
Energía renovable 



La energía renovable es la que se obtiene a partir de 

fuentes naturales que se renuevan en el tiempo. Aquella 

que podemos utilizar y trasformar y que no se agota por su 

uso.  

Fuentes de energía 

La energía no renovable es la que se agota 

con su uso porque hay una cantidad 

determinada, finita. Cuando se termina, no se 

repone. 

SOLAR EÓLICA HIDRÁULICA  
(<50 MW) 

BIOMASA GEOTÉRMICA MAREOMOTRIZ 

GAS PETRÓLEO CARBÓN 



VENTAJAS 
 
 

LIMPIA. La energía eléctrica generada a partir del viento, es una energía 

limpia, para su producción no es necesario un proceso de combustión. Es un 

proceso que no perjudica a la atmósfera, la fauna, la vegetación y no 

contamina el suelo ni  

las aguas. No contribuye al efecto invernadero. 

 

EFICIENTE. Los costos de producción son hoy día competitivos con 

otras fuentes de generación de energía producida a partir de combustibles 

de origen fósil, contaminantes. 

DESVENTAJAS 
 
 

INTERMITENTE. El viento es un fenómeno natural y por lo tanto 

no disponemos de él para utilizarlo el tiempo y cantidad deseada. 

Por este motivo, no es posible atender toda la demanda de energía 

eléctrica del sistema con energía eólica.  

 

(El almacenamiento de grandes cantidades de energía eléctrica 

para utilizar cuando son requeridas es el próximo desafío de la 

energía eólica y otras renovables) 

MENOS CO2 

La generación de energía eléctrica a partir del 

viento reduce la cantidad de emisiones de 

dióxido de carbono a la atmósfera, principal 

gas responsable del calentamiento global. 

Características de la energía eólica 



La brisa marina se produce 

cuando durante el día la 

tierra se calienta mas 

rápido que el agua del mar. 

El aire sobre la tierra 

asciende dejando un espacio 

que pasa a ser ocupado por 

el aire mas denso y fresco 

proveniente del mar. 

EFECTO INVERNADERO  

Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Efecto invernadero 

 

Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta 

mantener una temperatura media de 15 °C. La atmósfera 

captura algunos de los rayos del sol que llegan a la 

corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir 

esta temperatura media.  

 

Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que 

rebotan en la superficie, la temperatura media de la 

Tierra sería de  -18 0C. 



EFECTO INVERNADERO  

Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Los gases mas abundantes de la atmósfera son el nitrógeno  

y el oxigeno, no obstante el dióxido de carbono es el que tiene mayor 

incidencia en el efecto invernadero 
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Huella de carbono 

 

La huella de carbono se mide en ton de CO2 . Una vez 

conocida la huella, es posible implementar una estrategia de 

reducción o compensación de emisiones, a través de 

diferentes programas, públicos o privados.  

 

A la hora de calcular la huella de carbono, utilizamos el CO2 

equivalente (tCO2eq), una unidad de medida en toneladas 

que calcula la emisión de todos los gases que producen 

efecto invernadero.  

 

. 
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Reducir, a través de la reducción en el uso de energía 

eléctrica proveniente de combustibles de origen fósil. 

 

Capturar, a través del proceso de forestación ya que las 

plantas absorben CO2 

 

Compensar, las emisiones que no son reducidas ni 

capturadas pueden ser compensadas mediante la 

adquisición de bonos de carbono 



Aerogeneradores 

Historia - Primeros aerogeneradores 

Turbina Darrieux de eje vertical. 

Patentada en 1931 por Georges Darrieux. 

En 1941 la turbina eólica Smith-

Putnam, fue la primera turbina eólica 

de tamaño megawatt (1,25 MW).  

De dos aspas de 53 metros de diámetro 

y construida sobre una torre de celosía 

de 36 metros de alto. Sólo operó por 

1100 horas, hasta que una de las aspas 

falló. 



¿Por qué es importante medir  

el viento en el sitio? 
 

 

La potencia del viento disponible en el rotor de 

un aerogenerador depende fundamentalmente de la 

velocidad del viento a la altura del rotor. La 

potencia disponible es proporcional al cubo de la 

velocidad (Vᵌ). 

