =  2.542 



Tesis Integradora Final 2015            Paruqe Eólico San Luis 1 

 

Administración del Mercado 
Eléctrico 

 

Octubre 2016 79 
Centeno D. 
Herrán Marco F. 
Landa J. 

Percara L. 
Pretzel F. 

 

 

Por lo tanto, en un año el P70 Eólico de 363 GWh, equivaldría al ahorro de turbinado de 981 hm3 de agua. 

Cabe aclarar que este volumen de agua debe ser operado de forma eficaz y eficiente por la CH a fin de 

minimizar e intentar llevar a 0 hm3 el vertido de agua, como lo suele ser en cada año excepto eventuales 

ocasiones. 

Finalmente, es importante aclarar que este tipo de proceso de “caudalización” de la energía eólica es una 

propuesta innovadora en el mercado, y que aún se encuentra en etapa de investigación para encontrar un 

eficiente y competitivo modo de aplicación. 

En cuanto al análisis de Máxima Potencia Contratable mediante combinación de la CH y el PE, si bien 

realizamos cálculos y propuestas, la realidad es que el mismo personal del sector de Programación 

Estacional de CAMMESA nos recomendó abstenernos sólo al estudio de Energía Firme debido a que ni 

siquiera el OED cuenta con un sistema reglamentado, actualizado y con detalle de conocimiento sobre la 

forma de proponer Potencia Contratable con las CHs. Inclusive estos valores actualmente CAMMESA no los 

está publicando, a diferencia de la Energía Firme de las CHs, las cuales sí se informan en cada reporte de 

Programación Estacional. 
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ANEXO I – Coyuntura Energética – Ampliaciones en Curso. 

CENTRAL 
POTENCIA NOMINAL ESCENARIO 

ASUMIDO 
 PARA EL INGRESO 

TERMICO HIDRAULICO EOLICO NUCLEAR 

Total: 10766,4 MW Total: 5596 MW Total: 2455 MW Total: 1265 MW Total: 1450 MW 

C.C. Guillermo Brown 2 TG 270 Inv.16 270 

   
C.T. Loma de la Lata TG 100 Inv.16 100 

   
C.H. Punta Negra 2 Turb. 38,75 MW 75 Inv.16 

 

75 

  
C.T. San Nicolás 1er. Etapa TG 25MW 25 Inv.16 25 

   
C.T. Rufino Motores 30 Inv.16 30 

   
C.T. Frías TG 60MW 60 Inv.16 60 

   
C.T. San Vicente Motores 30 Inv.16 30 

   
C.T. Alcalis Patagonia TG 50MW 50 Inv.16 50 

   
C.T. La Paz Motores 10 Inv.16 10 

   
C.T. Presidencia Roca Motores 6 Inv.16 6 

   
C.T. San Salvador Motores 10 Inv.16 10 

   
C.T. Costanera Motores 36 Inv.16 36 

   
C.T. Bandera Motores 30 Inv.16 30 

   
C.T. Río Chico TG 36MW 36 Inv.16 36 

   
C.T. Gral. San Martín Motores 15 Inv.16 15 

   
C.T. Barranqueras Motores 30 Inv.16 30 

   
C.T. San Nicolás 2da Etapa TG 25MW 25 Inv.16 25 

   
C.T. Brigadier Lopez TV 140MW (Cierra CC) 150 Inv.16 150 

   
C.T. Loma de la Lata Motores 15 Inv.16 15 

   
P.E. Arauco III 3er Etapa 52 Inv.16 

  

52 

 
C.T. La Rioja TG 45MW 45 Inv.16 45 

   
C.T. Vuelta de Obligado TV 270MW (Cierra CC) 270 Ver.17 270 

   
P.E. Genren Koluel Kaike 1er Etapa 50 Ver.17 

  

50 

 
P.E. Loma Blanca II 2da Etapa 50 Ver.17 

  

50 

 
P.E. El Jume 

 

8,4 Ver.17 

  

8,4 

 
P.E. Genren Malaspina 1er Etapa 50 Ver.17 

  

50 

 
C.T. Maranzana 6 TG 60MW 60 Ver.17 60 

   
C.T. YPF Loma Campana TG 100MW 100 Inv.17 100 

   
C.T. Comodoro Rivadavia TG 70MW 70 Inv.17 70 

   
C.T. IMSA TG 100MW 100 Inv.17 100 

   
C.T. Senda Hachada TG 70MW 70 Inv.17 70 

   
C.T. Luján de Cuyo TG 260MW 260 Inv.17 260 

   
C.T. San Nicolás 3er Etapa TG 170MW 170 Inv.17 170 
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CENTRAL 
POTENCIA NOMINAL ESCENARIO 

ASUMIDO 
 PARA EL INGRESO 

TERMICO HIDRAULICO EOLICO NUCLEAR 

Total: 10766,4 MW Total: 5596 MW Total: 2455 MW Total: 1265 MW Total: 1450 MW 

C.T. La Matanza TG 100MW 100 Inv.17 100 

   
P.E. Manantiales Berth 1er Etapa 50 Inv.17 

  

50 

 
C.T. Renova 1er Etapa TG 160MW 160 Inv.17 160 

   
C.T. Totoral TG 100MW 100 Inv.17 100 

   
C.T. Villa María TG 70MW 70 Inv.17 70 

   
C.T. Ensenada de Barragán TV 270MW (Cierra CC) 270 Ver.18 270 

   
P.E. Genren Koluel Kaike 2da Etapa 25 Ver.18 

  

25 

 
P.E. Genren Malaspina 2da Etapa 30 Ver.18 

  

30 

 
P.E. Loma Blanca I 3er Etapa 50 Ver.18 

  

50 

 
C.T. Manuel Belgrano II 2 TG de 270MW 540 Ver.18 540 

   
P.E. Puerto Madryn I 1er Etapa 70 Ver.18 

  

70 

 
P.E. Puerto Madryn II 2da Etapa 50 Inv.18 

  

50 

 
C.T. Aime Paine 2 TG de 300MW 560 Inv.18 560 

   
C.T. YPF La Plata TG 123MW 123 Inv.18 123 

   
C.T. Planta Biomasa Tucumán 1er Etapa TG 30MW 30 Inv.18 30 

   
C.T. Renova 2da Etapa TV 40MW 40 Inv.18 40 

   
C.T. Termoroca TV 60MW (Cierra CC) 60 Inv.18 60 

   
P.E. Manantiales Berth 2da Etapa 50 Inv.18 

  

50 

 
C.N. Embalse Entrada en Servicio 600 Inv.18 

   

600 

C.N. Atucha I Salida de Servicio -300 Inv.18 

   

-300 

P.E. Loma Blanca III 4ta Etapa 50 Inv.18 

  

50 

 
P.E. Diadema 2da Etapa 30 Inv.18 

  

30 

 
C.T. Genelba TV 80MW (Cierra CC) 80 Ver.19 80 

   
C.T. Aime Paine TV 240MW (Cierra CC) 240 Ver.19 240 

   
C.T. Manuel Belgrano II TV 270MW (Cierra CC) 270 Ver.19 270 

   
P.E. Puerto Madryn III 3er Etapa 100 2019 

  

100 

 
C.T. Planta Biomasa Tucumán 2da Etapa TG 30MW 30 2019 30 

   
C.T. Guillermo Brown TV 300MW (Cierra CC) 300 2019 300 

   
C.T. Puerto 2 TG 300MW 550 2019 550 

   
P.E. El Angelito 

 

200 2019 

  

200 

 
P.E. Punta los Llanos 

 

300 2019 

  

300 

 
P.E. Puerto Madryn IV 4ta Etapa 50 2021 

  

50 

 
C.N. Atucha I Entrada en Servicio 350 2021 

   

350 

C.H. Nestor Kirchner 6 Turb. 190 MW 1140 2021 

 

1140 
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CENTRAL 
POTENCIA NOMINAL ESCENARIO 

ASUMIDO 
 PARA EL INGRESO 

TERMICO HIDRAULICO EOLICO NUCLEAR 

Total: 10766,4 MW Total: 5596 MW Total: 2455 MW Total: 1265 MW Total: 1450 MW 

C.H. Jorge Cepernic 5 Turb. 120MW 600 2021 

 

600 

  
C.H. Chihuido 4 Turb. 160MW 640 2023 

 

640 

  
C.N. Atucha III 

 

800 2023 

   

800 
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ANEXO II – Cálculo de Energía Bruta y Neta 
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ANEXO III – Estudio Eléctrico para la Incorporación del Parque – Memorias de Cálculo y 

Diagramas Unifilares. 
Flujos de Potencia 

Invierno 2016  
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Verano 2016/17 
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Verano 2020/21
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Verano 2020/21 con Obras Proyectadas
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Verano 2020/21 con Obras Proyectadas y Parque Eólico en ET San Luis
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Verano 2020/21 sin Obras, con Parque Eólico en ET San Luis 
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Análisis de Cortocircuito 

Reporte: 

PSS®E University ASCC SHORT CIRCUIT CURRENTS          FRI, AUG 26 2016  11:35 
 
 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    601 [SAN LUIS    132.00] 3PH       4.94    4.9400   -61.52 
                              LG       3.14    3.1398   -79.99 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.116900+j0.165252, 1.41362  Z-:0.116900+j0.165252, 1.41362  Z0:0.042486+j0.584119, 13.74844 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    501 [SAN LUIS  _1132.00] 3PH       4.94    4.9400   -61.52 
                              LG       3.14    3.1398   -79.99 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.116900+j0.165252, 1.41362  Z-:0.116900+j0.165252, 1.41362  Z0:0.042486+j0.584119, 13.74844 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    603 [SL CENTRO   132.00] 3PH       4.78    4.7817   -61.61 
                              LG       2.97    2.9690   -79.57 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.119291+j0.171179, 1.43498  Z-:0.119291+j0.171179, 1.43498  Z0:0.054686+j0.622132, 11.37652 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    602 [PI SAN LUIS 132.00] 3PH       4.67    4.6678   -61.55 
                              LG       2.85    2.8481   -79.03 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.120858+j0.176287, 1.45863  Z-:0.120858+j0.176287, 1.45863  Z0:0.064685+j0.652635, 10.08940 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    701 [LA TOMA     132.00] 3PH       3.44    3.4358   -69.10 
                              LG       2.26    2.2618   -81.42 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.139223+j0.257847, 1.85204  Z-:0.139223+j0.257847, 1.85204  Z0:0.090748+j0.767611, 8.45874 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    801 [LA TOMA   _1132.00] 3PH       3.44    3.4358   -69.10 
                              LG       2.26    2.2618   -81.42 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.139223+j0.257847, 1.85204  Z-:0.139223+j0.257847, 1.85204  Z0:0.090748+j0.767611, 8.45874 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    103 [V. MER SUR  132.00] 3PH       4.10    4.1005   -63.45 
                              LG       2.54    2.5352   -80.46 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.134798+j0.193182, 1.43312  Z-:0.134798+j0.193182, 1.43312  Z0:0.081776+j0.701297, 8.57580 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    101 [LUJAN 132   132.00] 3PH       4.12    4.1200   -58.59 
                              LG       2.33    2.3295   -72.94 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.133070+j0.217933, 1.63774  Z-:0.133070+j0.217933, 1.63774  Z0:0.131348+j0.859341, 6.54250 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   <-SCMVA-> <-Sym I''k rms--> 
                                                 /I/    AN(I) 
 X---------- BUS ----------X          PU         PU       DEG 
    102 [LUJAN 132_2 132.00] 3PH       4.12    4.1200   -58.59 
                              LG       2.33    2.3295   -72.94 
 THEVENIN IMPEDANCE, X/R  (PU)     Z+:0.133070+j0.217933, 1.63774  Z-:0.133070+j0.217933, 1.63774  Z0:0.131348+j0.859341, 6.54250 
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Análisis de Contingencias 

Salida de servicio de Línea Luján – San Luis – Flujos de Carga: 
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Salida de servicio de Línea San Luis PI – San Luis Centro: 
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Salida de servicio de Línea San Luis PI – Villa Mercedes Sur: 
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ANEXO IV – Datasheets Aerogeneradores 
 

Datasheets Aerogeneradores  

 

TIF2016-PESL1-Anexo IV - 1de3.pdf 

  

TIF2016-PESL1-Anexo IV - 2de3.pdf 

 

  

TIF2016-PESL1-Anexo IV - 3de3.pdf 
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero. 
 

 

 

Archivo: TIF2016-PESL1-Anexo V - Modelo Económico-RGI.pdf 

  

II.1. - Entorno Macroeconómico y de Mercado II.4. - Estados Financieros  - Ar$

II.1.1. - Premisas Económicas y de Mercado II.4.1. - Estado de Resultados - Ar$
II.1.2. - Entorno Macroeconómico y Nivel de Actividad II.4.2. - Balance Patrimonial - Ar$
II.1.3. - Precios y Tipo de Cambio II.4.3. - Flujo de Fondos - Ar$
II.1.4. - Demanda de Energía y Costos II.5. - Presupuestos Analíticos

II.2. - Evaluación Económica II.5.1. - Presupuesto de Inversiones
II.2.1. - Premisas de Negocio y de Financiamiento II.5.2. - Plan de Generación y de  Suministro de Potencia
II.2.2. - Síntesis de Indicadores de Evaluación II.5.3. - Plan de Ingresos por ventas
II.3. - Estados Financieros  - Usd II.5.5. - Presupuesto de Costos
II.3.1. - Estado de Resultados - Usd II.5.5. - Otros Ingresos / Egresos Financieros
II.3.2. - Balance Patrimonial - Usd II.5.6. - Planeamiento Impositivo
II.3.3. - Flujo de Fondos - Usd II.5.6. - Estructuración del Financiamiento

II.6. - Escenarios y Sensibilidad
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ANEXO VI – Minuta Reunión Institución Financiera. 

 
Minuta - Project Finance para Proyectos del Programa Renovar 

(26-9-2016. Banco de Galicia. Sede Central) 

 

Agenda: 

1. Visión del Bco. del cierre de los proyectos adjudicados. 

2. Condiciones de financiación para un proyecto de la naturaleza del que se presenta. 

3. Evolución del desarrollo del  Projet Finance  para la Argentina en el mediano plazo 

(Presentación adjunta) 

Participantes: 

Dr. Fernando Bosch. – Banco de Galicia 

Lic. Rodrigo Estévez .- Banco de Galicia 

Lic. Daniel Kampel – SEEP 

Ing. Francisco Herrán Marco -  Fenosa 

Ing. Federico Pretzel - SEEP 

 

 

Síntesis: 

 La falta de fondeo en dólares a Largo Plazo, no permite prestar LP USD.  
 Las opciones de financiamiento son capital + proveedores + prestamos de CP en USD fondeados localmente 

+ prestamos MP USD (6 años) de organismos multilaterales. 
 Bco. de Galicia, actualmente opera en nichos de negocios, servicios, garantías y corto plazo. 
 En el futuro puede desarrollarse el segmento de préstamos / colocaciones LP. 

 

Desarrollo 

 

1. Visión del Bco. del Cierre de los Proyectos Adjudicados. 

La falta de profundidad del mercado financiero local (Volumen x Plazo), sumado a los requerimientos de patrimonio 
y las garantías necesarias como condiciones precedentes para la participación, redundan en que el programa 
Renovar, se haya orientado a sponsors con disponibilidad de capital local o externa para financiar la gran mayoría 
de las inversiones necesarias, no siendo indispensable ni posible la participación de la Banca Comercial local para 
el financiamiento de LP. 

El hecho que solo el 50% de los proyectos presentados hayan solicitado la garantía del Bco. Mundial, es una prueba 
de lo anterior. A pesar de todo esto, no se puede garantizar que el cierre financiero de los proyectos sea exitoso. 

No se descartó que bancos internacionales con operación local presten LP a grupos económicos también 
internacionales para desarrollar proyectos locales, afectando la línea de crédito internacional de dichos grupos. 

El blanqueo en curso de capitales, no tendría un impacto directo significativo por la falta de instrumentos que 
canalicen las inversiones a LP.  
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2. Condiciones de Financiación de un proyecto de la naturaleza del presentado. 

 

Se presentó una estructura de financiación siguiente: 

 

Se convalidaron las tasas y ratios de endeudamientos, pero se descartó la posibilidad de conseguir refinanciaciones 
en esos plazos, por falta de fondeo para el calce de los activos.  

La operación de un Bco. Local, se limitaría inicialmente a exigir el aporte de capital por el 50% de los fondos 
requeridos, garantizando primero alguna operación de importación, y luego financiando con Préstamos a 24-36 
meses, al 7%  + 1% Up Front Fee en USD  hasta la finalización de la construcción. Luego refinanciando como máximo 
a 6 años de plazo, con fondos provenientes por ejemplos del IFC al 7%. En este punto se observó que los flujos de 
fondos de los proyectos muy difícilmente podrían cubrir servicios de deuda de plazos tan reducidos.  

En ningún caso se opera sin garantías de los Accionistas. La cesión del contrato con Cammesa es una opción. 

Adicionalmente se exigen las características usuales para los desarrolladores de este tipo de proyectos: Experiencia 
en la construcción y operación, o contratos con partes idóneas… etc., junto con los análisis del carácter crediticio de 
los participantes y la sensibilidad de los ratios a escenarios ácidos, como cambios en las tasas de refinanciación. 

La colocación de ON internacionales, requieren liquidez mayores a los 300/400 millones USD.  Las colocaciones 
de ON Locales de proyectos medianos, no encontrarían demanda suficiente y mucha competencia de las 
colocaciones estatales y corporativas, y las tasas serían prohibitivas. 

 

3. Evolución del desarrollo del  Projet Finance  para la Argentina en el mediano plazo 

El desarrollo del PF está vinculado al desarrollo de los mercados de capitales locales.  

En este sentido que se pase de mercados de frontera a emergentes, y que se consolide en el tiempo la reinserción 
de Argentina en el contexto financiero internacional son condiciones necesarias, y que con la consistencia de las 
políticas y la percepción de solidez del contexto macro inducirían a los mercados de fondos prestables a extender 
sus plazos.  

  

Fecha de Habilitación comercial: Final del 2018 MM Usd  - % Tasa Plazo

Período de Construcción (2017 - 2018 ) MM Usd  - % Tasa

Total Activos 198 100% 7,3% 198 100% 6,6%

55%  - % Capex 94 48% 8,5%

50%
 - % Máx. 
Capex

            86 43% 6,0% 20

100%
 - % de 
Req.

