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Central Eólica de 50MW para la 
Ciudad de Mar del Plata

Alumnos del 3er año de la Tecnicatura 
Superior en Energía

IFTS 14
Año    2014

Objetivo

Diseñar y evaluar económicamente una
central eólica de 50MW eléctricos
emplazada en la Ciudad de Mar del Plata,
utilizando el software RETScreen como
herramienta de análisis de pre-factibilidad
del proyecto.
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¿Qué es RETScreen?

Es una herramienta de software, basada en
Excel para realizar análisis de proyectos de
energía limpia, que ayuda a los tomadores de
decisiones a determinar la viabilidad técnica
y financiera de proyectos potenciales
utilizando energías renovables y tecnologías
de eficiencia energética, de cogeneración
(producción combinada de calor y
electricidad).

¿Y los proyectos convencionales?

• Los Proyectos de energías convencionales 
pueden ser también modelados y se pueden 
comparar con las alternativas más limpias.
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¿Que análisis realiza RETScreen?

Utilizando este software, los usuarios llevan a 
cabo un análisis de cinco pasos, que incluyen: 
el análisis de energía, el análisis de costos, el 
análisis de emisiones, el análisis financiero, el 
análisis de sensibilidad y  riesgo.

¿Que otras cosas ofrece RETScreen?

• Base de datos meteorológico mundial (1000 
localidades)

• Base de datos de equipamiento
• Ayuda que facilita los análisis
• Manual Técnico exhaustivo
• Permanente actualización del software y 

documentación
• Acceso y uso gratuito
• Amplio reconocimiento internacional 
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Información del proyecto
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Datos Meteorológicos

Modelo de Energía
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Modelo de Energía

Modelo de Energía
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Análisis de Costos

Análisis de Costos
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Análisis de Costos

Análisis de Emisiones
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Análisis Financiero

Análisis Financiero



02/01/2015

10

Análisis Financiero

Conclusiones
Las conclusiones obtenidas de este estudio fueron:
• La inversión inicial total fue 58 millones de dólares, o sea, 

1.140 u$s/kW.
• Suponiendo un factor de utilización de 33,2 %, se exporta a la 

red un total de 148200 MWh anuales.
• Vendiendo la energía a 50u$s/MWh, el flujo de caja 

acumulado se hace positivo a partir de los 8 años y medio 
luego de iniciado el proyecto.

• La tasa interna del retorno (TIR) es de 13 %, un valor 
aceptable para invertir en dólares a nivel internacional.

• Se obtuvo una reducción de los gases de efecto invernadero 
equivalente a las emisiones de 7.550 autos y camiones 
livianos.