 

Un incremento de la velocidad de 6 m/seg a 7m/seg 

significa un incremento de la potencia disponible 

de 216  

a 343. Esto es un 60 % de incremento. 

 

Determinar la turbulencia del viento también es 

necesario.  

Potencia del viento 

disponible: 

 

 ½ ρ A Vᶟ 

 
ρ = densidad calculada del 

aire en el sitio. 

A =  área del rotor 

V =  Velocidad promedio a la 

altura de buje del 

aerogenerador. 

Medición del recurso eólico 



Aerogeneradores 

Características 

El aerogenerador tiene partes o componentes que 

se destacan.  

A continuación se muestra cada una de ellas. 

 

Aunque la gran mayoría de los aerogeneradores  

tienen caja multiplicadora, hay tecnologías que no 

la tienen, supliendo esto  

con un generador eléctrico mas grande. 

 

 



Aerogeneradores 

Características 

Los aerogeneradores 

 
A diferencia de los molinos, se caracterizan por tener pocas palas porque de esta manera alcanzan a 

desarrollar una mayor eficiencia de transformación de la energía primaria contenida en el viento.  

Sintéticamente un aerogenerador está conformado por dos elementos principales: 

 

• Un rotor compuesto por un eje y las palas que es Accionado por el viento. 

 

• Un generador de electricidad que transforma la energía cinética del viento y la energía mecánica. 



Aerogeneradores 

Velocidades de viento 

En términos generales no se requieren grandes velocidades de viento para producir 

energía, cuando el viento es demasiado intenso es necesario detener los equipos 

para evitar deterioro.  

 

En la mayoría de los casos, un equipo comienza a generar energía con una 

velocidad del viento de 4 metros por segundo (m/s), equivalente a unos 15 km/h. 

Entrega su potencia máxima cuando la velocidad es del orden de los 13 a 14m/s 

(45 a 50 km/h) y es necesario sacarlo de servicio cuando alcanza 25m/s (90km/h).  

 



Aerogeneradores 

Funcionamiento 

La energía cinética del viento empuja sobre las palas del aerogenerador.  

Por el diseño aerodinámico de estas, el rotor (conjunto de palas y buje) gira. 

El giro del rotor trasmite su movimiento a un eje dentro de la góndola, llamado eje de baja velocidad 

(entre 14 y 17 vueltas por minuto o rpm). 

 

Para transformar esta energía mecánica que tiene el eje de baja velocidad, en energía eléctrica, es 

necesario elevar la velocidad del eje aproximadamente 100 veces. Por esta razón en la mayoría de los 

aerogeneradores se instala una caja multiplicadora. 

 

Entonces, luego de la caja multiplicadora, otro eje rota a alta velocidad (aprox 1.600 vueltas por 

minuto) y le permite al generador eléctrico transformar esa energía mecánica en corriente alterna. 



Aerogeneradores 

Funcionamiento 

El gran desafío de los aerogeneradores a lo largo de su evolución ha sido aprovechar el viento el mayor 

tiempo posible y transformar esa energía muy variable que depende de la variación de la velocidad del 

viento en energía eléctrica de calidad, estable para poder inyectar a la red pública con los estándares de 

calidad exigidos. 

 

Con el desarrollo de la electrónica de potencia se ha logrado aprovechar gran parte de la energía del 

viento.  

 

Luego que el aerogenerador convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica, esta no tiene 

aún la calidad para ser inyectada a la red, es muy variable.  Para esto el Convertidor se encarga de 

transformar esta energía eléctrica a los parámetros exigidos para inyectarla a la red pública. 
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Parque Eólico 



La brisa marina se produce 

cuando durante el día la 

tierra se calienta mas 

rápido que el agua del mar. 

El aire sobre la tierra 

asciende dejando un espacio 

que pasa a ser ocupado por 

el aire mas denso y fresco 

proveniente del mar. 

Parque Eólico 

EFECTO 
ESTELA 

Al igual que un equipo de futbol, cuando se proyecta un parque eólico, 

es necesario ubicarlos en el terreno de manera de obtener el mayor 

rendimiento. 