              9 4% 7,5% 10

100%
 - Payout 
Ratio

          104 52% 9,0%           104 52% 9,0%

Préstamo  - Construcción

Deuda Garantizada

Deuda No Garantizada

Capital
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ANEXO VII – Acrónimos y Bibliografía. 
 

Acrónimos 

 

 

Bibliografía 

 

AAFODER Acuerdo de Adhesión e Incorporación al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables
bp Puntos básicos. Por sus siglas del inglés: Basic Points

CAEER Contrato de abastecimiento de energía eléctrico renovable
DAMA Deficiencia de Abastecimiento Mayor

EBITDA
Resultado antes de intereses y amortizaciones, por sus siglas en inglés Earnings Before Income Taxes 
Depreciations and Amortizations.

ECM Energía Comprometida Mínima
EIA Estudio de Impacto Ambiental
ENRE Ente Nacional de Regulación Eléctrica
EPC Engeneering Procurement and Constructuion
ET Estación Transformadora
GW Unidad de Potencia - Gigawatt
GWh Unidad de energía - Gigawatt hora
IEC International Electrotechnical Commission
IFC Corporación Financiera Internacional, por sus siglas en inglés: International Financial Corporation)
ITR Tasa Interna de Retorno
KV Kilovolts
MW Unidad de Potencia - Megawatt
MWh Unidad de energía - Megawatt hora
NASA National Aeronautics and Space Administration
O&M Operación y Mantenimiento
PBC Pliego de Bases y Condiciones
PESL1 Proyecto San Luis 1
PIM Preliminary Information Memorandum
PPA Power Perchasement Agreement
R16 Renovar - 2016
RGI Renovar - Grado de Inversión
SADI Sistema Argentino de Interconexión
SPE Sociedad con Propósito Específico
STRM Shuttle Radar Topography Mission
SVP Sociedad vehículo de proyecto
WACC Weighted Average Cost of Capital

International Project Finance - Law and Practice Jhon Dewar - Oxford University Press
Asset - Based Financial Engineering Jhon D. Finetry - Ph D.
Programa Renovar Ronda 1 - Pliego de Bases y Condiciones
Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable
Acuerdo de Adhesión e Incorporación al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables
Ley 26190/2005 y su Decreto reglamentario 562/2009
Ley 27191/2015 y su Decreto reglamentario 531/2016
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1 OBJETO 
 
En este documento, se presenta la descripción técnica de G114/IIA 2625 kW, además de las modificaciones 
eléctricas necesarias y el rendimiento.  
 
 
2 ALCANCE 
 
La información contenida en el presente documento se aplica a las configuraciones de 60 Hz y 50 Hz con 
rotores G114/IIA. 
 
 
3 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

 
 AEG: Aerogenerador. 

 
 Potencia (P): Expresada en kW, es la potencia eléctrica obtenida en bornes del generador sin estar 

considerada dentro de la misma las pérdidas existentes en el transformador o cables de alta tensión 
del aerogenerador. Se promedia cada 10 minutos. 

 
 Velocidad del viento (WS): Expresada en m/s, es el valor de la componente horizontal del viento 

a la altura del buje, promediada cada 10 minutos. 
 

 Curva de potencia (CdP): representa el cambio en P de acuerdo con el valor de WS para los 
diferentes modos de funcionamiento del AEG.  

 
 Producción anual / Producción anual de energía (AEP): expresada en [MWh], es la energía 

eléctrica total producida por un AEG durante un periodo de 1 año, de acuerdo con una CdP y una 
distribución del viento determinadas. 

 
 Distribución del viento: se utiliza la distribución de Weibull para diferentes parámetros de K-

distribución y para valores de velocidad del viento media anual (Wave). 
 

 Coeficiente de potencia: CP 
 

 Coeficiente de empuje: CT 
 

 Cos phi: Factor de potencia. Relación entre potencia activa y reactiva. 
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4 DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA PARA 50/60 HZ 

Para aumentar la potencia nominal de 2500 kW a 2625 kW sin realizar cambios en el resto del rendimiento 
eléctrico del AEG, se considera la posibilidad de realizar modificaciones menores en el sistema eléctrico con 
el fin de adaptar el aerogenerador a la nueva potencia nominal.  

Los subsistemas afectados son los siguientes:  

• Transformador de potencia 
• Fusibles y barras de cobre del transformador de potencia 
• Convertidor de potencia 
• Cable de media tensión 

 
Es necesario realizar adaptaciones idénticas para ambas soluciones de 50/60 Hz. 
 
 
4.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
 
Hay disponibles varios diseños de transformadores de potencia para instalarlos en la góndola G114 de 2625 
kW y cualquier viento. Se estudiará cada requisito del parque eólico. 
 
La potencia aparente del transformador de potencia se ha actualizado a 2900 kVA para mantener los mismos 
márgenes de diseño eléctricos y térmicos. 
 

 
 
 

Figura 1. Transformador de potencia de ABB 
 
 
Se consideran algunos cambios relacionados en las protecciones de los fusibles de acuerdo con el aumento 
de la potencia nominal: el dimensionamiento de las acometidas y la protección de los fusibles se realiza en 
función de la nueva corriente nominal y máxima (2.625 MW, 690 V y cos phi 0,95), aumentando el tamaño 
de los fusibles y los embarrados de conexión. 
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Conexión
Fusible del 

transformador 

 
Figura 2. Detalle de protección de fusible de BT 

 
4.2 CONVERTIDOR DE POTENCIA DAC 

En el convertidor de potencia (DAC) se necesitan dos adaptaciones del diseño para garantizar un 
rendimiento completo de hasta 2625 kW: 

• Protección del lado del convertidor de red (FG005) 
• Sistema de refrigeración de aire del inductor de red (filtro THD) e inductor del rotor (filtro dV/dt) 

 
4.2.1 Protecciones del convertidor de red 
 
Referencia del automático de red del convertidor (FG005) con el fin de garantizar la protección óptima al 
nuevo nivel de la corriente de red: 

 
Figura 3. Convertidor de potencia (DAC) 
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4.2.2 Refuerzo de refrigeración del filtro dV/dt del rotor e inductor del lado de la red 
 
El sistema de refrigeración de los cubículos de los inductores del convertidor (sistema de refrigeración de 
aire) se actualizará parcialmente para satisfacer las condiciones de funcionamiento necesarias. El sistema de 
refrigeración de aire de los inductores se compone de 2 + 2 motoventiladores (véase la Figura 4) colocados 
en la parte trasera de los respectivos cubículos (situados en la parte inferior del armario). 

Para aumentar un 20 % el caudal de aire, los ventiladores de corriente se han reemplazado por nuevas 
referencias con un diámetro un 25 % mayor (de 200 mm hasta 250 mm). 

 

 
 

Figura 4. Sistema de refrigeración de aire de inductores (DAC) 
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4.3 CABLE DE ALIMENTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 
 
En la siguiente tabla, se resume la comparación entre los cables de alimentación de media tensión en ambas 
referencias (solución de 2500 kW estándar y solución de 2625 kW de potencia adicional): 

 
Media tensión 2,5 MW estándar 2.625 MW potencia adicional 

22 kV < V ≤ 35 kV 3x35 mm²+3x10 mm² 
15 kV < V ≤ 22 kV 3x25 mm²+3x10 mm² 

Aumentado 
15 kV 3x25 mm²+3x10 mm² 

3x35 mm²+3x10 mm² 
13,8 kV 3x35 mm²+3x10 mm² 

< 13,8 kV 3x50 mm²+3x10 mm² 

Tabla 1. Referencias de cables de alimentación de media tensión 
 
 
5 CURVAS DE POTENCIA PARA EL AEROGENERADOR G114 2.625MW 50/60 HZ 
 
El rendimiento de G114 2.625 MW, incluida toda la información relevante (es decir, curvas de potencia a 
diferentes densidades del aire, AEP, datos de Cp y Ct y niveles de ruido) se encuentra en las siguientes 
referencias: 
 
GD236865. Curva de potencia de G114 2.625 MW 
GD236864. Curva de potencia y emisión de ruido de G114 2.625 MW 
 
 
6 REFERENCIAS 
 
N/D 



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dinamarca · www.vestas.com 

 

 
Restringido 

N.º de documento: 0053-3707 V03 
06.05.2016 

Descripción general 
Plataforma de 3 MW 

 
 

 
 
 
 
 
 



N.º de documento: 0060-8520 V00 

Descripción general Plataforma de 3 MW 
Índice 

Fecha: 06.05.2016 
Propietario del documento: Platform 
Management  

Restringido 

Tipo: T05 – Descripción general Página 2 de 51 
  

 

                                                  Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dinamarca · www.vestas.com 

 

Índice 

1 Introducción ...................................... ................................................................................... 6 

2 Descripción general ............................... .............................................................................. 7 

3 Diseño mecánico ................................... .............................................................................. 8 

3.1 Rotor ...................................................................................................................................... 8 

3.2 Palas...................................................................................................................................... 9 

3.3 Rodamientos de las palas ...................................................................................................... 9 

3.4 Sistema de giro de las palas .................................................................................................. 9 

3.5 Buje ..................................................................................................................................... 10 

3.6 Eje principal ......................................................................................................................... 10 

3.7 Alojamiento del rodamiento principal.................................................................................... 10 

3.8 Rodamiento principal ........................................................................................................... 11 

3.9 Multiplicadora ....................................................................................................................... 11 

3.10 Rodamientos del generador ................................................................................................. 11 

3.11 Acoplamiento del eje de alta velocidad ................................................................................ 11 

3.12 Sistema de orientación ........................................................................................................ 12 

3.13 Grúa .................................................................................................................................... 12 

3.14 Torres .................................................................................................................................. 12 

3.15 Bancada y cubierta de la góndola ........................................................................................ 13 

3.16 Sistema de acondicionamiento térmico ................................................................................ 13 

3.16.1 Refrigeración del generador y del convertidor ...................................................................... 14 

3.16.2 Refrigeración de la multiplicadora y la unidad hidráulica ...................................................... 14 

3.16.3 Refrigeración del transformador ........................................................................................... 14 

3.16.4 Refrigeración de la góndola ................................................................................................. 14 

3.16.5 Trampillas de entrada de aire opcionales ............................................................................. 14 

4 Diseño eléctrico .................................. ............................................................................... 14 

4.1 Generador ........................................................................................................................... 14 

4.2 Convertidor .......................................................................................................................... 15 

4.3 Transformador de AT ........................................................................................................... 16 

4.3.1 Versión IEC de 50/60 Hz...................................................................................................... 16 

4.3.2 Diseño ecológico: versión IEC de 50/60 Hz ......................................................................... 18 

4.3.3 Versión IEEE de 60 Hz ........................................................................................................ 20 

4.4 Cables de AT ....................................................................................................................... 21 

4.5 Celda de alta tensión ........................................................................................................... 22 

4.5.1 Versión IEC de 50/60 Hz...................................................................................................... 24 

4.5.2 Versión IEEE de 60 Hz ........................................................................................................ 24 

4.6 Sistema AUX ....................................................................................................................... 25 

4.7 Sensores de viento .............................................................................................................. 25 

4.8 Controlador del multiprocesador Vestas (VMP) ................................................................... 26 

4.9 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) ...................................................................... 26 

5 Sistemas de protección del aerogenerador .......... ........................................................... 27 

5.1 Concepto de frenado ........................................................................................................... 27 

5.2 Protección contra cortocircuitos ........................................................................................... 28 

5.3 Protección contra sobrevelocidad ........................................................................................ 28 

5.4 Detección de arcos .............................................................................................................. 28 

5.5 Detección de humo .............................................................................................................. 28 

5.6 Protección contra rayos de las palas, la góndola, el buje y la torre ...................................... 29 

5.7 EMC .................................................................................................................................... 29 

5.8 Puesta a tierra ..................................................................................................................... 29 

5.9 Protección contra la corrosión .............................................................................................. 30 

6 Seguridad ......................................... .................................................................................. 30 

6.1 Acceso ................................................................................................................................. 30 



N.º de documento: 0060-8520 V00 

Descripción general Plataforma de 3 MW 
Índice 

Fecha: 06.05.2016 
Propietario del documento: Platform 
Management  

Restringido 

Tipo: T05 – Descripción general Página 3 de 51 
  

 

                                                  Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dinamarca · www.vestas.com 

 

6.2 Salida de emergencia .......................................................................................................... 31 

6.3 Salas / zonas de trabajo ...................................................................................................... 31 

6.4 Pisos, plataformas, descansos y lugares de trabajo ............................................................. 31 

6.5 Ascensor de servicio ............................................................................................................ 31 

6.6 Instalaciones de escalada .................................................................................................... 31 

6.7 Piezas móviles y dispositivos de bloqueo y seguridad ......................................................... 32 

6.8 Luces ................................................................................................................................... 32 

6.9 Parada de emergencia ......................................................................................................... 32 

6.10 Desconexión de la energía .................................................................................................. 32 

6.11 Protección contra incendios / Primeros auxilios ................................................................... 32 

6.12 Señales de advertencia ....................................................................................................... 32 

6.13 Manuales y advertencias ..................................................................................................... 33 

7 Medio ambiente .................................... .............................................................................. 33 

7.1 Productos químicos ............................................................................................................. 33 

8 Códigos de diseño ................................. ............................................................................ 33 

8.1 Códigos de diseño – Diseño estructural ............................................................................... 33 

9 Colores ........................................... .................................................................................... 34 

9.1 Color de la góndola .............................................................................................................. 34 

9.2 Color de la torre ................................................................................................................... 34 

9.3 Color de las palas ................................................................................................................ 34 

10 Entorno operativo y directrices de rendimiento .... .......................................................... 35 

10.1 Condiciones climáticas y de emplazamiento ........................................................................ 35 

10.2 Entorno operativo: temperatura y altitud .............................................................................. 35 

10.3 Entorno operativo: reducción de la potencia por temperatura y altitud en el modo 0 de 
3,45 MW .............................................................................................................................. 36 

10.4 Entorno operativo: reducción de la potencia por temperatura y altitud en el 
modo optimizado de potencia (PO1) de 3,6 MW .................................................................. 36 

10.5 Entorno operativo: reducción de la potencia por temperatura y altitud en el 
modo optimizado de carga (LO1) de 3,3 MW ....................................................................... 37 

10.6 Entorno operativo: reducción de la potencia por temperatura y altitud en el 
modo optimizado de carga (LO2) de 3,0 MW ....................................................................... 38 

10.7 Entorno operativo: conexión a la red .................................................................................... 38 

10.8 Entorno operativo: capacidad de potencia reactiva en el modo 0 de 3,45 MW ..................... 40 

10.9 Entorno operativo: capacidad de potencia reactiva en el modo optimizado de potencia 
reactiva (QO1) de 3,45 MW ................................................................................................. 41 

10.10 Entorno operativo: capacidad de potencia reactiva en el modo optimizado de potencia 
(PO1) de 3,6 MW ................................................................................................................. 42 

10.11 Entorno operativo: capacidad de potencia reactiva en el modo optimizado de carga 
(LO1) de 3,3 MW ................................................................................................................. 43 

10.12 Entorno operativo: capacidad de potencia reactiva en el modo optimizado de carga 
(LO2) de 3,0 MW ................................................................................................................. 44 

10.13 Rendimiento: huecos de tensión .......................................................................................... 45 

10.14 Rendimiento: contribución de la corriente reactiva ............................................................... 46 

10.14.1 Contribución de la corriente reactiva simétrica ..................................................................... 46 

10.14.2 Contribución de la corriente reactiva asimétrica ................................................................... 47 

10.15 Rendimiento: caídas de tensión múltiples ............................................................................ 47 

10.16 Rendimiento: control de la potencia activa y reactiva ........................................................... 47 

10.17 Rendimiento: control de tensión ........................................................................................... 48 

10.18 Rendimiento: control de frecuencia ...................................................................................... 48 

10.19 Distorsión: inmunidad .......................................................................................................... 48 

10.20 Principales autoconsumidores ............................................................................................. 48 

11 Planos ............................................ ..................................................................................... 50 

11.1 Diseño estructural: ilustración de las dimensiones exteriores .............................................. 50 



N.º de documento: 0060-8520 V00 

Descripción general Plataforma de 3 MW 
Índice 

Fecha: 06.05.2016 
Propietario del documento: Platform 
Management  

Restringido 

Tipo: T05 – Descripción general Página 4 de 51 
  

 

                                                  Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dinamarca · www.vestas.com 

 

11.2 Diseño estructural: plano de perfil ........................................................................................ 50 

12 Observaciones generales, notas y descargos de respo nsabilidad ................................ 51  

 



N.º de documento: 0060-8520 V00 

Descripción general Plataforma de 3 MW 
Índice 

Fecha: 06.05.2016 
Propietario del documento: Platform 
Management  

Restringido 

Tipo: T05 – Descripción general Página 5 de 51 
  

 

                                                  Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dinamarca · www.vestas.com 

 

El destinatario acepta (i) que esta Descripción gen eral únicamente se proporciona para informar 
al destinatario y que no crea ni constituye ningún tipo de garantía, promesa, compromiso o 
cualquier otra declaración (en adelante, «los Compr omisos») por parte de Vestas Wind Systems 
o de cualquiera de sus empresas filiales o subsidia rias (en adelante, «Vestas»), que por el 
presente Vestas rechaza expresamente; y (ii) que cu alesquiera Compromisos asumidos por 
Vestas para con el destinatario con respecto a esta  Descripción general (o alguno de sus 
contenidos) deberán incluirse exclusivamente en con tratos firmados por escrito entre el 
destinatario y Vestas, y nunca en el presente docum ento. 
 
Consulte las observaciones generales, las notas y l os descargos de responsabilidad 
(incluido el apartado 12 de la página 51) relativos  a esta Descripción general.  
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1 Introducción 

Las configuraciones de los aerogeneradores para plataformas de 3 MW que se 
abordan en esta Descripción general se enumeran a continuación con las 
designaciones conformes con la norma IEC 61400-22.  

El tipo de viento DIBt 2012 máximo se indica allí donde resulte aplicable.  

Consulte las Especificaciones de rendimiento para conocer la variante de 
aerogenerador aplicable a la definición del tipo de viento máximo. 

Esta Descripción general contiene información y descripciones comunes a todas 
las variantes de plataformas.  

El rendimiento específico de cada variante puede encontrarse en las 
Especificaciones de rendimiento de la variante de aerogenerador y el modo de 
funcionamiento requerido. 

