
 

 TRANSICIÓN ENERGÉTICA: 
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO



Resumen Desarrollos realizados por  
INVAP y por Eólica Rionegrina SA en 
Energías Renovables



ENERGÍA EÓLICA, HIDROCINÉTICA, MICRO 
REDES Y SOLAR TÉRMICA

EVALUACIÓN DEL RECURSO
Campañas de medición de viento, procesamiento, mapeos,        
estudios de factibilidad parques. Mapa eólico de la Provincia de RN
Parques Eólicos:  EOLICA RIONEGRINA SA

TECNOLOGÍA PROPIA EN:
•Eólica de Baja y Media Potencia (INVAP INGENIERIA SA)
•Eólica de Alta Potencia: Aerogenerador Eolis 15, palas (INVAP SE)
•Turbinas Hidrocinéticas (INVAP INGENIERIA SA)
•Termosolar Hibrida FV (INVAP SE – JEMSE)



EÓLICA DE BAJA POTENCIA – IVS 4500



AEROGENERADOR 30KW

PRINCIPALES USOS
•Alimentar pequeñas redes 
aisladas mediante sistemas 
híbridos, diesel-eólicos, de 
hasta 100 KW de potencia.

•Generación Distribuída y para 
auto-generadores particulares 
que deseen abastecer sus 
propios consumos e inyectar el 
excedente de energía a las 
redes públicas.



TURBINAS HIDROCINÉTICAS - THC  4500 - 6m/s



MICROREDES HÍBRIDAS AISLADAS Y 
GENERACION DISTRIBUÍDA



ENERGÍA EÓLICA DE ALTA POTENCIA

•EÓLICA RIONEGRINA SA (INVAP SE+Transcomahue SA)  
DESARROLLO DE PARQUES EÓLICOS – Proyecto C° Policía
Superficie total de la meseta (Rentería): 500 Km2, sería apta para 
instalar un total de aprox. 2800 MW eólicos.
Primera Etapa: 300 MW a instalar en la primera parcela (50 Km2 de 
tierras fiscales) asignada por 30 años a EÓLICA RIONEGRINA SA.
Segunda Etapa: posteriores ampliaciones en tierras fiscales adicionales 
asignadas a ERSA, aptas para instalar hasta 700 MW más en118 Km2 
adyacentes a la primera parcela (PDI: Apertura LAT 500 KV). 

•DESARROLLO NACIONAL DE PALAS PARA GRANDES 
AEROGENERADORES (2MW y mayores potencias)



Central 
Hidroeléctrica

Potencia 
Instalada 

MW

Generación
media anual 

GWh

Alicurá 1.000 2.360

Piedra del Aguila 1.400 5.500

Pichi Picún Leufú 261 1.080

El Chocón 1.200 3.350

Arroyito 120 720

Planicie Banderita 450 1.510

4.431 14.520

El Comahue genera casi el 20% de la energía nacional utilizada por el MEM.
4.431 MW  potencia instalada hidráulica + centrales térmicas turbogas.
Excelente recurso eólico, sobrada potencia firme de respaldo y capacidad de 
transporte eléctrico (4 líneas de 500 KV a Bs As + 1 a Cuyo). 
Proyectos de Parques  de EÓLICA RIONEGRINA SA, Cerro Policía primera y 
segunda Etapa:  Hasta 1000 MW (300+700)

COMAHUE  ENERGÉTICO



PARQUE EÓLICO C°POLICÍA SUR y NORTE (de 
150MW c/u) Etapa 1, Alternativa PDI: ET Chocón Oeste

Villa El Chocón

Parque Eólico Co. Policía 
Norte

30 km

Meseta de Rentería

UBICACIÓN DEL PARQUE:
Meseta de Rentería, El Cuy, Río Negro, Argentina



Meseta Cerro Policía (Rentería), al fondo

Sobre la meseta Cerro Policía.



PARQUE EÓLICO 
CERRO POLICÍA 

RECURSO EÓLICO 
Certificación de Recurso y Producción Anual de Energía (PAE) realizado 
por la empresa EAPC SUR 

Rosa de frecuencia de dirección de viento 
en el mástil del sitio



PARQUE CERRO POLICIA PRIMERA ETAPA 300 MW

Potencia a instalar primera etapa (Proy.Ready to tender):  300 MW 
Segunda etapa: hasta 700 MW (en 118 Km2)  
Potencial de la meseta:  2800 MW (en aprox. 500 Km2) 



Fuente: https://www.soc.unicen.edu.ar/

COMPLEMENTO  EÓLICO - HIDRÁULICO 









� Generar una plataforma de diseño y construcción de herramental para 
Palas y grandes componentes de materiales compuestos

� Desarrollar y calificar un método de construcción minimizando las uniones 
pegadas lo cual minimiza las fallas (pala monolítica)

� Fabricar palas (Clase I)  inicialmente de 5m y 40/45 m, 30 KW y 2.0 MW 
(IMPSA) respectivamente, para ensayos en banco y en aerogenerador

� Futuros desarrollos de palas para aerogeneradores de potencias mayores, 
tanto Clase I como II y III. Ej: Nuevo modelo de aerog. 4,6 MW de IMPSA.

