
Cadena de valor
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Clúster de Industrias y Tecnologías 
de las Energías Renovables 
Argentinas
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Convenio 

UTN - QM Equipment

para la construcción 

del prototipo
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• Proyectos en 

condiciones EPC:
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• Diseño estructural de elementos complejos por elementos finitos.

• Análisis dinámicos de estructuras: (modos de vibración, 

fenómenos de resonancia, fatiga)

• Estudios fluido-dinámicos por simulación numérica de fluidos 

(aire, agua y sus combinaciones), campos magnéticos, interacción 

entre fluidos y estructuras.

• Estudio de problemas de termo-fluido dinámica.

• Estudios eléctricos y electromagnéticos.

• Diseño integral de componentes y conjuntos en 3D.

• Estudios de estabilidad de redes eléctricas.
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• Programas de I+D en los siguientes 

campos: hidráulica, aerodinámica, 

dinámica de fluidos, análisis 

estructural, mecánica, máquinas 

eléctricas, sistemas eléctricos, 

sistemas aislantes, tribología, 

transmisión del calor, mecatrónica, 

robótica, automatización y control, 

incluida la incorporación de 

inteligencia artificial en varios 

desarrollos.
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• Bancos de ensayos donde se realiza 

todo tipo ensayos en modelos de 

máquinas y equipos hidráulicos.
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Electrónica de 
Potencia
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Servicios Ingeniería

 Diseño Civil

 Sistema de apoyo topográfico

 Batimetrías

 Geotecnia

 Geomorfología

 Sismología

 Hidrología

 Glaciología

 Obradores / Villas / Infraestructura14



15



16



Integración nacional
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Ingeniería de Diseño
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Integración nacional
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• Ensamblado de paneles solares
• Fabricación de trackers
• Desarrollo de «power station»:

Inversor

Transformador de potencia

Sistema de control y supervisión

Alojamiento
Equipos de Protección y maniobra en MT y BT



Fábrica Integrada de Lingotes de 
Silicio Solar, Obleas y Celdas 
Cristalinas de Paneles Solares 
Fotovoltaicos 71 MW
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DESPLAZANDO CAPACIDADES 

SOLAR TÉRMICA CON ALMACENAJE
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Existen en la industria nacional capacidades 
aplicables en nuevos sectores energéticos

Para aprovecharlas
se requiere una
política que defina
senderos para el
desarrollo de las
nuevas tecnologías
y la migración al
nuevo sector.



Planta Solar de 
Concentración
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Torre central
Almacenamiento con sales. 
Prototipo de 10 Mw



PLANTAS LLAVE EN MANO
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• Clasificación y Tratamiento RSU
• Bio estabilizacion y produccion de compost
• Generación de Biogas

• Plantas de Biodigestión Anaeróbica
• Altos Solidos

• Clasificación y Tratamiento de Residuos 
de Construcción y Demolición

• Valorización energética de RSU



/ CEAMSE _ BIOGÁS RSU
Potencia Instalada 7 MW

San Martín, Buenos Aires

Habilitación Comercial 2012 
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Clúster Eólico Argentino



Pioneros en el Hemisferio Sur



Ahorro de Divisas 
Con desarrollo 
tecnológico
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PIONEROS: 
Desplazando Capacidades 
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 Grúas portuarias   

Estructuras 
metálicas pesadas

 Centrales 
hidroeléctricas 

AEROGENERADORES

 Fluidodinámica



Tecnólogos Nacionales      
PIONEROS
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IMPSA
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Desarrollo propio
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Desarrollo propio

 Diseño síncrono, con excitación de imanes permanentes, 
conducido directamente desde la turbina (sin caja de 
engranajes), por lo que su velocidad de rotación es 
variable. Los parámetros eléctricos, también variables con 
la velocidad, son transformados a los parámetros de red 
por un convertidor IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor 
= Transistor Bipolar de Puerta Aislada). Su diseño 
mecánico integra sobre la estructura del rotor del 
generador, los alabes (palas) de la turbina. El rotor, sobre 
el que se montan los polos, es exterior al estator.
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TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA DE 
POTENCIA
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Integración Nacional 77%



 En cada desarrollo de un proyecto de
generación eólica se crean empleos en
un abanico amplio que incluye a los
sectores manufacturero, ingeniería
civil, topografía, metalmecánica,
logística y transporte, construcción,
operación y mantenimiento, etc.

36



37



38



39



40



41



Tecnólogos Nacionales      
PIONEROS
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Oportunidad de 
negocios

Ubicación 
estratégica

Compra de tecnología
Licencia

Conocimiento del recurso
AEROGENERADOR



NRGP64 1.5 MW Clase I
 Fabricado en Comodoro 

Rivadavia. 

 Entrega energía a la red en el 
parque eólico El Tordillo IEASA 
(ex ENARSA),

 Velocidades medias de 12 m/s.

 Potencia nominal = 1500 kW 

 Velocidad constante, 

 Altura al núcleo de palas de 70m. 

 Diámetro de rotor de 64m. 

 Sistema de regulación de paso de 
palas
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NRGP82 1.5 Clase II
 Proyecto de Autogeneración de la Cooperativa 

Eléctrica de Castelli (Pcia Bs As). 

 Potencia nominal = 1500 kW 

 Velocidad variable, 

 Torre de 80 m 

 Diámetro de palas de 82 m. 

 Velocidades medias de 8 m/s, 

 Generador doble alimentado, 

 Control de paso de palas.

 Integración nacional = 47,5 %
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Almacenamiento: Central de Bombeo
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Almacenamiento: Central de Bombeo
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Almacenamiento: Central de Bombeo

47