 

Clase del tipo 
de 
aerogenerado
r 

Tipo de aerogenerador | Modo de funcionamiento 

V105-3,45 MW 

V105-3,45 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo 0 

V105-3,45 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo optimizado de potencia reactiva (QO1) 

V105-3,6 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo optimizado de potencia (PO1) 

V105-3,3 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo optimizado de carga (LO1) 

V105-3,0 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo optimizado de carga (LO2) 

V112-3,45 MW 

V112-3,45 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo 0 

V112-3,45 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo optimizado de potencia reactiva (QO1) 

V112-3,6 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo optimizado de potencia (PO1) 

V112-3,3 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo optimizado de carga (LO1) 

V112-3,0 MW IEC IA 50/60 Hz | Modo optimizado de carga (LO2) 

V117-3,45 MW 

V117-3,45 MW IEC IB + IIA 50/60 Hz | Modo 0 

V117-3,45 MW IEC IB + IIA 50/60 Hz | Modo optimizado de potencia reactiva (QO1) 

V117-3,6 MW IEC S + IIA 50/60 Hz | Modo optimizado de potencia (PO1) 

V117-3,3 MW IEC IB + IIA 50/60 Hz | Modo optimizado de carga (LO1) 

V117-3,0 MW IEC IB + IIA 50/60 Hz | Modo optimizado de carga (LO2) 

V126-3,45 MW  
Par bajo (LTq)  

V126-3,45 MW IEC IIB + IIIA 50/60 Hz LTq | Modo 0 

V126-3,45 MW IEC IIB + IIIA 50/60 Hz LTq | Modo optimizado de potencia reactiva 
(QO1) 

V126-3,3 MW IEC IIB + IIIA 50/60 Hz LTq | Modo optimizado de carga (LO1) 

V126-3,0 MW IEC IIB + IIIA 50/60 Hz LTq | Modo optimizado de carga (LO2) 

V126-3,45 MW  
Par alto (HTq) 

V126-3,45 MW IEC IIA + IIIA 50/60 Hz HTq | Modo 0 

V126-3,45 MW IEC IIA + IIIA 50/60 Hz HTq | Modo optimizado de potencia reactiva 
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Clase del tipo 
de 
aerogenerado
r 

Tipo de aerogenerador | Modo de funcionamiento 

(QO1) 

V126-3,6 MW IEC IIA + IIIA 50/60 Hz HTq | Modo optimizado de potencia (PO1) 

V126-3,3 MW IEC IIA + IIIA 50/60 Hz HTq | Modo optimizado de carga (LO1) 

V126-3,0 MW IEC IIA + IIIA 50/60 Hz HTq | Modo optimizado de carga (LO2) 

V126-3,45 MW WZ 3 GK II TK A 50 Hz HTq | Modo 0 

V126-3,45 MW WZ 3 GK II TK A 50 Hz HTq | Modo optimizado de potencia reactiva 
(QO1) 

V136-3,45 MW 

V136-3,45 MW IEC IIIA 50/60 Hz | Modo 0 

V136-3,45 MW IEC IIIA 50/60 Hz | Modo optimizado de potencia reactiva (QO1) 

V136-3,3 MW IEC IIIA 50/60 Hz | Modo optimizado de carga (LO1) 

V136-3,0 MW IEC IIIA 50/60 Hz | Modo optimizado de carga (LO2) 

V136-3,45 MW WZ 2 GK II TK A 50 Hz | Modo 0 

V136-3,45 MW WZ 2 GK II TK A 50 Hz | Modo optimizado de potencia reactiva 
(QO1) 

Tabla 1-1: Configuraciones posibles de los aerogeneradores para plataformas 
de 3 MW 

 

2 Descripción general 

La plataforma de 3 MW de Vestas abarca una familia de aerogeneradores que 
comparten una base de diseño común.  

La familia de aerogeneradores para plataformas de 3 MW está formada por las 
variantes V105-3,45 MW, V112-3,45 MW, V117-3,45 MW, V126-3,45 MW y 
V136-3,45 MW.  

Se trata de aerogeneradores con regulación de giro de palas a barlovento, 
orientación activa y rotor de tres palas.  

Esta familia de aerogeneradores ofrece rotores con un diámetro comprendido 
entre 105 m y 136 m, así como una potencia nominal de salida de 3,45 MW.  

Todas las variantes están disponibles con un modo optimizado de potencia 
reactiva de 3,45 MW (QO1).  

Todas las variantes, excepto la V136-3,45 MW y la V126-3,45 MW de par bajo 
(LTq), están disponibles con un modo optimizado de potencia de 3,6 MW (PO1).  

Además, todas las variantes están disponibles con un modo optimizado de carga 
de 3,3 MW (LO1) y un modo optimizado de carga de 3,0 MW (LO2). 
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La familia de aerogeneradores utiliza el concepto OptiTip® y un sistema de 
potencia basado en un generador de inducción y un convertidor de escala 
completa. Estas prestaciones permiten al aerogenerador accionar el rotor a 
velocidades variables para, de esta forma, mantener la potencia de salida en 
valores próximos o idénticos a los nominales, incluso con velocidades de viento 
elevadas. Con una velocidad del viento baja, el concepto OptiTip® y el sistema 
de alimentación trabajan conjuntamente para maximizar la potencia de salida al 
funcionar a una velocidad del rotor y un ángulo de giro óptimos. 

El funcionamiento del aerogenerador en el modo optimizado de potencia reactiva 
de 3,45 MW (QO1) se consigue al aplicar una estrategia ampliada de reducción 
de la potencia en función de la temperatura ambiente con respecto al 
funcionamiento en el modo 0 de 3,45 MW. 

El funcionamiento del aerogenerador en el modo optimizado de potencia de 
3,6 MW (PO1) se consigue al aplicar una estrategia ampliada de reducción de la 
potencia en función de la temperatura ambiente y una capacidad de potencia 
reactiva reducida con respecto al funcionamiento en el modo 0 de 3,45 MW. 

3 Diseño mecánico 

3.1 Rotor 

El aerogenerador está equipado con un rotor compuesto por tres palas y un buje. 
Las palas se controlan con ayuda del sistema de control de giro por 
microprocesador OptiTip®. En función de las condiciones del viento 
predominantes, la posición de las palas se adapta constantemente para 
optimizar el ángulo de giro. 

 
Rotor V105 V112 V117 V126 V136 

Diámetro 105 m 112 m  117 m 126 m 136 m 

Área de barrido 8659 m2 9852 m2 10 751 m2 12 469 m2 14 527 m2 

Velocidad, rango 
de 
funcionamiento 
dinámico 

8,3-17,6 8,1-17,6 6,7-17,5 
5,9-16,3 
(6,2-16,3) 

5,6-15,3 

Dirección de giro Sentido de las agujas del reloj (vista frontal) 

Orientación A barlovento 

Inclinación 6° 

Conicidad del 
buje 

4° 

Número de palas 3 

Frenos 
aerodinámicos Giro completo de las palas 

Tabla 3-1: Datos del rotor 
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3.2 Palas 

Las palas, fabricadas en fibra de vidrio y carbono, se componen de dos valvas 
aerodinámicas unidas a un travesaño de soporte. 

 
Palas V105 V112 V117 V126 V136 

Descripción de 
tipo 

Valvas aerodinámicas unidas a un 
travesaño de soporte 

Valva aerodinámica 
estructural 
infusionada 

Longitud de la 
pala 

51,15 m 54,65 m 57,15 m 61,66 m 66,66 m 

Material Epoxi reforzado de fibra de vidrio, fibras de carbono y 
punta de metal sólido (SMT)  

Unión de las 
palas 

Vástagos de acero insertados 

Planos 
aerodinámicos 

Perfil de alta sustentación 

Cuerda máxima 4,0 m 4,1 m 

Tabla 3-2: Datos de las palas 

3.3 Rodamientos de las palas 

Los rodamientos de las palas son rodamientos de bolas de doble hilera y cuatro 
puntos de contacto. 

 
Rodamientos de las palas  

Lubricación Grasa 

Tabla 3-3: Datos del rodamiento de las palas 

3.4 Sistema de giro de las palas 

El aerogenerador está equipado con un sistema de giro para cada pala y un 
bloque distribuidor, ambos situados en el buje. Cada sistema de giro de las palas 
está conectado al bloque distribuidor mediante manguitos flexibles. El bloque 
distribuidor está conectado a las tuberías de la unidad de transferencia rotatoria 
hidráulica del buje mediante tres manguitos (línea de presión, línea de retorno y 
línea de drenaje). 

Cada sistema de giro de las palas está compuesto por un cilindro hidráulico 
montado en el buje y un vástago del pistón montado en el rodamiento de la pala 
mediante un eje del brazo de reacción. Las válvulas que facilitan el 
funcionamiento del cilindro de giro están instaladas en un bloque de giro 
atornillado directamente al cilindro. 

 
Sistema de giro de las palas 

Tipo Hidráulico 
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Sistema de giro de las palas 

Número Uno por pala 

Alcance De –10° a 90° 

Tabla 3-4: Datos del sistema de giro de las palas 

 
Sistema hidráulico 

Bomba principal Dos bombas de aceite de engranaje 
interno redundantes 

Presión 260 bar 

Filtración 3 µm (absoluto) 

Tabla 3-5: Datos del sistema hidráulico 

3.5 Buje 

El buje soporta las tres palas y transfiere las cargas de reacción al rodamiento 
principal y el par a la multiplicadora. La estructura del buje también soporta los 
rodamientos de las palas y los cilindros de giro. 

 
Buje 

Tipo Buje de carcasa de bola fundida 

Material Hierro fundido  

Tabla 3-6: Datos del buje 

3.6 Eje principal 

El eje principal transfiere las fuerzas de reacción al rodamiento principal y el par 
a la multiplicadora. 

 
Eje principal 

Descripción de tipo Eje hueco 

Material Hierro fundido 

Tabla 3-7: Datos del eje principal 

3.7 Alojamiento del rodamiento principal 

El alojamiento del rodamiento principal cubre el rodamiento principal y es el 
primer punto de conexión del sistema del tren de transmisión a la bancada. 

 
Alojamiento del rodamiento principal 

Material Hierro fundido 
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Tabla 3-8: Datos del alojamiento del rodamiento principal 

3.8 Rodamiento principal 

El rodamiento principal soporta todas las cargas de empuje. 

 
Rodamiento principal 

Tipo Rodamiento de rodillo esférico de 
doble hilera 

Lubricación Lubricación de grasa automática 

Tabla 3-9: Datos del rodamiento principal 

3.9 Multiplicadora 

La multiplicadora principal convierte la rotación de baja velocidad del rotor en 
rotación de alta velocidad para el generador.  

El freno de disco se monta directamente sobre el eje de alta velocidad. El 
sistema de lubricación de la multiplicadora es un sistema alimentado por presión. 

Multiplicadora 

Tipo Fases planetarias + una fase helicoidal 

Material de la carcasa de la 
multiplicadora 

Metal fundido 

Sistema de lubricación Lubricación por aceite a presión  

Sistema de lubricación de 
seguridad 

Cárter de aceite llenado desde el tanque de 
gravedad externo  

Volumen total de aceite para 
multiplicadora 

1000-1200 

Códigos de limpieza del aceite ISO 4406-/15/12 

Sellos del eje Laberinto  

Tabla 3-10: Datos de la multiplicadora 

3.10 Rodamientos del generador 

Los rodamientos se lubrican con grasa, que se suministra de forma continua 
desde una unidad de lubricación automática. 

3.11 Acoplamiento del eje de alta velocidad 

El acoplamiento transmite el par desde el eje de salida de alta velocidad de la 
multiplicadora hasta el eje de entrada del generador.  

El acoplamiento está formado por dos paquetes laminados de cuatro enlaces y 
un tubo intermedio de fibra de vidrio con dos bridas metálicas.  

El acoplamiento está instalado en dos bujes de dos brazos en el disco de freno y 
en el buje del generador. 
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3.12 Sistema de orientación 

El sistema de orientación es un sistema activo configurado a partir de un robusto 
concepto de rodamiento de orientación plano preapretado y dotado de PETP 
como material de fricción. 

Sistema de orientación 

Tipo Sistema de rodamiento plano  

Material Anillo de orientación forjado tratado 
térmicamente. Rodamientos planos PETP 

Velocidad de orientación (50 Hz) 0,45°/s 

Velocidad de orientación (60 Hz) 0,55°/s 

Tabla 3-11: Datos del sistema de orientación 

 
Motorreductor 

Tipo Engranaje multietapa 

Relación total  944:1 

Velocidad de giro con carga 
máxima 

1,4 rpm en el eje de salida 

Tabla 3-12: Datos del motorreductor 

3.13 Grúa 

La góndola aloja el polipasto interno de carga de trabajo límite (SWL). La grúa es 
un sistema simple de elevación. 

 
Grúa 

Capacidad de elevación 800 kg máximo 

Tabla 3-13: Datos de la grúa 

3.14 Torres 

Las torres tubulares con conexiones de brida, certificadas de acuerdo con las 
homologaciones de tipo relevantes, están disponibles en diferentes alturas 
estándares. Las torres están diseñadas con la mayoría de las conexiones 
internas soldadas sustituidas por soportes magnéticos para crear una torre de 
muros predominantemente uniformes.  

Los imanes proporcionan apoyo a la carga en el plano horizontal, mientras que 
los componentes internos (como plataformas, escaleras, etc.) se sostienen 
verticalmente (es decir, en la dirección gravitacional) mediante una conexión 
mecánica. El diseño uniforme de la torre reduce la necesidad de usar acero de 
mayor grosor, una característica que hace que la torre sea más liviana que una 
con todos los componentes internos soldados a sus valvas. 

Las alturas disponibles de los bujes se enumeran en las Especificaciones de 
rendimiento de cada variante de aerogenerador. Las alturas indicadas de los 
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bujes incluyen una distancia desde la virola hasta el suelo de, aproximadamente, 
0,2 m en función del grosor de la brida inferior, y una distancia de 2,2 m desde la 
brida superior de la torre al centro del buje.  

 
Torres 

Tipo Cilíndrica / tubular cónica 

Tabla 3-14: Datos de la estructura de la torre 

3.15 Bancada y cubierta de la góndola 

La cubierta de la góndola está fabricada con fibra de vidrio. Las trampillas están 
situadas en el suelo y sirven para bajar o subir equipos a la góndola, así como 
para la evacuación del personal. La sección del techo está equipada con 
sensores de viento y claraboyas. Las claraboyas pueden abrirse desde el interior 
de la góndola para acceder al techo, así como desde el exterior para acceder a 
la góndola. El acceso a la góndola desde la torre se realiza a través del sistema 
de orientación.   

La bancada de la góndola consta de dos partes: una delantera de hierro fundido 
y una estructura de vigas trasera. El frontal de la góndola es una bancada para 
el tren de transmisión que transmite las fuerzas del rotor a la torre a través del 
sistema de orientación. La superficie inferior está mecanizada y conectada al 
rodamiento de orientación, mientras que los motorreductores están fijados con 
pernos a la bancada frontal de la góndola.  

Las vigas portagrúa están ancladas a la estructura superior, mientras que los 
travesaños inferiores de la estructura de vigas están conectados al extremo 
trasero. La parte trasera sirve de bancada a los paneles del controlador, al 
sistema de refrigeración y al transformador. La cubierta de la góndola está 
instalada sobre la bancada de la góndola. 

 
Descripción de tipo Material 

Cubierta de la góndola GRP  

Bancada frontal Hierro fundido 

Bancada trasera Estructura de vigas 

Tabla 3-15: Datos de la cubierta y la bancada de la góndola 

3.16 Sistema de acondicionamiento térmico 

El sistema de acondicionamiento térmico consta de varios componentes 
robustos: 

• El Vestas CoolerTop® se sitúa en la parte superior del extremo trasero de 
la góndola. El CoolerTop® es un refrigerador de flujo libre que garantiza la 
ausencia de componentes eléctricos del sistema de acondicionamiento 
térmico situados fuera de la góndola. 

• El sistema de refrigeración por líquido, que da servicio a la multiplicadora, 
los sistemas hidráulicos, el generador y el convertidor, se acciona 
mediante un sistema de bombeo eléctrico. 
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• El sistema de refrigeración por aire forzado del transformador consta de 
un ventilador eléctrico. 

3.16.1 Refrigeración del generador y del convertido r 

Los sistemas de refrigeración del generador y el convertidor funcionan en 
paralelo. Una válvula de regulación dinámica instalada en el circuito de 
refrigeración del generador divide el flujo de líquido refrigerante. El líquido 
refrigerante elimina el calor del generador y la unidad del convertidor por medio 
de un radiador de flujo de aire libre situado en la parte superior de la góndola. 
Además del generador, la unidad del convertidor y el radiador, el sistema de 
circulación incluye una bomba eléctrica y una válvula termostática de triple vía. 

3.16.2 Refrigeración de la multiplicadora y la unid ad hidráulica 

Los sistemas de refrigeración de la multiplicadora y la unidad hidráulica están 
acoplados en paralelo. Una válvula de regulación dinámica instalada en el 
circuito de refrigeración de la multiplicadora divide el flujo de refrigerante. El 
líquido refrigerante elimina el calor de la multiplicadora y la unidad hidráulica por 
medio de intercambiadores de calor y un radiador de flujo de aire libre situados 
en la parte superior de la góndola. Además de los intercambiadores de calor y el 
radiador, el sistema de circulación incluye una bomba eléctrica y una válvula 
termostática de triple vía. 

3.16.3 Refrigeración del transformador 

El transformador está equipado con una refrigeración por aire forzado. El sistema 
de ventilación consta de un ventilador central, instalado bajo el convertidor, y un 
conducto de aire que conduce este último a ubicaciones situadas por debajo y 
en medio de los devanados de alta y baja tensión del transformador. 

3.16.4 Refrigeración de la góndola 

El aire caliente generado por los equipos mecánicos y eléctricos se elimina de la 
góndola mediante un sistema de ventilación ubicado en la propia góndola. 

3.16.5 Trampillas de entrada de aire opcionales 

La góndola permite la instalación opcional de entradas de aire específicas por 
medio de trampillas que se pueden incluir dentro de la estrategia de control 
térmico. En caso de que se produzca una caída de red del aerogenerador, las 
trampillas se cerrarán automáticamente. 