� Impulsar la energía eólica en el País y contribuir a la “componente 
nacional” en aerogeneradores

Desarrollo de Palas 🡪 Objetivos



Desarrollo del Método de Fabricación

� Fabricación de los moldes de prueba a sub-escala: sección de pala



Pala subescala 🡪 Fabricaciones 



Pala subescala 🡪 Fabricaciones 



Pala subescala 🡪 Fabricaciones 



Fabricaciones 🡪 Pala terminada



Pala subescala 🡪 Ensayos 











CTP: Fabricación Aditiva



Transición Energética

Argentina: Abundancia y bajo costo del Gas 
Natural harán mas lenta la transición hacia el 
H2 Verde. Rol de las ER, principalmente eólica

Agenda Mundial, Tendencia Global: Driver 
para el desarrollo Nacional de las ER y el H2 
Verde



Fuente: 
https://ar.promo.skf.com



Argentina: 
Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030
Resolución 1036/2021 – Min. De Economía Secretaria de Energía
(Boletín Oficial 29/10/21)
La transición energética, motorizada por la demanda de acción climática, 
debe ser justa, asequible y sostenible. Debe tener simultáneamente 
consistencia social, macroeconómica, fiscal, financiera y de balanza pagos. 
El proceso de transición energética implica un cambio estructural en los 
sistemas de abastecimiento y utilización de la energía, lo cual tiene 
consecuencias inciertas en los modos de organización social. 
A diferencia de las transiciones del pasado, que surgieron endógenamente 
como resultado de innovaciones tecnológicas y/o descubrimientos de 
recursos, la actual es una transición consciente para evolucionar del 
paradigma fósil, el que fue tanto facilitador de la expansión de las 
economías centrales en los últimos dos siglos como causante del deterioro 
ambiental del planeta.



Matriz primaria nacional, año 2020 (%)

Fuente: Anexo EX-2021-103036234-APN-SE#MEC TRANSICION Lineamientos para un Plan de Transición Energética 



Oferta eléctrica nacional, año 2020 (%)

Fuente: Anexo EX-2021-103036234-APN-SE#MEC TRANSICION Lineamientos para un Plan de Transición Energética 



Matriz de generación 2030 escenario 
REN 30 y REN 20



Matriz de generación 2030 escenario 
REN 30 y REN 20

Fuente: Anexo EX-2021-103036234-APN-SE#MEC TRANSICION Lineamientos para un Plan de Transición Energética 





DESARROLLO EÓLICO CON CRECIENTE COMPONENTE 
LOCAL

OBJETIVO
•Instalación de 1.000 MW de ERNC por año, lo que implicará  
600/700 MW/año de eólica, apuntando a fabricar el 80% en el 
país. Alcanzable en 3 o 4 años (Cluster Nac. ER , IMPSA, 
INVAP, etc…).

•Más de 8.000 puestos de trabajo directos permanentes + 
empleos indirectos.

•Desarrollo industrial de magnitud, con cadena nacional de 
proveedores molinopartistas (ya existe el Cluster).

•Facturación del sector: mas de USD 700 Millones por año. 
•Sustitución de importaciones de: 

a) combustible fósil y 
b) equipamiento eólico.

•Exportación de equipamiento eólico y energía eléctrica, social y 
ambientalmente sustentable, reducción de emisiones GEI.



Y el Hidrógeno Verde en la Transición 
Energética?
En Argentina: Resolución 1036/2021 

Estrategia nacional para el desarrollo del hidrógeno: Esta línea 

de acción incorpora el desarrollo de una hoja de ruta para impulsar un 
complejo productor y exportador de Hidrógeno como nuevo vector 
energético, que utilice como materia prima básica al Gas Natural, y pondere 
otros recursos disponibles para su producción. Se considerará la necesidad 
de contar con nueva potencia renovable para la producción de hidrógeno 
Verde, así como infraestructura para el almacenamiento y transporte hacia 
los puntos de consumos finales. 
Demanda actual interna de H2 (gris): 328.000 Ton/año, Transic. a H2 azul?

En el mundo:
Demanda anual de H2: 70 Mill Ton, Proyección a 2050: 700 Mill Ton 
Sustitución de H2 gris y marrón por H2 Verde (Ej. Alemania, Japón, Au)



Fuente: https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf



Fuente: https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf



Fuente: https://www.windpowermonthly.com/



El Gobierno es consciente de que Argentina necesita concretar urgentemente  las 
obras pendientes para la ampliación de la capacidad de su sistema de transporte 
eléctrico, lo que permitirá incorporar unos 1.000 MW de oferta eléctrica renovable 
todos los años y abriría la posibilidad de obtener una industria eólica de escala, 
teniendo en cuenta el alto factor de capacidad (Producción Anual de Energía) que 
presentan los parques eólicos en el país: particularmente nuestra extensa 
Patagonia tiene los mejores vientos del mundo (y los tiene en tierra, donde es 
mucho más barato instalar parques eólicos que hacerlo en el mar). Conociendo el 
potencial, el desafío que se plantea es pasar de la oportunidad a la realidad, lo que 
requiere incluir el desarrollo de cadenas de valor locales de mediana y alta 
complejidad, algo que constituye un eje clave de la sostenibilidad del proceso de 
inversión en el sector. El desarrollo de la energía eólica tiene impacto no sólo en 
una nueva matriz energética (más limpia, menos dependiente de los combustibles 
fósiles), sino en la consolidación de una amplia cadena de valor y como uno de los 
vectores de desarrollo productivo y económico del país, con gran impacto  en la  
generación de empleo. 

Realidad Posible 



www.invap.com.ar

Proyecto Energético Fortescue Future Industries Rio 
Negro
OPORTUNIDAD: 
-Volumen de mercado y continuidad en la demanda
-Driver p/ inversión y crecimiento, creación de fuentes de trabajo
-Puesta en valor de desarrollos propios y concreción de nuevos 
desarrollos tecnológico-industriales de importante magnitud