 

El aerogenerador no transforma toda la energía del viento que atraviesa 

el rotor. Si fuera así el viento detrás del rotor sería nulo. 

 

El viento que pasa a través del rotor continúa con menor energía y en 

forma turbulenta debido al cambio por el giro de las palas del rotor.  A 

esto se le domina Estelas. 
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FACTOR DE 
CAPACIDAD 

Un indicador importante es el Factor de Capacidad que mide la 

productividad del parque eólico y que se define como: 

FC = Producción de energía en el año/(Potencia Nominal 

*8.760) 

 

El sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia en 

general, tienen excelentes FC, superando en algunos casos el 

50 %.  

 

Es decir que la producción anual está sobre el 50 % respecto al 

valor teórico si todos los aerogeneradores del parque 

produjeran a su potencia nominal todas las horas del año 

(8.760) 
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Energía Eólica 

GENNEIA 
Parques 
Eólicos  
en Chubut 

PER   110 MW 
PET 50 MW 
PEM 220 MW 
CHN 196 MW 



Energía Eólica 

GENNEIA 
Parques  
PEM y CHN 



Parque Eólico 

Parques Eólicos: PECHN 1 PECHN 2-3-4

Marca:

Modelo: V126 Hq - 3,6 MW N149 / 4.0-4.5

Clasificación: IEC IIA IEC S

Dimensiones:

Construcción 



Parque Eólico 

Construcción 



Parque Eólico 

Construcción 

Fabricación torres de hormigón en 

Puerto Madryn 

Llegada a Puerto Madryn de los primeros 12 

componentes (góndolas y palas) 

correspondientes al PECHN 4  



Parque Eólico 

Construcción 

Montaje 

dovelas 



Parque Eólico 

Construcción 

Montaje 

Góndola 

Parque 

CHN 



Parque Eólico 

Operación y Mantenimiento 

Tareas de mantenimiento cuando ocurre un fallo  
en un sistema o componente CORRECTIVO 

Existe un Plan de Mantenimientos regularmente programados que 
reduce la posibilidad de que ocurran determinados fallos. PREVENTIVO 

Se monitoriza el estado de los componentes tomando acciones 
necesarias de antemano para evitar posibles averías  CMS PREDICTIVO 
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Matriz Eléctrica Argentina 

SISTEMA 
ELECTRICO 
ARGENTINO 

GENERADORES TRANSPORTISTAS DISTRIBUIDORES 

ADMINISTRADOR (CAMMESA) 
MERCADO SPOT 

CONTRATOS 
GRANDES 
USUARIOS 

Para que la energía eléctrica llegue hasta los lugares de consumo, es necesario 

generarla, transportarla y distribuirla. 

 

El sistema se completa con un administrador, CAMMESA, compañía con 

participación del Estado Nacional, que ordena a los generadores las cantidades de 

energía a generar para abastecer el consumo en todo momento. 



Matriz Eléctrica Argentina 

Termico 60% 

Hidráulico 26% 

Nuclear 4% 

Renovable 10% 

Termico; 
60% 

Hidráulico; 
26% 

Nuclear; 
4% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
]; [VALOR] 



Matriz Eléctrica Argentina 



Energía Eólica 

Aerogeneradores 

Si la energía eólica es tan buena para el cuidado del medioambiente, por qué 

no tenemos todo el sistema eléctrico abastecido con fuentes de energía 

renovable? 

 

Por ser intermitentes no pueden abastecer la demanda del sistema en todo 

momento. 

 

La Patagonia genera mas energía eléctrica que la consumida. El excedente es 

transportado hacia los grandes centros de consumo del país. 

La falta de capacidad en las líneas de transporte de energía es limitante para 

que las energías renovable –y no renovable-  continúen creciendo. 

 

 

SOLUCIONES: 

 Sistema tradicional actual -Mas líneas de trasporte de energía eléctrica. 

 

 Innovación y desarrollo – I+D 

Vector H2 ? 

Almacenamiento ? 

 

 



Muchas gracias 

www.genneia.com.ar 