4 Diseño eléctrico 

4.1 Generador 

El generador es un generador asíncrono trifásico equipado con un rotor 
enjaulado que se conecta a la red a través de un convertidor de escala completa. 
El alojamiento del generador permite la circulación del aire de refrigeración 
dentro del estator y el rotor. El intercambio térmico de aire-agua se produce en 
un intercambiador de calor externo.  
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Generador 

Tipo Asíncrono con rotor enjaulado 

Potencia nominal [P N] 3650 kW / 3800 kW 

Frecuencia [f N] 0-100 Hz 

Tensión, estator [U NS] 3 × 750 V (a velocidad nominal) 

Número de polos 4/6 

Tipo de devanado  Forma con VPI (impregnación presurizada en vacío) 

Conexión del devanado Estrella o triángulo 

Revoluciones 
nominales  

1450-1550 rpm 

Límite de 
sobrevelocidad de 
acuerdo con IEC (2 
minutos) 

2400 rpm 

Rodamiento del 
generador  

Híbrido/cerámica 

Sensores de 
temperatura, estator 

Tres sensores PT100 instalados en puntos calientes y 
tres sensores de seguridad 

Sensores de 
temperatura, 
rodamientos 

Uno por rodamiento 

Clase de aislamiento F o H 

Cerramiento IP54 

Tabla 4-1: Datos del generador 

4.2 Convertidor 

El convertidor es un sistema convertidor de escala completa que controla tanto el 
generador como la calidad de la alimentación que llega a la red. El convertidor 
consta de tres unidades del convertidor en la máquina y tres unidades del 
convertidor en la línea que funcionan en paralelo con un controlador común. 

El convertidor controla la conversión de la alimentación de CA de frecuencia 
variable del generador en una alimentación de CA de frecuencia fija con los 
niveles deseados de potencia activa y reactiva —así como con otros parámetros 
de conexión a la red— adecuados para la red. El convertidor se sitúa en la 
góndola y posee una tensión nominal en la red de 650 V. La tensión nominal en 
el generador es de hasta 750 V en función de la velocidad del generador.  

 
Convertidor 

Potencia nominal aparente 
[SN] 

4400 kVA 

Tensión nominal de la red 3 × 650 V 

Tensión nominal del 3 × 750 V 
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Convertidor 
generador 

Corriente nominal de la red  3900 A (≤30 °C ambiente) / 3950 (≤20 °C 
ambiente)  

Corriente nominal del 
generador 

3400 A (≤30 °C ambiente) / 3450 (≤20 °C 
ambiente) 

Cerramiento IP54 

Tabla 4-2: Datos del convertidor 

4.3 Transformador de AT 

El transformador elevador de alta tensión se sitúa en una sala cerrada 
independiente situada en la parte posterior de la góndola. 

El transformador es un transformador trifásico de doble devanado y tipo seco 
autoextinguible. Los devanados se conectan en triángulo en el lado de alta 
tensión a menos que se especifique lo contrario. 

El transformador se comercializa en distintas versiones dependiendo del 
mercado de la región donde se vaya a instalar.  

• En el caso de las regiones de 50 Hz, el transformador se comercializa 
con un diseño estándar conforme con las normas IEC. Sin embargo, en el 
caso de pedidos especiales, es posible suministrar un transformador de 
60 Hz conforme con las normas IEC. Consulte la Tabla 4-3. 

• En el caso de los aerogeneradores instalados en un Estado miembro de 
la UE, es obligatorio cumplir con el Reglamento n.º 548/2014 de diseño 
ecológico de la Comisión Europea. Consulte la Tabla 4-4.     

• En el caso de las regiones de 60 Hz, el transformador se comercializa 
con un diseño estándar conforme, principalmente, con las normas IEEE. 
No obstante, en aquellas regiones donde las normas IEEE no resulten de 
aplicación, el diseño también se basará en distintas partes de las normas 
IEC. Consulte la Tabla 4-5. 

4.3.1  Versión IEC de 50/60 Hz 

 
Transformador  
Descripción Transformador de tipo seco de 

fundición de resina 
Construcción básica Transformador trifásico de doble 

devanado 
Normas aplicadas IEC 60076-11, IEC 60076-16, IEC 

61936-1 
Método de refrigeración  Aire forzado 
Potencia nominal  4000 kVA 
Tensión nominal, aerogenerador   

Um 1,1 kV 0,650 kV 
Tensión nominal, red  

Um 12,0 kV 10,0-11,0 kV 
Um 24,0 kV 11,1-22,0 kV 
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Transformador 
Um 36,0 kV 22,1-33,0 kV 
Um 41,5 kV 33,1-36,0 kV 

Nivel de aislamiento AC / LI / LIC  
Um 1,1 kV 31 / - / - kV 

Um 12,0 kV 281 / 75 / 75 kV 
Um 24,0 kV 501 / 125 / 125 kV 
Um 36,0 kV 701 / 170 / 170 kV 
Um 41,5 kV 801 / 170 / 170 kV 

Conmutador de tomas fuera de 
circuito 

±2 × 2,5 % 

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz 

Grupo de conexión Dyn5 / YNyn0 
Pérdida en vacío 2 ~6,0 kW 
Pérdida de carga a la potencia 
nominal de AT, 120 °°°°C2 

~30,1 kW 

Potencia reactiva en vacío 2 ~16 kVAr 
Potencia reactiva con carga máxima 2 ~345 kVAr 
Corriente en vacío 2 ~0,5 % 
Impedancia de cortocircuito de 
secuencia positiva a la potencia 
nominal, 120 °°°°C3 

~9,0 % 

Resistencia de cortocircuito de 
secuencia positiva a la potencia 
nominal, 120 °°°°C2 

~0,8 %  

Impedancia de cortocircuito de 
secuencia cero a la potencia nominal, 
120 °°°°C2 

~8,2 % 

Resistencia de cortocircuito de 
secuencia cero a la potencia nominal, 
120 °°°°C2 

~0,7 % 

Corriente pico de entrada 2  
Dyn5 6-9 × În 

YNyn0 8-12 × În 
Tiempo hasta mitad de cresta 2 ~0,7 s 

Nivel de potencia acústica ≤80 dB(A) 
Aumento medio de temperatura a 
altitud máxima 

≤90 K 

Altitud máxima 4 2000 m 
Clase de aislamiento 155 (F) 
Clase medioambiental  E2 
Clase climática C2 
Clase de comportamiento al fuego  F1 
Clase de corrosión C4 
Peso ≤9500 kg 
Supervisión de la temperatura Sensores PT100 en el núcleo y los 

devanados de BT 
Protección contra sobretensiones Disipador de sobretensiones en 

terminales de AT 
Puesta a tierra temporal 3 × Puntos de conexión de cabeza de 

bola para puesta a tierra con Ø20 mm 
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Tabla 4-3: Datos del transformador para la versión IEC de 50/60 Hz 

 
1 A 1000 m. De acuerdo con la norma IEC 60076-11, la tensión de prueba de CA 
depende de la altitud. Todos los valores son preliminares. 
2 Sobre la base de un promedio de valores calculados a partir de las tensiones y 
los fabricantes. Todos los valores son preliminares. 
3 Con sujeción a las tolerancias IEC estándares. Todos los valores son 
preliminares. 
4 La altitud máxima del transformador puede ajustarse para adaptarse a la 
localización del aerogenerador. 

 

4.3.2 Diseño ecológico: versión IEC de 50/60 Hz 

Transformador 
Descripción Transformador de tipo seco de 

fundición de resina con diseño 
ecológico 

Construcción básica  Transformador trifásico de doble 
devanado 

Normas aplicadas IEC 60076-11, IEC 60076-16, IEC 
61936-1, Reglamento n.º 548/2014 de 
la Comisión 

Método de refrigeración Aire forzado 
Potencia nominal  4000 kVA 
Tensión nominal, aerogenerador   

Um 1,1 kV 0,650 kV 
Tensión nominal, red  

Um 12,0 kV 10,0-11,0 kV 
Um 24,0 kV 11,1-22,0 kV 
Um 36,0 kV 22,1-33,0 kV 
Um 40,5 kV 33,1-36,0 kV 

Nivel de aislamiento AC / LI / LIC  
Um 1,1 kV 31 / - / - kV 

Um 12,0 kV 281 / 75 / 75 kV 
Um 24,0 kV 501 / 125 / 125 kV 
Um 36,0 kV 701 / 170 / 170 kV 
Um 40,5 kV 801 / 170 / 170 kV 

Conmutador de tomas fuera de 
circuito 

±2 × 2,5 % 

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz 

Grupo de conexión Dyn5 / YNyn0 
Índice de eficiencia máxima (PEI) 2 Requisito de diseño ecológico 

Um 12,0 kV >99,348 
Um 24,0 kV >99,348 
Um 36,0 kV >99,348 
Um 40,5 kV >99,158 

Pérdida en vacío 2   
Um 12,0 kV <5800 W 
Um 24,0 kV <5800 W 

NOTA 
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Transformador 
Um 36,0 kV <5800 W 
Um 40,5 kV <6900 W 

Pérdida de carga a la potencia 
nominal de AT, 120 °°°°C2  

 

Um 12,0 kV <29 300 W 
Um 24,0 kV <29 300 W 
Um 36,0 kV <29 300 W 
Um 40,5 kV <37 850 W 

Potencia reactiva en vacío 3 ~25 kVAr 
Potencia reactiva con carga máxima 3 ~370 kVAr 
Corriente en vacío 3 ~0,5 % 
Impedancia de cortocircuito de 
secuencia positiva a la potencia 
nominal, 120 °°°°C4 

~9,0 % 

Resistencia de cortocircuito de 
secuencia positiva a la potencia 
nominal, 120 °°°°C3 

~0,8 %  

Impedancia de cortocircuito de 
secuencia cero a la potencia nominal, 
120 °°°°C3 

~8,2 % 

Resistencia de cortocircuito de 
secuencia cero a la potencia nominal, 
120 °°°°C3 

~0,7 % 

Corriente pico de entrada 3  
Dyn5 6-9 × În 

YNyn0 8-12 × În 
Tiempo hasta mitad de cresta 3 ~0,7 s 

Nivel de potencia acústica ≤80 dB(A) 
Aumento medio de temperatura a 
altitud máxima 

≤90 K 

Altitud máxima 5 2000 m 
Clase de aislamiento 155 (F) 
Clase medioambiental E2 
Clase climática C2 
Clase de comportamiento al fuego F1 
Clase de corrosión  C4 
Peso ≤10 000 kg 
Supervisión de la temperatura  Sensores PT100 en el núcleo y los 

devanados de BT 
Protección contra sobretensiones Disipador de sobretensiones en 

terminales de AT 
Puesta a tierra temporal 3 × Puntos de conexión de cabeza de 

bola para puesta a tierra con Ø20 mm 

Tabla 4-4: Datos del transformador para la versión IEC de 50/60 Hz con 
diseño ecológico 

 

1 A 1000 m. De acuerdo con la norma IEC 60076-11, la tensión de prueba de CA 
depende de la altitud. Todos los valores son preliminares. 

NOTA 
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2 En el caso de los transformadores de diseño ecológico, el PEI es el requisito 
legal y se calcula de acuerdo con el Reglamento de la Comisión a partir de la 
potencia nominal, la pérdida en vacío y la pérdida de carga. Las pérdidas 
representan valores máximos y no se producirán simultáneamente en un diseño 
específico, puesto que este hecho incumpliría el requisito PEI. Todos los valores 
son preliminares. 
3 Sobre la base de un promedio de valores calculados a partir de las tensiones y 
los fabricantes. Todos los valores son preliminares. 
4 Con sujeción a las tolerancias IEC estándares. Todos los valores son 
preliminares. 
5 La altitud máxima del transformador puede ajustarse para adaptarse a la 
localización del aerogenerador. 

4.3.3 Versión IEEE de 60 Hz 

 
Transformador 
Descripción Transformador de tipo seco de 

fundición de resina 
Construcción básica Transformador trifásico de doble 

devanado   
Normas aplicadas UL 1562, CSA C22.2 n.º 47, IEEE 

C57.12, IEC 60076-11, IEC 60076-16, 
IEC 61936-1 

Método de refrigeración AFA 
Potencia nominal  4000 kVA 
Tensión nominal, aerogenerador   

NLL 1,2 kV 0,650 kV 
Tensión nominal, red   

NLL 15,0 kV 10,0-15,0 kV 
NLL 25,0 kV 15,1-25,0 kV 
NLL 34,5 kV 25,1-34,5 kV 

Nivel de aislamiento AC / LI / LIC  
NLL 1,2 kV 41 / +10 kV 

NLL 15,0 kV 341 / +95 kV 
NLL 25,0 kV 501 / +125 kV 
NLL 34,5 kV 701 / (+150 y –170) o +170 kV 

Conmutador de tomas fuera de 
circuito 

±2 × 2,5 % 

Frecuencia  60 Hz 
Grupo de conexión Dyn5 / YNyn0 
Pérdida en vacío 2 ~6,0 kW 
Pérdida de carga a la potencia 
nominal de AT, 120 °°°°C2 

~30,1 kW 

Potencia reactiva en vacío 2 ~16 kVAr 
Potencia reactiva con carga máxima 2 ~345 kVAr 
Corriente en vacío 2 ~0,5 % 
Impedancia de cortocircuito de 
secuencia positiva a la potencia 
nominal, 120  °°°°C3 

~9,0 % 

Resistencia de cortocircuito de ~0,7 %  
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Transformador 
secuencia positiva a la potencia 
nominal, 120 °°°°C2 
Impedancia de cortocircuito de 
secuencia cero a la potencia nominal, 
120 °°°°C2 

~8,3 % 

Resistencia de cortocircuito de 
secuencia cero a la potencia nominal, 
120 °°°°C2 

~0,7 % 

Corriente pico de entrada 2  
Dyn5 6-9 × În 

YNyn0 8-12 × În 
Tiempo hasta mitad de cresta 2 ~0,7 s 

Nivel de potencia acústica ≤80 dB(A) 
Aumento medio de temperatura a 
altitud máxima 

≤90 K 

Altitud máxima 4 2000 m 
Clase de aislamiento 150 °C 
Clase medioambiental E2 
Clase climática C2 
Clase de comportamiento al fuego F1 
Clase de corrosión C4 
Peso ≤9500 kg 
Supervisión de la temperatura Sensores PT100 en el núcleo y los 

devanados de BT 
Protección contra sobretensiones Disipador de sobretensiones en 

terminales de AT 
Puesta a tierra temp oral  3 × Puntos de conexión de cabeza de 

bola para puesta a tierra con Ø20 mm 

Tabla 4-5: Datos del transformador para la versión IEEE de 60 Hz 

 
1 A 1000 m. De acuerdo con la norma IEEE C57.12, la tensión de prueba de CA 
depende de la altitud. Todos los valores son preliminares. 
2 Sobre la base de un promedio de valores calculados a partir de las tensiones y 
los fabricantes. Todos los valores son preliminares. 
3 Con sujeción a las tolerancias IEEE C57.12 estándares. Todos los valores son 
preliminares. 
4 La altitud máxima del transformador puede ajustarse para adaptarse a la 
localización del aerogenerador. 

4.4 Cables de AT 

El cable de alta tensión desciende por la torre desde el transformador de la 
góndola hasta la celda de AT ubicada en la base de la torre. El cable es un cable 
de alta tensión de cuatro núcleos, aislado con goma y sin halógenos. 

 

NOTA 
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Cables de AT 

Compuesto aislante del cable de 
alta tensión 

Material a base de etileno-propileno (EP) 
mejorado; caucho de etileno-propileno 
(EPR); caucho de etileno-propileno de alto 
módulo o grado duro (HEPR) 

Sección transversal del 
conductor 

3 × 70 / 70 mm2 

Tensión máxima 24 kV para 10,0-22,0 kV (tensión nominal) 
42 kV para 22,1-36,0 kV (tensión nominal) 

Tabla 4-6: Datos de los cables de alta tensión 

4.5 Celda de alta tensión 

En la base de la torre se ha instalado una celda con aislamiento de gas como 
parte integrada del aerogenerador. Sus controles se han incorporado en el 
sistema de seguridad del aerogenerador, que supervisa el estado de la celda y 
los dispositivos relacionados con la seguridad por alta tensión del 
aerogenerador. Esto garantiza que todos los dispositivos de protección estén 
plenamente operativos siempre que se produzca el encendido de los 
componentes de alta tensión del aerogenerador. El interruptor de puesta a tierra 
del disyuntor contiene un sistema de bloqueo de llave con enclavamiento cuya 
parte equivalente está instalada en la puerta de acceso a la sala del 
transformador para evitar todo acceso no autorizado a dicha sala cuando está 
bajo tensión. 

La celda está disponible en tres variantes con distintos niveles de prestaciones 
(consulte la Tabla 4-7). Además de los distintos niveles de prestaciones, las 
celdas pueden configurarse dependiendo del número de cables de red que se ha 
previsto introducir en cada aerogenerador individual. El diseño de la celda se ha 
optimizado para que los cables de red puedan incluso conectarse a la celda 
antes de la instalación de la torre sin perder su protección con respecto a las 
condiciones meteorológicas y la condensación interna gracias a una 
empaquetadura hermética de gas. 

La celda está disponible en una versión IEC y en una versión IEEE. No obstante, 
la versión IEEE únicamente está disponible para la clase de tensión más alta. 
Los parámetros eléctricos de la celda están disponibles en la Tabla 4-8 para la 
versión IEC y en la Tabla 4-9 para la versión IEEE. 

 

Celda de alta tensión    

Variante Básica Simplifica
da 

Estándar 

Normas IEC   � � � 

Normas IEEE   � � � 

Panel de disyuntores de vacío  � � � 

Protección contra sobrecorrientes, 
cortocircuitos y pérdidas a tierra 

� � � 

Interruptor de desconexión / puesta a tierra � � � 
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Celda de alta tensión    

Variante Básica Simplifica
da 

Estándar 

del panel de disyuntores 

Sistema indicador de presencia de tensión 
para disyuntor 

� � � 

Sistema indicador de presencia de tensión 
para cables de red 

� � � 

Conexión de cables de red dobles � � � 

Conexión de cables de red triples � � � 

Ajustes de relé preconfigurados � � � 

Integración en el sistema de seguridad del 
aerogenerador 

� � � 

Circuito de bobina de disparo redundante � � � 

Supervisión de bobina de disparo � � � 

Control remoto colgante desde la parte 
exterior de la torre 

� � � 

Activación secuencial  � � � 

Función de bloqueo por cierre repetido � � � 

Elementos calefactores   � � � 

Sistema de enclavamiento de llave 
retenida del panel de disyuntores 

� � � 

SAI de alimentación de emergencia para 
circuitos de protección 

� � � 

Funcionamiento motorizado de disyuntor � � � 

Panel de cableado para cables de red 
(configurable) 

� � � 

Paneles de desconexión de interruptores 
para cables de red; máximo tres paneles 
(configurable) 

� � � 

Interruptor de puesta a tierra para cables 
de red 

� � � 

Clasificación de arcos internos � � � 

Supervisión en MCB  � � � 

Funcionamiento motorizado de la 
desconexión de interruptores 

� � � 

Disponibilidad SCADA  � � � 

Funcionamiento SCADA del disyuntor � � � 

Funcionamiento SCADA de la desconexión 
de interruptores  

� � � 

Tabla 4-7: Variantes y prestaciones de las celdas de AT 
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4.5.1 Versión IEC de 50/60 Hz 

Celda de alta tensión 
Descripción Celda con aislamiento de gas 
Normas aplicadas IEC 62271-103 

IEC 62271-1, 62271-100, 
62271-102, 62271-200, IEC 
60694 

Medio de aislamiento  SF6 
Tensión nominal  

Ur 24,0 kV 10,0-22,0 kV 
Ur 36,0 kV 22,1-33,0 kV 
Ur 40,5 kV 33,1-36,0 kV 

Nivel de aislamiento nominal AC // LI  
Valor común / en toda la distancia de 
aislamiento 

 

Ur 24,0 kV 50 / 60 // 125 / 145 kV 
Ur 36,0 kV 70 / 80 // 170 / 195 kV 
Ur 40,5 kV 85 / 90 // 185 / 215 kV 

Frecuencia nominal 50 Hz / 60 Hz 

Corriente nominal normal 630 A 
Corriente nominal admisible a corto plazo  

Ur 24,0 kV 20 kA  
Ur 36,0 kV 25 kA  
Ur 40,5 kV 25 kA  

Corriente nominal pico admisible   
50/60 Hz 

 

Ur 24,0 kV 50/52 kA 
Ur 36,0 kV 62,5/65 kA 
Ur 40,5 kV 62,5/65 kA 

Duración nominal de cortocircuito 1 s 
Clasificación de arcos internos (opcional)
  

 

Ur 24,0 kV IAC A FLR 20 kA, 1 s 
Ur 36,0 kV IAC A FLR 25 kA, 1 s 
Ur 40,5 kV IAC A FLR 25 kA, 1 s 

Interfaz de conexión Casquillos conectables cónicos 
exteriores, IEC interfaz C1  

Categoría de pérdida de la continuidad del 
servicio 

LSC2 

Protección de entrada  
Depósito de gas  IP65 

Cerramiento  IP2X 
Armario de BT  IP3X 

Clase de corrosión  C3 

Tabla 4-8: Datos de la celda de AT para la versión IEC 

4.5.2 Versión IEEE de 60 Hz 

Celda de a lta tensión  
Descripción Celda con aislamiento de gas 
Normas aplicadas IEEE 37.20.3, IEEE C37.20.4, 
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Celda de alta tensión 
IEC 62271-200, ISO 12944 

Medio de aislamiento SF6 
Tensión nominal  

Ur 38,0 kV 22,1-36,0 kV 
Nivel de aislamiento nominal AC / LI  70/150 kV 
Frecuencia nominal  60 Hz 

Corriente nominal normal 600 A 
Corriente nominal admisible a corto plazo 25 kA 
Corriente nominal pico admisible   65 kA 
Duración nominal de cortocircuito 1 s 
Clasificación de arcos internos (opcional)
  

IAC A FLR 25 kA, 1 s 

Cables de red de la interfaz de conexión Casquillos conectables cónicos 
exteriores, tipo de interfaz IEEE 
386 separable, 600 A  

Protección de entrada   
Depósito de gas  NEMA 4X / IP65 

Cerramiento  NEMA 2 / IP2X 
Armario de BT  NEMA 2 / IP3X 

Clase de corrosión C3  

Tabla 4-9: Datos de la celda de AT para la versión IEEE 

4.6 Sistema AUX 

El sistema AUX se alimenta de un transformador independiente de 
650/400/230 V ubicado en el interior del armario del convertidor en la góndola. 
Todos los motores, las bombas, los ventiladores y los calefactores se alimentan 
a partir de este sistema.  

Normalmente, el conjunto de los consumidores de 230 V se alimentan de un 
transformador de 400/230 V ubicado en la base de la torre. La ventilación y la 
calefacción internas de los armarios, así como la opción específica de 
consumidores de 230 V, se alimentan del transformador auxiliar del armario del 
convertidor. 

Enchufes hembra 

Monofásico (góndola) 230 V (16 A) (estándar) 
110 V (16 A) (opcional) 
2 × 55 V (16 A) (opcional) 

Monofásico (plataformas de torre) 230 V (10 A) (estándar) 
110 V (16 A) (opcional) 
2 × 55 V (16 A) (opcional) 

Trifásico (base de torre y góndola) 3 × 400 V (16 A) 

Tabla 4-10: Datos del sistema AUX 

4.7 Sensores de viento 

El aerogenerador se comercializa equipado o bien con dos sensores de viento 
ultrasónicos, o bien opcionalmente con un sensor de viento ultrasónico más una 
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veleta y un anemómetro. Los sensores disponen de calefactores integrados para 
minimizar las interferencias del hielo o la nieve. Los sensores de viento son 
redundantes, por lo que el aerogenerador es capaz de funcionar con uno solo de 
ellos. 

4.8 Controlador del multiprocesador Vestas (VMP) 

El aerogenerador se controla y se supervisa a través del sistema de control 
VMP8000. 

El VMP8000 es un sistema de control de multiprocesador compuesto por un 
controlador principal, nodos de control repartidos, nodos de E/S repartidos, 
conmutadores Ethernet y otros equipos de red. El controlador principal se sitúa 
en la base de la torre del aerogenerador y se encarga de ejecutar los algoritmos 
de control de dicho aerogenerador, así como todas las comunicaciones de E/S.  

La red de comunicaciones está formada por una red Ethernet de disparo por 
tiempo (TTEthernet). 

El sistema de control VMP8000 incorpora las funciones principales siguientes: 

• Control y supervisión del funcionamiento global. 

• Sincronización del generador con la red durante la secuencia de conexión. 

• Funcionamiento del aerogenerador en caso de diferentes averías. 

• Orientación automática de la góndola. 

• OptiTip® (control de giro de las palas). 

• Control de potencia reactiva y funcionamiento de velocidad variable. 

• Control de emisión de ruido. 

• Supervisión de las condiciones ambientales. 

• Supervisión de la red. 

• Supervisión del sistema de detección de humo. 

4.9 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 

Durante las caídas de red, el sistema SAI garantizará la alimentación de 
componentes específicos. 

El sistema SAI se compone de tres subsistemas: 

1. SAI de CA de 230 V para la alimentación de emergencia de los sistemas 
de control del buje y la góndola. 

2. SAI de CC de 24 V para la alimentación de emergencia de los sistemas 
de control de la base de la torre y el controlador Power Plant Controller 
SCADA opcional.  

3. SAI de CA de 230 V para la alimentación de emergencia de la iluminación 
interior de la torre y la góndola. La iluminación interior del buje se 
alimenta a partir de baterías integradas en el armazón de la luz. 

SAI 



N.º de documento: 0053-3707 V03 
Descripción general Plataforma de 3 MW 

¡Error! Utilice la ficha Inicio para aplicar Headin g 1 al 
texto que desea que aparezca aquí.  

Fecha: 06.05.2016 
Propietario del documento: Platform 
Management  

Restringido 

Tipo: T05 – Descripción general   Página 27 de 51 
  

 

Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dinamarca · www.vestas.com 

 

SAI 

Tiempo de alimentación de 
emergencia 

Estándar Opcional 

Sistema de control * 

(SAI de CA de 230 V y de 
CC de 24 V) 

15 min Hasta 400 min** 

Iluminación interior 

(SAI de CA de 230 V)  
30 min 60 min*** 

Controlador Power Plant 
Controller SCADA opcional 

(SAI de CC de 24 V) 

N/D 48 horas**** 

Tabla 4-11: Datos de los SAI 

*El sistema de control incluye: el controlador del aerogenerador (VMP8000), las 
funciones de la celda de AT y el sistema de control remoto.  

**Requiere la mejora del SAI de 230 V con baterías adicionales para el sistema 
de control.  

***Requiere la mejora del SAI de 230 V con baterías adicionales para la 
iluminación interna.  

****Requiere la mejora del SAI de CC de 24 V con baterías adicionales.  

 

Consulte con Vestas los tiempos de alimentación de emergencia alternativos. 

5 Sistemas de protección del aerogenerador 

5.1 Concepto de frenado 

El freno principal del aerogenerador es aerodinámico. La parada del 
aerogenerador se consigue realizando un giro completo de las tres palas 
(girando cada pala individualmente). Cada pala tiene un acumulador hidráulico 
que suministra potencia para girar la pala.  

Además, en el eje de alta velocidad de la multiplicadora existe un disco de freno 
mecánico con un sistema hidráulico específico. El freno mecánico solo se puede 
usar como freno de disco y cuando se activan los botones de parada de 
emergencia. 

NOTA 
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5.2 Protección contra cortocircuitos 

Interruptores Interruptor para 
alimentación auxiliar 
(no instalado) 

Interruptor para los 
módulos del 
convertidor 
(no instalado) 

Capacidad de interrupción, 
Icu, Ics 

TBD TBD 

Capacidad de cierre, Icm TBD TBD 

Tabla 5-1: Datos de protección contra cortocircuitos 

5.3 Protección contra sobrevelocidad 

Las rpm del generador y del eje principal se registran a través de los sensores 
inductivos y se calculan con ayuda del controlador del aerogenerador como 
medida de protección contra fallos de giro o por sobrevelocidad.  

La partición relacionada con la seguridad del sistema de control VMP8000 
supervisa las revoluciones del rotor. En caso de que se produzca una situación 
de sobrevelocidad, la partición relacionada con la seguridad del sistema de 
control VMP8000 activa la posición de giro completo de las tres palas por 
emergencia independientemente de la partición no relacionada con la seguridad 
del sistema de control VMP8000. 

 
Protección contra sobrevelocidad 

Tipo de sensores Inductivos 

Nivel de disparo (en función de 
la variante) 

15,3-17,6 rpm / 2000 (rpm del generador) 

Tabla 5-3: Datos de protección contra sobrevelocidad 

5.4 Detección de arcos 

El aerogenerador está equipado con un sistema de detección de arcos que 
incluye varios sensores de detección de arcos ópticos situados en el 
compartimento del transformador de AT y el armario del convertidor. El sistema 
de detección de arcos está conectado al sistema de seguridad del 
aerogenerador para garantizar la apertura inmediata de la celda de AT en caso 
de detección de un arco. 

5.5 Detección de humo 

El aerogenerador está equipado con un sistema de detección de humo que 
incluye varios sensores de detección de humo situados en la góndola (encima 
del freno de disco), en el compartimento del transformador, en los armarios 
eléctricos principales de la góndola y encima de la celda de AT en la base de la 
torre. El sistema de detección de humo está conectado al sistema de seguridad 
del aerogenerador para garantizar la apertura inmediata de la celda de AT en 
caso de detección de humo. 



N.º de documento: 0053-3707 V03 
Descripción general Plataforma de 3 MW 

¡Error! Utilice la ficha Inicio para aplicar Headin g 1 al 
texto que desea que aparezca aquí.  

Fecha: 06.05.2016 
Propietario del documento: Platform 
Management  

Restringido 

Tipo: T05 – Descripción general   Página 29 de 51 
  

 

Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Dinamarca · www.vestas.com 

 

5.6 Protección contra rayos de las palas, la góndol a, el 
buje y la torre 

El sistema de protección contra rayos (LPS) ayuda a proteger al aerogenerador 
contra los daños físicos causados por impactos de rayos. El LPS consta de cinco 
componentes principales: 

• Pararrayos. Las superficies de todos los pararrayos de las palas, incluidas 
las puntas de metal sólido (SMT), se comercializan de serie sin pintar. 

• Sistema de conducción descendente (sistema de conducción de la corriente 
de los rayos que desciende por el aerogenerador para evitar o minimizar los 
daños en el propio sistema LPS u otros componentes del aerogenerador). 

• Protección contra sobretensiones y sobrecorrientes. 

• Cubierta protectora contra campos magnéticos y eléctricos. 

• Sistema de puesta a tierra. 

 
Parámetros de diseño de protección contra rayos Nivel de 

protección I 

Valor pico de corriente imax [kA] 200 

Carga de impulso Qimpulse [C] 100 

Carga de larga 
duración Qlong [C] 200 

Carga total Qtotal [C] 300 

Energía específica W/R  [MJ/Ω] 10 

Pendiente media di/dt [kA/µs] 200 

Tabla 5-4: Parámetros de diseño de protección contra rayos 

 

El sistema de protección contra rayos se ha diseñado de acuerdo con las normas 
IEC (consulte el apartado 8 Códigos de diseño, p. 28). 

5.7 EMC 

Tanto el aerogenerador como el resto de los equipos asociados cumplen con la 
legislación de la UE sobre Compatibilidad Electromagnética (EMC).  

• DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO y DEL CONSEJO, 
de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 

5.8 Puesta a tierra  

El sistema de puesta a tierra de Vestas se compone de varios electrodos 
individuales de puesta a tierra interconectados como un sistema común de 
puesta a tierra. 

El sistema de puesta a tierra de Vestas incluye el sistema TN y el sistema de 
protección contra rayos para cada aerogenerador. Funciona como sistema de 

NOTA 
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puesta a tierra para el sistema de distribución de media tensión del parque 
eólico. 

El sistema de puesta a tierra de Vestas se adapta a los diferentes tipos de 
cimentaciones de los aerogeneradores. En un dosier independiente se describe 
en detalle el sistema de puesta a tierra dependiendo del tipo de cimentación.  

En cuanto a la protección contra rayos del aerogenerador, Vestas no exige 
requisitos independientes en torno a un mínimo determinado de resistencia a 
tierra remota (medida en ohmios) para este sistema. La puesta a tierra del 
sistema de protección contra rayos se basa en el diseño y la construcción del 
sistema de puesta a tierra de Vestas. 

Una parte esencial del sistema de puesta a tierra de Vestas es la barra de 
puesta a tierra principal colocada en el punto por el que entran todos los cables 
al aerogenerador. Los electrodos de puesta a tierra están conectados a esta 
barra principal de puesta a tierra. Además, se realizan conexiones 
equipotenciales a todos los cables que entran o salen del aerogenerador. 

Los requisitos de las especificaciones y descripciones de trabajo del sistema de 
puesta a tierra de Vestas son los requisitos mínimos de Vestas y de la IEC. Los 
requisitos locales y nacionales, así como los requisitos del proyecto, pueden 
exigir medidas adicionales. 

5.9 Protección contra la corrosión 

Clasificación de la protección contra la corrosión de acuerdo con la ISO 12944-2. 

 
Protección contra la 
corrosión 

Áreas externas Áreas internas 

Góndola C5-M C3 

Buje C5-M C3 

Torre C5-I C3 

Tabla 5-5: Datos de protección contra la corrosión de la góndola, el buje y la 
torre 

6 Seguridad 

Las especificaciones de seguridad de este apartado ofrecen información general 
limitada sobre las características de seguridad del aerogenerador, si bien el 
cumplimiento de estas no exonera ni al comprador ni a sus agentes de satisfacer 
además todas las precauciones de seguridad que resulten necesarias, incluidas, 
entre otras, (a) el cumplimiento de todos los acuerdos, las instrucciones y los 
requisitos de seguridad, funcionamiento, mantenimiento y servicio aplicables; (b) 
el cumplimiento de todas las ordenanzas, los reglamentos y las normativas 
relacionadas con la seguridad, y (c) la impartición de las formaciones adecuadas 
sobre seguridad. 

6.1 Acceso 

El acceso al aerogenerador desde el exterior se realiza a través de una puerta 
situada en la plataforma de entrada, a una altura aproximada de tres metros del 
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suelo. La puerta está equipada con un candado. El acceso a la plataforma 
superior de la torre se realiza a través de una escalera o del ascensor de 
servicio. El acceso a la góndola desde la plataforma superior se realiza mediante 
una escalera. El acceso a la sala del transformador de la góndola se controla con 
un candado. El acceso no autorizado a los paneles eléctricos y de alimentación 
del aerogenerador está prohibido de acuerdo con la normativa IEC 60204-1 
2006. 

6.2 Salida de emergencia 

Además de las rutas de acceso habituales, existen rutas de salida de 
emergencia alternativas desde la góndola a través de la trampilla de la grúa, 
desde la cubierta del buje mediante la apertura del cono de la nariz, o desde el 
techo de la góndola. El equipo de rescate se sitúa en la góndola. 

La trampilla del techo puede abrirse desde el interior y el exterior.  

La salida de emergencia del ascensor de servicio se realiza por una escalera. 

Un plan de respuesta de emergencia, colocado en el aerogenerador, describe 
las rutas de evacuación y salida de emergencia. 

6.3 Salas / zonas de trabajo 

La torre y la góndola están equipadas con enchufes hembra para herramientas 
eléctricas que permiten las labores de servicio y mantenimiento del 
aerogenerador. 

6.4 Pisos, plataformas, descansos y lugares de trab ajo 

Todas las plataformas cuentan con superficies antideslizantes. 

Existe una plataforma por cada sección de la torre.  

Las plataformas de descanso están colocadas en intervalos de nueve metros a 
lo largo de la escalera de la torre entre plataformas.  

Existen apoyos donde colocar los pies en el aerogenerador durante las labores 
de servicio y mantenimiento. 

6.5 Ascensor de servicio 

El aerogenerador se comercializa con un ascensor de servicio instalado 
opcionalmente. 

6.6 Instalaciones de escalada 

Existe una escalera con un sistema de seguridad anticaída (raíl rígido) instalada 
a través de la torre. 

Existen puntos de anclaje en la torre, la góndola y el buje, así como en el techo 
para la sujeción del equipo de protección contra caídas (arnés de cuerpo entero).  

Sobre la trampilla de la grúa existe un punto de anclaje del equipo de descenso 
de emergencia. 
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Los puntos de anclaje, marcados en color amarillo, se han calculado y 
comprobado para 22,2 kN. 

6.7 Piezas móviles y dispositivos de bloqueo y segu ridad 

Todas las piezas móviles de la góndola están protegidas. 

El aerogenerador está equipado con un bloqueo del rotor que inmoviliza este 
último y el tren de transmisión.  

El bloqueo del giro del cilindro se acciona con las herramientas mecánicas en el 
buje. 

6.8 Luces 

El aerogenerador está equipado con luces en la torre, la góndola, la sala del 
transformador y el buje.  

Existe un alumbrado de emergencia para casos de pérdida de energía eléctrica. 

6.9 Parada de emergencia 

Existen botones de parada de emergencia en la góndola, el buje y la base de la 
torre.  

6.10 Desconexión de la energía 

El aerogenerador está equipado con interruptores que permiten la desconexión 
de todas las fuentes de energía durante la inspección o el mantenimiento. Los 
interruptores están marcados con señales y se localizan en la góndola y en la 
base de la torre. 

6.11 Protección contra incendios / Primeros auxilio s 

Durante los trabajos de servicio y mantenimiento, en la góndola deberá haber 
obligatoriamente un extintor manual de CO2 de 5-6 kg, un botiquín de primeros 
auxilios y una manta ignífuga.  

• El extintor manual de CO2 de 5-6 kg únicamente es obligatorio durante las 
actividades de servicio y mantenimiento, a menos que las autoridades exijan 
por ley la instalación permanente de un extintor de incendios en la góndola. 

• Los botiquines de primeros auxilios únicamente son obligatorios durante las 
actividades de servicio y mantenimiento. 

• Las mantas ignífugas únicamente son obligatorias durante las actividades 
con una fuente de calor que no sea eléctrica. 

6.12 Señales de advertencia 

Las señales de advertencia instaladas en el interior o el exterior del 
aerogenerador deberán revisarse antes de la puesta en marcha o el 
mantenimiento del aerogenerador. 
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6.13 Manuales y advertencias 

El Manual corporativo de seguridad y salud laboral de Vestas y los manuales de 
funcionamiento, servicio y mantenimiento del aerogenerador proporcionan 
normas de seguridad e información adicionales para el funcionamiento, el 
servicio y el mantenimiento del aerogenerador. 

7 Medio ambiente 

7.1 Productos químicos 

Los productos químicos usados en el aerogenerador se evalúan de acuerdo con 
el sistema medioambiental de Vestas Wind Systems A/S certificado de 
conformidad con la norma ISO 14001:2004. En el aerogenerador se emplean los 
productos químicos siguientes: 

• Anticongelante para ayudar a prevenir la congelación del sistema de 
refrigeración.  

• Aceite de engranaje para la lubricación de la multiplicadora.  

• Aceite hidráulico para el giro de la palas y el funcionamiento del freno.  

• Grasa para la lubricación de los rodamientos. 

• Diversos agentes de limpieza y productos químicos para el mantenimiento 
del aerogenerador. 

8 Códigos de diseño 

8.1 Códigos de diseño – Diseño estructural 

El diseño del aerogenerador se ha desarrollado y comprobado con arreglo, entre 
otras, a las normas principales siguientes: 

Códigos de diseño  

Góndola y buje IEC 61400-1, 3.ª Edición 
EN 50308 

Torre IEC 61400-1, 3.ª Edición 
Eurocódigo 3 

Palas 

DNV-OS-J102 
IEC 1024-1 
IEC 60721-2-4 
IEC 61400 (Pieza 1, 12 y 23) 
IEC WT 01 IEC  
DEFU R25 
ISO 2813 
DS/EN ISO 12944-2  

Multiplicadora ISO 81400-4 

Generador IEC 60034 

Transformador IEC 60076-11, IEC 60076-16, CENELEC 
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Códigos de diseño  
HD637 S1 

Protección contra rayos 

IEC 62305-1: 2006  
IEC 62305-3: 2006 
IEC 62305-4: 2006  
IEC 61400-24:2010 

Máquinas de rotación eléctricas IEC 34 

Seguridad de las máquinas,  
componentes relacionados con 
la seguridad de sistemas de 
control 
 

IEC 13849-1 

Seguridad de las máquinas, 
equipo eléctrico de la maquinaria  

IEC 60204-1 

Tabla 8-1: Códigos de diseño 

9 Colores 

9.1 Color de la góndola  

 
Color de las góndolas de Vestas 

Color estándar de la góndola RAL 7035 (gris claro) 

Logotipo estándar Vestas 

Tabla 9-1: Color de la góndola 

9.2 Color de la torre  

 
Color de los tramos de la torre de Vestas 

 Exterior Interior 

Color estándar de la 
torre  RAL 7035 (gris claro) 

RAL 9001 (blanco 
crema) 

Tabla 9-2: Color de la torre 

9.3 Color de las palas 

 
Color de las palas 

Color estándar de las palas  

RAL 7035 (gris claro). Las superficies de todos 
los pararrayos de las palas, incluidas las puntas 
de metal sólido (SMT), se comercializan de serie 
sin pintar. 

Variantes de color de las RAL 2009 (naranja tráfico), RAL 3020 (rojo 
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Color de las palas 
puntas de las palas tráfico) 

Brillo <30 % DS/EN ISO 2813 

Tabla 9-3: Color de las palas 

10 Entorno operativo y directrices de rendimiento 

Las condiciones climáticas y de emplazamiento reales cuentan con muchas 
variables y deben considerarse al evaluar el rendimiento real del aerogenerador. 
El diseño y los parámetros de funcionamiento establecidos en este apartado no 
constituyen ninguna garantía ni declaración del rendimiento del aerogenerador 
en los emplazamientos reales. 

10.1 Condiciones climáticas y de emplazamiento 

Valores de referencia para la altura del buje: 

 
Parámetros de diseño extremos 

Climatología eólica Todas 

Intervalo de temperatura ambiente (aerogenerador de  
temperatura estándar) 

De –40° a +50 °C 

Tabla 10-1: Parámetros de diseño extremos 

10.2 Entorno operativo: temperatura y altitud 

Los valores que se indican a continuación hacen referencia a la altura del buje y 
se determinan mediante los sensores y el sistema de control del aerogenerador. 

Entorno operativo: temperatura 

Intervalo de temperatura ambiente  
(aerogenerador estándar)  

De –20° a +45 °C 

Intervalo de temperatura ambiente 
(aerogenerador de temperatura baja) 

De –30° a +45 °C 

Tabla 10-2: Entorno operativo: temperatura 

El aerogenerador dejará de producir energía con temperaturas ambiente por 
encima de +45 °C. 

Para conocer las opciones de temperatura baja de los aerogeneradores, 
póngase en contacto con Vestas. 

El aerogenerador se ha diseñado de serie para su uso en altitudes de hasta 
1000 m y, de manera opcional, hasta 2000 m sobre el nivel del mar. 

NOTA 
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10.3 Entorno operativo: reducción de la potencia po r 
temperatura y altitud en el modo 0 de 3,45 MW  

Los valores que se indican a continuación hacen referencia a la altura del buje y 
se determinan mediante los sensores y el sistema de control del aerogenerador. 
A temperaturas ambiente por encima de un umbral de altitud específico (+30 °C 
para altitudes ≤1250 m sobre el nivel del mar), el aerogenerador mantendrá la 
producción reducida en el modo 0 de 3,45 MW dentro de la capacidad de los 
componentes que se muestra en la Figura 10-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10-1: Funcionamiento reducido por temperatura y altitud en el modo 0 de 

3,45 MW 

10.4 Entorno operativo: reducción de la potencia po r 
temperatura y altitud en el modo optimizado de 
potencia (PO1) de 3,6 MW  

En la Figura 10-2 se muestra la gráfica de reducción de potencia del modo 
optimizado de potencia (PO1) de 3,6 MW.  
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Figura 10-2: Funcionamiento reducido por temperatura y altitud en el modo 
optimizado de potencia (PO1) de 3,6 MW 

10.5 Entorno operativo: reducción de la potencia po r 
temperatura y altitud en el modo optimizado de carg a 
(LO1) de 3,3 MW  

En la Figura 10-3 se muestra la gráfica de reducción de potencia del modo 
optimizado de carga (LO1) de 3,3 MW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10-3: Funcionamiento reducido por temperatura y altitud en el modo 

optimizado de carga (LO1) de 3,3 MW 
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10.6 Entorno operativo: reducción de la potencia po r 
temperatura y altitud en el modo optimizado de carg a 
(LO2) de 3,0 MW  

En la Figura 10-4 se muestra la gráfica de reducción de potencia del modo 
optimizado de carga (LO2) de 3,0 MW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-4: Funcionamiento reducido por temperatura y altitud en el modo 
optimizado de carga (LO2) de 3,0 MW 

10.7 Entorno operativo: conexión a la red 

 
Entorno operativo: conexión a la red 

Tensión nominal de fase  [UNP] 650 V 

Frecuencia nominal  [fN]  50/60 Hz 

Pendiente de frecuencia máxima  ±4 Hz/s 

Tensión de secuencia negativa 
máxima  

3 % (conexión), 2 % (funcionamiento) 

Ratio de cortocircuito mínimo 
requerido en la conexión de AT del 
aerogenerador  

5,0 

Contribución máxima de la corriente 
de cortocircuito  

1,05 p.u. (continua) 
1,45 p.u. (pico) 

Tabla 10-3: Entorno operativo: conexión a la red 

 
El generador y el convertidor se deberán desconectar si*: 

Parámetros de protección 
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Parámetros de protección 

Tensión por encima del 110 % ** del valor nominal 
durante 3600 segundos 

715 V 

Tensión por encima del 121 %** del valor nominal 
durante 2 segundos 

787 V 

Tensión por encima del 136 %** del valor nominal 
durante 0,150 segundos 

884 V 

Tensión por debajo del 90 % ** del valor nominal 
durante 60 segundos 

585 V 

Tensión por debajo del 80 % del valor nominal 
durante 10 segundos 

520 V 

Frecuencia por encima del 106 % del valor nominal 
durante 0,2 segundos 

53/63,6 Hz 

Frecuencia por debajo del 94 % del valor nominal 
durante 0,2 segundos 

47/56,4 Hz 

Tabla 10-4: Valores de desconexión del generador y el convertidor 

 

* A lo largo de la vida útil del aerogenerador, la media de caídas de red será 
inferior a 50 veces al año. 

** El aerogenerador puede configurarse para un funcionamiento continuo a una 
tensión de +/-13 %. La capacidad de potencia reactiva está limitada por estos 
parámetros ampliados (consulte el apartado 10.8). 

Todos los parámetros de protección son preliminares y están sujetos a 
modificación. 

NOTA 
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10.8 Entorno operativo: capacidad de potencia react iva en 
el modo 0 de 3,45 MW 

El aerogenerador de 3,45 MW posee la capacidad de potencia reactiva en 
modo 0 para la parte de baja tensión del transformador de AT que se ilustra en la 
Figura 10-5:  

 

Figura 10-5: Capacidad de potencia reactiva del modo 0 de 3,45 MW 

Durante el funcionamiento a la potencia nominal de 3,45 MW en la parte de baja 
tensión del transformador de AT, la capacidad de potencia reactiva de la parte 
de alta tensión del transformador de AT es, aproximadamente, de:  

• cosφ(AT) = 0,95 capacitiva a U(AT) = 0,87 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,94/0,94 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,88 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,93/0,91 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,90 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,92/0,90 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,00 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,95/0,89 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,10 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,98/0,89 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,13 p.u. de tensión 

La potencia reactiva es producida por el convertidor de escala completa. Por lo 
tanto, en el aerogenerador no se utilizan condensadores tradicionales. 

El aerogenerador es capaz de mantener la capacidad de potencia reactiva con 
poco viento sin ninguna producción de potencia activa. 

Todos los valores relativos a la capacidad de potencia reactiva son preliminares 
y están sujetos a modificación. 

NOTA 
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El modo 0 de 3,45 MW reduce la potencia con temperaturas ambiente por 
encima de +30 °C para alturas ≤1250 m sobre el nivel del mar de acuerdo con la 
Figura 10-1. 

10.9 Entorno operativo: capacidad de potencia react iva en 
el modo optimizado de potencia reactiva (QO1) de 
3,45 MW 

También está disponible una capacidad de potencia reactiva ampliada opcional 
para el modo optimizado de potencia reactiva (QO1) de 3,45 MW cuando la 
temperatura ambiente se sitúa por debajo de +20 °C para alturas ≤1250 m sobre 
el nivel del mar. La capacidad de potencia reactiva es la que se muestra en la 
Figura 10-6:  

 

Figura 10-6: Capacidad de potencia reactiva para el modo optimizado de 
potencia reactiva (QO1) de 3,45 MW 

Durante el funcionamiento en el modo optimizado de potencia reactiva (QO1) de 
3,45 MW en la parte de baja tensión del transformador de AT, la capacidad de 
potencia reactiva de la parte de alta tensión del transformador de AT es, 
aproximadamente, de:  

• cosφ(AT) = 0,92 capacitiva a U(AT) = 0,87 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,92/0,91 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,89 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,91/0,90 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,90 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,90/0,88 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,00 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,94/0,87 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,10 p.u. de tensión 
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• cosφ(AT) = 0,97/0,87 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,13 p.u. de tensión 

 

Todos los valores relativos a la capacidad de potencia reactiva son preliminares 
y están sujetos a modificación. 

El modo optimizado de potencia reactiva (PO1) de 3,45 MW reduce linealmente 
la potencia reactiva con temperaturas ambiente por encima de +20 °C y altitudes 
≤1250 m sobre el nivel del mar para converger con la capacidad de potencia 
reactiva del modo 0 de 3,45 MW Figura 10-5 a +30 °C. 

10.10 Entorno operativo: capacidad de potencia reac tiva en 
el modo optimizado de potencia (PO1) de 3,6 MW 

La capacidad de potencia reactiva del modo optimizado de potencia (PO1) de 
3,6 MW es la que se muestra en la Figura 10-7:  

 

Figura 10-7: Capacidad de potencia reactiva del modo optimizado de potencia 
(PO1) de 3,6 MW 

Durante el funcionamiento en el modo optimizado de potencia (PO1) de 3,6 MW 
en la parte de baja tensión del transformador de AT, la capacidad de potencia 
reactiva de la parte de alta tensión del transformador de AT es, 
aproximadamente, de:  

• cosφ(AT) = 0,96 capacitiva a U(AT) = 0,87 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,95/0,94 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,88 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,95/0,92 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,90 p.u. de tensión  

NOTA 
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• cosφ(AT) = 0,93/0,92 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,00 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,96/0,91 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,10 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,98/0,90 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,13 p.u. de tensión 

 

Todos los valores relativos a la capacidad de potencia reactiva son preliminares 
y están sujetos a modificación. 

El modo optimizado de potencia (PO1) de 3,6 MW reduce la potencia con 
temperaturas ambiente por encima de +20 °C para alturas ≤1250 m sobre el 
nivel del mar de acuerdo con la Figura 10-2.  

El modo optimizado de potencia (PO1) de 3,6 MW y el modo optimizado de 
potencia reactiva (QO1) de 3,45 MW se excluyen mutuamente (puesto que el 
modo Q se cambia por el P). 

10.11 Entorno operativo: capacidad de potencia reac tiva en 
el modo optimizado de carga (LO1) de 3,3 MW 

La capacidad de potencia reactiva del modo optimizado de carga (LO1) de 
3,3 MW es la que se muestra en la Figura 10-8:  

 

Figura 10-8: Capacidad de potencia reactiva del modo optimizado de carga 
(LO1) de 3,3 MW 

Durante el funcionamiento en el modo optimizado de carga (LO1) de 3,3 MW en 
la parte de baja tensión del transformador de AT, la capacidad de potencia 
reactiva de la parte de alta tensión del transformador de AT es, 
aproximadamente, de:  

NOTA 
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• cosφ(AT) = 0,91 capacitiva a U(AT) = 0,87 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,91/0,91 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,89 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,90/0,89 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,90 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,90/0,88 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,00 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,91/0,89 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,10 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,95/0,89 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,13 p.u. de tensión 

 

Todos los valores relativos a la capacidad de potencia reactiva son preliminares 
y están sujetos a modificación. 

El modo optimizado de carga (LO1) de 3,3 MW reduce la potencia con 
temperaturas ambiente por encima de +30 °C para alturas ≤1250 m sobre el 
nivel del mar de acuerdo con la Figura 10-3.  

 

10.12 Entorno operativo: capacidad de potencia reac tiva en 
el modo optimizado de carga (LO2) de 3,0 MW 

La capacidad de potencia reactiva del modo optimizado de carga (LO2) de 
3,0 MW es la que se muestra en la Figura 10-9:  

 

Figura 10-9: Capacidad de potencia reactiva del modo optimizado de carga 
(LO2) de 3,0 MW 

NOTA 
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Durante el funcionamiento en el modo optimizado de carga (LO2) de 3,0 MW en 
la parte de baja tensión del transformador de AT, la capacidad de potencia 
reactiva de la parte de alta tensión del transformador de AT es, 
aproximadamente, de:  

• cosφ(AT) = 0,88 capacitiva a U(AT) = 0,87 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,88/0,87 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,89 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,87/0,85 capacitiva/inductiva a U(AT) = 0,90 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,87/0,85 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,00 p.u. de tensión  

• cosφ(AT) = 0,88/0,86 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,10 p.u. de tensión 

• cosφ(AT) = 0,92/0,86 capacitiva/inductiva a U(AT) = 1,13 p.u. de tensión 

 

Todos los valores relativos a la capacidad de potencia reactiva son preliminares 
y están sujetos a modificación. 

El modo optimizado de carga (LO2) de 3,0 MW reduce la potencia con 
temperaturas ambiente superiores a los +30 °C para alturas ≤1250 m sobre el 
nivel del mar de acuerdo con la Figura 10-4.  

 

10.13 Rendimiento: huecos de tensión  

El aerogenerador está equipado con un convertidor de escala completa para 
mejorar el control del aerogenerador en caso de que se produzca un fallo de red. 
El sistema de control del aerogenerador continúa funcionando durante los fallos 
de red.  

El aerogenerador está diseñado para mantener la conexión durante los 
problemas de red dentro de la curva de tolerancia de tensión que se muestra: 

NOTA 
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Figura 10-10: Curva de tolerancia de baja tensión para fallos simétricos y 
asimétricos, donde la U representa la tensión según su medición en 
la red. 

En el caso de los problemas de red que se sitúen fuera de la curva de tolerancia 
de la Figura 10-10, el aerogenerador se desconectará de la red.  

Todos los valores relativos a huecos de tensión son preliminares y están sujetos 
a modificación. 

 
Tiempo de recuperación de potencia 

Recuperación de potencia al 90 % del 
nivel anterior al fallo  

Máximo de 0,1 segundos 

Tabla 10-5: Tiempo de recuperación de potencia 

10.14 Rendimiento: contribución de la corriente rea ctiva 

La contribución de la corriente reactiva depende de si el fallo aplicado al 
aerogenerador es simétrico o asimétrico. 

Todos los valores relativos a la contribución de la corriente reactiva son 
preliminares y están sujetos a modificación. 

10.14.1 Contribución de la corriente reactiva simét rica 

Durante una caída de tensión simétrica, el parque eólico inyectará corriente 
reactiva para mantener la tensión de red. La corriente reactiva inyectada es una 
función de la tensión de red medida.  

El valor predeterminado ofrece una corriente reactiva correspondiente a 1 p.u. de 
la corriente nominal activa en la parte de alta tensión del transformador de AT. 
En la Figura 10-11 se indica la contribución de la corriente reactiva como una 
función de la tensión. La contribución de la corriente reactiva es independiente 

NOTA 

NOTA 
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de las condiciones de viento reales y del nivel de potencia anterior al fallo. Tal y 
como se aprecia en la Figura 10-11, la pendiente de inyección de corriente por 
defecto presenta un incremento de corriente reactiva del 2 % para una reducción 
de tensión del 1 %. Dicha pendiente puede configurarse entre 0 y 10 para 
adaptarse a los requisitos específicos del emplazamiento. 

  

Figura 10-11: Inyección de corriente reactiva 

10.14.2 Contribución de la corriente reactiva asimé trica 

La corriente inyectada se obtiene a partir de la tensión de secuencia positiva 
medida y del factor-K utilizado. Durante las caídas de tensión asimétrica, la 
inyección de corriente reactiva está limitada a, aproximadamente, 0,4 p.u. para 
limitar el aumento de tensión potencial en las fases sanas.  

10.15 Rendimiento: caídas de tensión múltiples  

El aerogenerador está diseñado para gestionar sucesos de cierre repetido y 
caídas de tensión múltiples en un periodo breve de tiempo debido al hecho de 
que las caídas de tensión no se distribuyen uniformemente a lo largo del año. 
Por ejemplo, el aerogenerador se ha diseñado para soportar 10 caídas de 
tensión de una duración de 200 ms, hasta un 20 % de caída de tensión, en un 
intervalo de 30 minutos. 

10.16 Rendimiento: control de la potencia activa y reactiva 

El aerogenerador está diseñado para controlar la potencia activa y reactiva a 
través del sistema SCADA VestasOnline®. 

 
Aceleración máxima para control externo 

Potencia activa 

0,1 p.u./s para una modificación del nivel de potencia 
máx. de 0,3 p.u. 
0,3 p.u./s para una modificación del nivel de potencia 
máx. de 0,1 p.u.  
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Aceleración máxima para control externo 

Potencia reactiva 20 p.u./s 

Tabla 10-6: Aceleración de potencia activa/reactiva (valores preliminares) 

Para soportar la estabilidad de red, el aerogenerador es capaz de permanecer 
conectado a la red con referencias de potencia activa por debajo de un 10 % de 
la potencia nominal del aerogenerador. En el caso de las referencias de potencia 
activa por debajo del 10 %, el aerogenerador puede desconectarse de la red.  

10.17 Rendimiento: control de tensión 

El aerogenerador está diseñado para su integración con el control de tensión 
VestasOnline® mediante el uso de la capacidad de potencia reactiva del 
aerogenerador.  

10.18 Rendimiento: control de frecuencia 

El aerogenerador puede configurarse para realizar un control de frecuencia 
disminuyendo la potencia de salida como una función lineal de la frecuencia de 
red (sobrefrecuencia). La función de control de frecuencia cuenta con 
configuración de zona muerta y pendiente. 

10.19 Distorsión: inmunidad 

El aerogenerador se puede conectar con un nivel de distorsión de tensión 
(fondo) anterior a la conexión en la interfaz de red del 8 % y funcionar con un 
nivel de distorsión de tensión posterior a la conexión del 8 %. 

10.20 Principales autoconsumidores 

El consumo de energía eléctrica del aerogenerador se define como la energía 
utilizada por el aerogenerador cuando no suministra energía a la red. Esto se 
define en el sistema de control como «Generador de producción cero». 

Los componentes que se incluyen en la Tabla 10-7 son los que más influyen en 
el autoconsumo del aerogenerador (la media de autoconsumo depende de las 
condiciones reales, el clima, la producción del aerogenerador, las horas de corte, 
etc.). 

El sistema de control VMP8000 posee un modo de hibernación que reduce el 
autoconsumo siempre que es posible. Del mismo modo, las bombas de 
refrigeración pueden desconectarse cuando el aerogenerador permanece 
inactivo. 

Principales autoconsumidores 

Motor hidráulico 2 × 15 kW (maestro/esclavo) 

Motores de orientación Máximo 18 kW en total 

Calentamiento del agua  10 kW 

Bombas de agua  2,2 + 4,0 kW 

Calentamiento del aceite  7,9 kW 
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Principales autoconsumidores 

Bomba de aceite de lubricación de 
la multiplicadora 

10 kW 

Controlador (incluidos elementos de 
calefacción para la hidráulica y 
todos los controladores) 

Aproximadamente 3 kW 

Pérdida en vacío del transformador 
de AT  

Consulte el apartado 4.3 
Transformador de AT, p. 16 

Tabla 10-7: Datos de los principales autoconsumidores (valores preliminares) 
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11 Planos 

11.1 Diseño estructural: ilustración de las dimensi ones 
exteriores 

 
Figura 11-1: Ilustración de las dimensiones exteriores (estructura) 

1 Alturas del buje: consulte las 
Especificaciones de rendimiento 

2 Diámetro del rotor: 105-136 m 

 

11.2 Diseño estructural: plano de perfil 
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Figura 11-2: Plano de perfil 
 
 

12 Observaciones generales, notas y descargos de 
responsabilidad 

• © 2016 Vestas Wind Systems A/S. El presente documento ha sido creado 
por Vestas Wind Systems A/S, o sus filiales, y contiene material sujeto a 
derechos de autor, marcas comerciales y otros tipos de información 
registrada. Todos los derechos reservados. Ninguna parte del presente 
documento podrá reproducirse ni copiarse, independientemente de la forma 
o el medio, ya sea gráfico, electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado, la 
grabación o el uso de sistemas de almacenamiento y recuperación de 
información, sin el consentimiento previo por escrito de Vestas Wind Systems 
A/S. Queda prohibido el uso de este documento a menos que Vestas Wind 
Systems A/S lo autorice expresamente. Las marcas comerciales, así como 
los avisos de derechos de autor o de otra naturaleza, no se podrán modificar 
o eliminar del documento. 

• Las descripciones generales contenidas en este documento se aplican a la 
versión actual de aerogeneradores para plataformas de 3 MW. Las versiones 
actualizadas de los aerogeneradores para plataformas de 3 MW que puedan 
fabricarse en el futuro podrán diferir de esta descripción general. En caso de 
que Vestas comercialice una versión actualizada de un aerogenerador para 
plataformas de 3 MW específico, Vestas proporcionará una descripción 
general actualizada aplicable a la nueva versión. 

• Vestas recomienda que la red eléctrica se acerque lo máximo posible al valor 
nominal, con variaciones limitadas de frecuencia y tensión. 

• Debe preverse un cierto margen de tiempo para el calentamiento del 
aerogenerador tras una caída de red y/o periodos en los que la temperatura 
ambiente sea muy baja. 

• Todos los parámetros de arranque/parada indicados (por ejemplo, las 
velocidades del viento y las temperaturas) están equipados con control de 
histéresis. Esto puede, en determinadas situaciones límite, producir la 
detención del aerogenerador aunque las condiciones ambientales se sitúen 
dentro de los parámetros de funcionamiento indicados. 

• El sistema de puesta a tierra debe cumplir con los requisitos mínimos de 
Vestas, así como con todas las normativas y los criterios locales y 
nacionales, y con todos los códigos de estándares.  

• Esta Descripción general no constituye una oferta de venta y no contiene 
ninguna garantía o verificación en relación con la curva de potencia y los 
niveles de ruido (incluidos, entre otros, los métodos de verificación de la 
curva de potencia y los niveles de ruido). Cualquier garantía y/o verificación 
de la curva de potencia y de los niveles de ruido (incluidos, entre otros, los 
métodos de verificación de la curva de potencia y los niveles de ruido) 
deberá acordarse por escrito de forma independiente. 

 



ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.2.1. - Premisas de Negocio y de Financiamiento

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Mes 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Tipo de Cambio Nominal  - FP 14,9       15,5        16,0        16,5        17,1        17,6        18,2        18,8        19,4        20,0        20,7        21,3        

Tipo de Cambio Nominal  - Promedio 15,2        15,8        16,3        16,8        17,3        17,9        18,5        19,1        19,7        20,3        21,0        

Precio Spot Promedio annual  - Usd/Mwh

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Factor de Ajuste - Anexo B PBC 1,0171    1,0344    1,0521    1,0701    1,0883    1,1069    1,1258    1,1450    

1,15 1,15 1,15 1,10 1,10 1,10 1,05 1,05

Factor de Ajuste - Anexo B PBC 1,1697    1,1896    1,2099    1,1771    1,1971    1,2176    1,1821    1,2023    

ïndice de escalamiento de costos de O&M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,115 1,115 1,115

Días de Cobranza en la calle 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Días de Financiamiento Proveedores 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Diás de Pagos - Caja Mínima 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Particip.: Tasa IVA: Contable Fiscal Cronograma de Desembolsos Parámetros de la Distribución del Factor de Carga

Equipamientos 65% 10,5% 12 Año - 2 80% Base  - Mwh Pesimista

obra Civil y Otros 35% 21,0% 20 Año - 1 20% P50 45,0% 382.565  42,0%

P75 42,0% 357.061  39,0%

Concepto Costo Unitario IVA IVA Ventas 21% P90 39,0% 331.556  36,0%

Opex (Contrato de Servicios) 27681 Usd/Mw 21% Ingresos Brutos 2,3% P99 36,0% 306.052  32,0%

Usufructo Terreno 116000  Usd 21% Ganancias 35%

Garantías 1% Monto annual Ganac. Presunta 0%

Otros Costos 0,5%  - % Ventas

20

Octubre - 2016 1 Centeno D. / Herran Marco F. / Landa J. / Percara L. / Pretzel F.



ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

Estructura de Capital  

Fecha de Habilitación comercial: Final del 2018 MM Usd  - % Tasa Plazo

Período de Construcción (2017 - 2018 ) MM Usd  - % Tasa

Total Activos 174 100% 5,5% 185 100% 5,2%

            70 
 - % 
Capex

121 69% 6,5%

          100 
 - % Máx. 
Capex

         132 71% 6,0% 20

100%
 - % de 
Req.

            -   0% 6,0% 20

100%
 - Payout 
Ratio

           53 31% 8,5%            53 29% 8,5%

II.2.2. - Síntesis de Indicadores de Evaluación

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rendimiento Ponderado de los Activos 4,7% Rend. del Capital Accionario 8,5% Repago - Años 10

Crecimiento  - % 1,7          1,7          -2,7         1,7          1,7          -2,9         1,7          

Factor de Planta  - % 45,0        45,0        45,0        45,0        45,0        45,0        45,0        45,0        

Precio promedio Usd/Mwh 48,9        49,7        50,6        49,2        50,0        50,9        49,4        50,2        

Costos O&M  - Usd/Mwh 8,3          8,3          8,3          8,3          8,3          9,2          9,2          9,2          

Resultado Operativo - % Ventas - % -24,6      -20,9      -17,0      -18,2      -14,2      -11,8      -12,8      -8,5        

Cashflow Neto - % Cobranzas - % 146,6      2,4          17,6        16,1        16,9        16,3        15,0        15,8        

Costo del Capital Accionario 350  - % Annual 8,5% 8,50% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Valor de Mercado del Patrimonio  - MM Usd 0             -0           66           65           38           40           39           39           38           37           36           

Multiplicador del Valor de Mercado del Patrim. - x Inversión 0,00        -0,00      2,01        1,99        1,15        1,23        1,20        1,18        1,15        1,12        1,10        

P/E Ratio 0,00        -8,05      375,35    65,28      39,95      62,01      35,03      29,36      39,15      24,31      

Retorno del Patrimonio  - % Annual -5% -7% 0% 1% 2% 1% 3% 3% 3% 5%

Endeudamiento  - % 62,4        71,4        71,1        72,2        73,0        73,9        74,8        75,3        

Cobertura de los Servicios de Deuda  - x EBITDA 1,31 1,33 1,36 1,32 1,34 1,34 1,30 1,32

Cobertura Financiera de los Servicios de Deuda x CF Capital 3,64 1,05 1,36 1,32 1,34 1,33 1,30 1,32

Préstamo  - Construcción

Deuda Garantizada

Deuda No Garantizada

Capital

Indicadores de 
Performance

Octubre - 2016 2 Centeno D. / Herran Marco F. / Landa J. / Percara L. / Pretzel F.



ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.3. - Estados Financieros  - Usd

II.3.1. - Estado de Resultados - Usd

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos por Ventas de Energía y Potencia -          -          18,7        19,0        19,3        18,8        19,1        19,5        18,9        19,2        

Impuesto a los Ingresos Brutos -          -          -0,4         -0,4         -0,4         -0,4         -0,4         -0,4         -0,4         -0,4         

Costos totales -0,2         -0,2         -3,2         -3,2         -3,2         -3,2         -3,2         -3,5         -3,5         -3,5         

Resultados antes de Intereses y Amortizaciones -0,2         -0,2         15,1        15,4        15,7        15,2        15,5        15,5        14,9        15,3        

Amortizaciones -          -          -7,6         -7,6         -7,6         -7,6         -7,6         -7,6         -7,6         -7,6         

Resultado antes de Intereses -0,2         -0,2         7,5          7,8          8,1          7,6          7,9          7,9          7,3          7,6          

Resultados por Tenencia de la Deuda -0,9         -4,4         -4,1         -4,0         -3,9         -3,8         -3,6         -3,5         -3,3         -3,2         

Intereses Financiamiento -         -3,1         -7,8         -7,9         -7,7         -7,5         -7,2         -7,0         -6,7         -6,4         -6,1         

Resultado Antes de Impuestos -4,3         -12,5       -4,6         -4,0         -3,3         -3,4         -2,7         -2,3         -2,4         -1,6         

Impuesto a las Ganancias -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Resultado Operativo -4,3         -12,5       -4,6         -4,0         -3,3         -3,4         -2,7         -2,3         -2,4         -1,6         

Revalúos Técnicos Contables 1,1          4,3          4,8          4,5          4,3          4,1          3,8          3,6          3,3          3,1          

Resultado Neto -3,2         -8,1         0,2          0,6          1,0          0,6          1,1          1,3          0,9          1,5          
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.3.2. - Balance Patrimonial - Usd

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Caja 0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             

Créditos Corrientes 0             0             2             2             2             2             2             2             2             2             

Depósitos Fondo de Reparo 22           22           -          -          -          -          -          -          -          -          

Credito Fiscal 17           4             -3            -          -          -          -          -          -          -          

Valor de Mercado -0            64           64           37           40           39           38           37           36           35           

Activos Fijos 120         150         143         135         128         120         113         105         98           90           

Total Activos 159         241         206         175         170         161         153         145         136         128         

Deudas Corrientes -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Deudas LP Usd 100         132         128         125         121         116         112         107         102         96           

Total Pasivos 100         132         128         125         121         116         112         107         102         96           

Total Patrimonio Neto 59           109         77           50           49           45           41           38           34           32           

-          
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.3.3. - Flujo de Fondos - Usd

Cashflow del Capital (Cashflow de Capital : Cashflow Libre + Escudo Fiscal)

Cobranzas -          -          21           23           23           23           23           23           23           23           

Pagos a Proveedores -0            -0            -4            -4            -4            -4            -4            -4            -4            -4            

Pagos al Fisco -          17           4             -7            -4            -4            -4            -4            -4            -4            

Incremento de caja mínima + Reservas 3             -0            -0            -0            -0            -0            -0            -0            -0            -0            

Garantía de Cumplimiento -23          -1            22           -          -          -          -          -          -          -          

Ivnersiones -138        -34          -          -          -          -          -          -          -          -          

Cashflow de Capital -158        -19          42           12           16           15           15           15           15           15           

Casflow del Fiannciamiento

Préstamos y Emisiones de Deuda 97 24 132 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones pagadas 0 0 -136 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5

Intereses Pagados 0 0 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -6 -6

Subtotal CF Financiación Total 6,4% 97           24           -12          -12          -12          -12          -12          -12          -12          -12          

Cashflow Accionista MM Usd TOR 8,5% -60          6             30           1             4             4             4             4             3             4             

Cashflow Libre MM Usd WACC 4,7% -158        -19          39           9             13           13           13           13           13           13           
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.4. - Estados Financieros  - Ar$

II.4.1. - Estado de Resultados - Ar$

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos por Ventas de Energía y Potencia -          -          314         330         346         348         365         383         384         403         

Impuesto a los Ingresos Brutos -          -          7             8             8             8             8             9             9             9             

Costos totales -4            -4            -53          -55          -57          -59          -61          -69          -71          -74          

Resultados antes de Intereses y Amortizaciones -4            -4            268         282         297         297         313         323         322         339         

Amortizaciones -          -          -128        -132        -136        -141        -145        -150        -155        -160        

Resultado antes de Intereses -4            -4            140         150         161         156         167         173         167         179         

Resultado por Tnencia (Deuda y Garantías) -15          -72          -70          -70          -70          -70          -69          -69          -68          -66          

Intereses y Cargos de Financiamiento -         -49          -127        -133        -134        -134        -134        -133        -132        -130        -128        

Resultado Antes de Impuestos -68          -203        -63          -54          -43          -47          -35          -28          -31          -16          

Impuesto a las Ganancias -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Resultado Operativo -68          -203        -63          -54          -43          -47          -35          -28          -31          -16          

Revalúos Técnicos Contables (No deducible IG) 18           70           80           79           77           75           73           71           68           65           

Resultado Neto -51          -132        17           25           34           28           38           43           37           50           

Servicio de Deuda -          -          193         200         206         213         220         227         234         242         
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.4.2. - Balance Patrimonial - Ar$

Caja 0             0             5             5             6             6             6             7             7             7             

Créditos Corrientes 0             0             37           39           41           41           43           45           46           48           

Depósitos Fondo de Reparo 356         367         -          -          -          -          -          -          -          -          

Credito Fiscal 270         69           -56          -          -          -          -          -          -          -          

Valor de Mercado -0            1.066      1.093      652         720         724         736         741         745         757         

Activos Fijos 1.922      2.480      2.433      2.379      2.320      2.254      2.181      2.102      2.015      1.920      

Total Activos 2.548      3.984      3.512      3.076      3.086      3.025      2.966      2.895      2.813      2.732      

Deudas Corrientes -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Deudas LP Usd 1.597      2.181      2.191      2.195      2.193      2.183      2.166      2.140      2.104      2.057      

Total Pasivos 1.597      2.181      2.191      2.195      2.193      2.183      2.166      2.140      2.104      2.057      

Total Patrimonio Neto 951         1.802      1.322      881         893         842         800         755         709         674         

II.4.3. - Flujo de Fondos - Ar$

Cashflow del Capital (Cashflow de Capital : Cashflow Libre + Escudo Fiscal)

Cobranzas -          -          348         397         417         421         440         462         465         486         

Pagos a Proveedores -4            -4            -69          -66          -67          -69          -71          -81          -83          -85          

Pagos al Fisco -          270         62           -122        -70          -71          -75          -78          -78          -83          

Incremento de caja mínima + Reservas 50           -0            -5            -0            -0            -0            -0            -1            -0            -0            

Depósitos Fondo de Reparo -356        -12          367         -          -          -          -          -          -          -          

Ivnersiones -2.174     -557        -          -          -          -          -          -          -          -          

Cashflow de Capital -2.485     -303        704         209         279         280         294         302         304         318         

Casflow del Fiannciamiento

Préstamos y Emisiones de Deuda 1533 393 2217 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones pagadas 0 0 -2277 -66 -72 -79 -86 -95 -103 -113

Intereses Pagados 0 0 -133 -134 -134 -134 -133 -132 -130 -128

Subtotal CF Financiación Total 1.533      393         -193        -200        -206        -213        -220        -227        -234        -242        

Cashflow Accionista MM Ar$ 9,3% -952        90           511         10           73           68           74           75           70           77           
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.5. - Presupuestos Analíticos

II.5.1. - Presupuesto de Inversiones

Síntesis Técnica

Potencia Unitaria  - Mw        3,45 

 - m         117 

 - Ag           29 

 - Mw         100 

 - MM Usd         148 

Inversiones Unitarias  - MM Usd / Mw 1,48

Presupuesto por Concepto Cronograma de Pagos

(Sin IVA) Año 1 2 Mes % EPC Concepto Mes equiv.

108,4 39,7 1 20% Anticipo

6,5 3,0 11 60% Entrega EXWORKS 8,5

8,1 8,1 3 5% Entrega en sitio DAP

3,8 2,6 6 10% Montaje Mecánico

12,1 6,5 8 5% Toma de Poseción 5,8

78,0 19,5

0,0 0,0

Precupuesto Económico - % 73% 27%

Presupuesto Financiero - % #1 80% 20%

Obras de 132kV

Aerogeneradores

Proyectos con EPC  (30% del BOP)

Subtotal Presupuesto Económico

Cantidad:

Potencia Total:

Total

Altura Hub

Desarrollo + Generales de Obra + Imprevistos

Obra Civil 

Obra de 33kV
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

Cronograma de Desembolsos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cronograma de Desembolsos  - %

Año -2 80% 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año -1 20% 30 0 0 0 0 0 0 0 0

SubtotalDesembolsos  - MMUSD 120         30           -          -          -          -          -          -          -          -          

Año-2 8,5 1904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año -1 5,8 488 0 0 0 0 0 0 0 0

 - MMAR$ 1.904      488         -          -          -          -          -          -          -          -          

Equipamientos Particip.: 65% Tasa: 10,5% 130         33           

obra Civil y Otros 35% 21,0% 140         36           

IVA 14% 270         69           -          -          -          -          -          -          -          -          

Valuación Técnica - Contable

6                    3

Amortizacione

s

Comisiona
miento

Saldo 
Activado

Plazo
Amortizac

ión

L.1 2.019       150          20          8             8             8             8             8             8             8             8             8             

Activos Fijos (Valuación Técnico Contable)

Activos Fijos - PP MMUsd -          120         150         143         135         128         120         113         105         98           

Inversiones 120         30           -          -          -          -          -          -          -          -          

Amortizaciones -          -          8             8             8             8             8             8             8             8             

Activos Fijos - FP 120         150         143         135         128         120         113         105         98           90           

Activos Fijos - PP MM Ar$ -          1.922      2.480      2.433      2.379      2.320      2.254      2.181      2.102      2.015      

Inversiones 1.904      488         -          -          -          -          -          -          -          -          

Amortizaciones -          -          128         132         136         141         145         150         155         160         

Revalúo Técnico 18           70           80           79           77           75           73           71           68           65           

Activos Fijos - FP 1.922      2.480      2.433      2.379      2.320      2.254      2.181      2.102      2.015      1.920      
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.5.2. - Plan de Generación y de  Suministro de Potencia

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

6 18

Potencia 

Nominal

Comisiona
miento

Potencial 
nominal Mw

L.1 2.019       100          -          100         100         100         100         100         100         100         100         

6 18 7 11

Energía 

Ofertada

Comisiona
miento

Potencial 
nominal

Factor de 
Despach

o 
Ofertado

Consumo 
Interno

Energía 
Neta - 
Gwh

Gwh

L.1 2.019       100          45% 3% 382         0 1 1 1 1 1 1 1 1

45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%

382         382         382         382         382         382         382         382         

7

Energía 

Excedente

Comisiona
miento

Potencial 
nominal

Factor de 
Despach

o 
Excedent

e

Consumo 
Interno

Energía 
Neta - 
Gwh

Gwh

L.1 2.019       100          0% 3% -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

12

Potencia 

Firme

Comisiona
miento

Potencia 
Firme - 

MW MW

L.1 2.019       20            -          20           20           20           20           20           20           20           20           
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.5.3. - Plan de Ingresos por ventas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Factor de Ajuste - Anexo B Pliego de Bases y Condiciones 1,1697    1,1896    1,2099    1,1771    1,1971    1,2176    1,1821    1,2023    

13 15 16 14

Comisiona
miento

Energía 
Firme

Energía 
Excedent

e

Potencia 
Firme

Ajuste
 - MM USD

L.1 2.019       42            F -          0,0% 0 314 330 346 348 365 383 384 403

Impuestos - IVA 21% -          66 69           73           73           77           80           81           85           

Creditos Comerciales -          -          32           33           35           35           37           39           39           41           

Cobranzas -          348         397         417         421         440         462         465         486         

Días de Cobranza en la calle 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

II.5.5. - Presupuesto de Costos 45,0%

1. Servicios de O&M - Indexado ad hoc  - Usd/Mw 27681 Costos iniciales  - bp x Monto -          

2. Usufructo del terrno  - Usd 116000 Mantenimiento  - bp x Monto 0

3. Garantía de cumplimiento de contrato  - Monto 0,5% 6. Otros  - % Ventas 0,5%

Probabilidad de Excedencia Máxima 99% Costo de la Deficiencia  - Usd/Mwh 160

Energía Comprometida Gwh 331,56    

Energía Comprometida Mínima Gwh 306,05    Valor Esperado DAMA Gwh 1,28        

Valor Esperado en caso de DAMAGwh 204,03    Multa Annual M Usd 204

4. Costo por 

Deficiencia de 

Abastecimient

o Mayor

5. 

Garantía 

BM

Precios
Ingresos por 

Ventas
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Total Costos MM Ar$ 4 4 53 55 57 59 61 69 71 74

Costos en Moneda Extranjera MM Usd 0,2 0,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4

1. Servicios de O&M - Indexado ad hoc -          -          2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,1 3,1 3,1

2. Usufructo del terrno 0,1          0,1          0,1          0,1          0,1          0,1          0,1          0,1          0,1          0,1          

3. Garantía de cumplimiento de contrato 0,1          0,1          -          -          -          -          -          -          -          -          

4. Costo por Deficiencia de Abastecimiento Mayor 0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          

5. Garantía BM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costos en Moneda Local MM AR$ 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

6. Otros Costos 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

ïndice de escalamiento de costos de O&M 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,115 1,115 1,115

Costos de las Garantías MMUSD

6 2 17 18

Garantía de 

Cumplimiento

Comisiona
miento

Plazo de 
Ejecución

Garantia 
Unitaria

Potencia 
Nominal  - MM USD

L.1 2.019       2              250        100         25 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Pendiente MM USD 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0

MM $AR 400 413 0 0 0 0 0 0 0 0

Depositos por Fondo de Reparo  -Usd  - MM Usd 15,0% 22           22           0 0 0 0 0 0 0 0

 - MM Ar$ 356         367         -            -            -            -            -            -            -            -            

Resultado por Tenencia -            12           -            -            -            -            -            -            -            -            

 - MM Ar$

Impuestos - IVA 10           10           10           10           10           11           11           11           

1. Servicios de O&M - Indexado ad hoc21% -          -          -          10           10           10           10           10           11           11           11           

2. Usufructo del terrno 21% -          -          -          0             0             0             0             0             0             0             0             

Créditos a Proveedores 0             0             5             5             6             6             6             7             7             7             

Pago a Proveedores 4             4             69           66           67           69           71           81           83           85           

Días de Financiamiento 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.5.5. - Otros Ingresos / Egresos Financieros

Ingresos / Egresos Financieros 3             -47          -141        -122        -125        -127        -128        -129        -130        -130        -129        

Intereses y Cargos de FinanciamientoDeducible IG: SI=1 / No=0

Intereses Deuda - Prestamo Bancario CP (*) 1             -49          -127        -          -          -          -          -          -          -          -          

Intereses Deuda - Colocación Pública/Privada LP 1             -          -          -133        -134        -134        -134        -133        -132        -130        -128        

Intereses Deuda en $ de Cierre de Caja

Subtotal Intereses y Cargos Financieros -49          -127        -133        -134        -134        -134        -133        -132        -130        -128        

Resultados por Tenencia

Revalúos Técnicos Contables (No deducible IG) -          18           70           80           79           77           75           73           71           68           65           

Deuda (Deducible IG) 1             -15          -60          -70          -70          -70          -70          -69          -69          -68          -66          

Garantía de Cumplimiento de Contrato 1             -13          

Fondo de Reparo 1             -          -12          -          -          -          -          -          -          -          -          

Subtotal Resultados por Tenencia 3             -14          11           9             7             5             4             2             0             -1            

(*) Capitalizables

II.5.6. - Planeamiento Impositivo

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos Brutos 2,3% -          -          -          7             8             8             8             8             9             9             9             
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

Impuesto a las Ganancias - Balance fiscal

IVA

Equipos 65% 12 11%

Obra civil y otros 35% 20 21%

14,2%

6                    6

Amortizacione

s

Comisiona
miento

Saldo 
Activado

Plazo
Amortizac

ión

L.1 2.019       1.555       12 130 130         130         130         130         130         130         130         130         

-           -           -          -          -          -          -          -          -          -          

Subtotal 1.555       130         130         130         130         130         130         130         130         130         

Amortizacione

s

Comisiona
miento

Saldo 
Activado

Plazo
Amortizac

ión

L.1 2.019       837          20 42 42           42           42           42           42           42           42           42           

-                   -           -           5 0 -          -          -          -          -          -          -          -          

Subtotal 837          42           42           42           42           42           42           42           42           42           

-           171         171         171         171         171         171         171         171         

Balance Fiscal

Ingresos por Ventas de Energía y Potencia 0 0 314 330 346 348 365 383 384 403

Impuesto a los Ingresos Brutos -          -          -7            -8            -8            -8            -8            -9            -9            -9            

Costos -4            -4            -53          -55          -57          -59          -61          -69          -71          -74          

Amortizaciones -          -          -171        -171        -171        -171        -171        -171        -171        -171        

Ingresos / Egresos Financieros -64          -212        -203        -203        -204        -203        -202        -201        -198        -195        

Balance Fiscal Fiscal del Período -68 -216 -121 -108 -94 -94 -78 -67 -65 -46

Saldo Quebranto Fiscal 0 0 0 -121 -229 -323 -417 -495 -562 -627

Balance Fiscal -68          -216        -121        -229        -323        -417        -495        -562        -627        -673        

Saldo Quebranto - PP -          -          -          121         229         323         417         495         562         627         

Saldo Quebranto - FP 68           216         121         229         323         417         495         562         627         673         

Impuesto a las Ganancias 35% -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Octubre - 2016 14 Centeno D. / Herran Marco F. / Landa J. / Percara L. / Pretzel F.



ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

Impuesto al Valor Agregado

IVA Ventas -          -          -          66           69           73           73           77           80           81           85           

IVA Pagos -          270         69           10           10           10           10           10           11           11           11           

Crédito Fiscal IVA - pp -          -          270         69           -56          -          -          -          -          -          -          

IVA Compras -          270         69           10           10           10           10           10           11           11           11           

Saldo del Período -          270         339         79           -46          10           10           10           11           11           11           

IVA Ventas -          -          -          66           69           73           73           77           80           81           85           

Liquidación a Pagar -          -270        -339        -13          115         63           63           66           69           69           73           

Pagos  al Fisco -          -          -          -          115         63           63           66           69           69           73           

Devolución Anticipada  - IVA 270         69           

Crédito Fiscal IVA - FP -          270         69           -56          -          -          -          -          -          -          -          

Deudas Fiscales -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Pagos al Fisco -          -270        -62          122         70           71           75           78           78           83           

Días de Pago -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Cashflow IVA

IVA Ventas -          -          66           69           73           73           77           80           81           85           

IVA Compras -270        -69          -10          -10          -10          -10          -10          -11          -11          -11          

Devolución IVA -          270         69           -          -          -          -          -          -          -          

Pagos al Fisco -          -          -          -115        -63          -63          -66          -69          -69          -73          

Total Cashflow IVA -270        201         125         -56          -          -          -          -          -          -          
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

II.5.6. - Estructuración del Financiamiento

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Caja Mínima 0             0             5             5             6             6             6             7             7             7             

Diás de Pagos - Caja Mínima 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Reservas Estatutarias - Ar$ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Cashflow Operativo

Resultado Neto Base Negocio -51          -132        17           25           34           28           38           43           37           50           

Amortizaciones -          -          128         132         136         141         145         150         155         160         

Intereses 49           127         133         134         134         134         133         132         130         128         

Resultados por tenencia -3            14           -11          -9            -7            -5            -4            -2            -0            1             

Fondos Autogenerados -4            9             268         282         297         297         313         323         322         339         

Inversiones -1.904     -488        -          -          -          -          -          -          -          -          

Cashflow IVA -270        201         125         -56          -          -          -          -          -          -          

Incremento de caja mínima + Reservas 50           -0            -5            -0            -0            -0            -0            -1            -0            -0            

Var. de Créditos comerciales -          -          -32          -2            -2            -0            -2            -2            -0            -2            

Var. de Créditos a Proveedores -0            -0            -5            -0            -0            -0            -0            -1            -0            -0            

Fondo de Reparo -356        -          367         

Var. de Deudas Fiscales -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Variación de Capital de Trabajo -306        -0            326         -2            -2            -0            -2            -3            -0            -2            

Cashflow de Capital -2.485     -278        718         224         295         296         311         320         321         337         
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

Estructuración del Financiamiento

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Financiamiento de Construcción  - Préstamos Bancario - 

Deuda Construcción - PP MMUsd 0 100 132

Préstamo 97 24 0

Interés Capitalizable 6,50% 3 8

Refinanciación -132

Deuda Construcción - FP 100 132 0

Deuda Construcción - PP MM $Ar 0 1597 2181

Préstamo 1533 393 0

Interés 49 127 0

Tenencia 15 64 0

Repago 0 0 -2181

Deuda Construcción - FP 1597 2181 0

Deuda de Largo Plazo

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Colocación Garantizada Público / Privada

Deuda LP en Usd - PP Plazo 20 0 0 0 128 125 121 116 112 107 102

Emisión 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0

Amortización 0 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5

Deuda en Usd - FP 0 0 0 128 125 121 116 112 107 102 96

Servicios 12 12 12 12 12 12 12 12

Interés MMUsd 6,00% -          -          8             8             7             7             7             7             6             6             

Colocación No Garantizada Público / Privada

Deuda LP en Usd - PP Plazo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deuda en Usd - FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interés MMUsd 6,00% -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
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ANEXO V – Modelo Económico Financiero - Escenario RGI TIF - Evaluación del desarrollo de PE San Luis 1 ITBA - Administración del Mercado Eléctrico

Deuda Consolidada MMUsd

Deuda Construcción - PP 0 100 132 128 125 121 116 112 107 102

Préstamo 97 24 132 0 0 0 0 0 0 0

Interés Capitalizables 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Repago / Amortización 0 0 -136 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5
Deuda Construcción - FP 100 132 128 125 121 116 112 107 102 96

Servicios 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12

Interes -          -          8             8             7             7             7             7             6             6             -          

Deuda Consolidada  - $Ar

Deuda Construcción - PP 0 1597 2181 2191 2195 2193 2183 2166 2140 2104

Préstamo 1533 393 2217 0 0 0 0 0 0 0

Interés Capitalizables 49 131 0 0 0 0 0 0 0 0

Repago / Amortización 0 0 -2277 -66 -72 -79 -86 -95 -103 -113

Resultado por Tenencia 15 60 70 70 70 70 69 69 68 66
Deuda Construcción - FP 1597 2181 2191 2195 2193 2183 2166 2140 2104 2057

Servicios 0 0 193 200 206 213 220 227 234 242

Interes -          -          133         134         134         134         133         132         130         128         

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Requerimientos de Cash

Cashflow de Capital -2.485     -278        718         224         295         296         311         320         321         337         

Casfhlow Deuda sin Intereses 1533 393 -193 -200 -206 -213 -220 -227 -234 -242

Requerimientos / Superavit de Fondos -952 115 525 25 89 84 91 93 87 95-193        -200        

Cashflow del Accionista

Aportes de Capital 0 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago de Dividendos 0 0 115 525 25 89 84 91 93 87 95

Cashflow Neto - Ar$ 13% 0 -952 115 525 25 89 84 91 93 87 95

Cashflow Neto - Usd 9% 0 -60 7 31 1 5 5 5 5 4 5

Patrimonio Neto

Reservas 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Resultados Acumulados 0 -51 -183 -166 -141 -107 -79 -41 2 38 88

Capital 0 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952

Dividendos 0 0 115 640 665 754 838 929 1022 1109 1204

Valor de Mercado 0 1066 1093 652 720 724 736 741 745 757

Patrimonio Neto 0 951 1802 1322 881 893 842 800 755 709 674
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