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Presentación EAPC 



Grupo EAPC 

EAPC Sur forma parte del grupo EAPC, que es asesor 

técnico independiente en proyectos  

eólicos para los principales inversores y entes 

financieras, con un track record de 30.000 MW 
en asesoría de proyectos,  

más que 4.000 MW de ellos en Latinoamérica.  
 

  

EAPC es socio estratégico de EMD International, y 

distribuye de forma exclusiva el programa de 

planificación de proyectos eólicos windPRO, y ofrece el 

servicio técnico y la capacitación de este programa en 

Norte-  (excepto México) y Sudamérica (excepto Brasil).  

 

 Las empresas del grupo EAPC y EMD están      

 integrados en el sistema de 

  gestión de la calidad de 

  EAPC SUR, certificado por el 

  TUV Rheinland. 

Mathias Thamhain (Ingeniero Industrial, MBA 
Instituto de Empresa) – Socio fundador de EAPC 
Sur y experto en la industria eólica con 15 años 
de experiencia en posiciones directivas en 
empresas líderes del sector, supervisando 
departamentos de I + D, comercial y de gestión y 
construcción de proyectos. Especializado en la 
evaluación de riesgos de proyectos, tecnología e 
industrias del sector de energía eólica. Auditor de 
sistemas de calidad (ISO 9001, ISO/IEC 17025).  

 Miembro individual de  

 

 Jay Haley (Ingeniero Mecánico) – Socio fundador 
de EAPC con 30 años de experiencia en la 
industria eólica. Dispone de una vasta experiencia 
en las áreas de I&D, desarrollo de proyectos 
eólicos y ejecución llave en mano. Especializado 
en evaluación de recurso, producción energética 
y clasificación IEC de sitios. Jay es usuario 
certificado de WAsP y miembro del comité 
técnico TC 88 de la comisión electrotécnica 
internacional CEI. 

Bob Sherwin (Geografo) – Socio fundador de 
EAPC con 40 años de experiencia en la industria 
eólica. Socio fundador de empresas de 
fabricación de aerogeneradores, y representante 
de la AWEA, Bob ha influenciado la industria 
eólica norteamericana desde su principio. 
Especializado en la evaluación de tecnologías y 
ejecución de proyectos. Actualmente, Bob es 
convener de dos grupos de trabajo del comité 
técnico TC 88 de la comisión electrotécnica 
internacional CEI. 

Management team: 



Experiencia en la región 

Reportes de Producción de Energía en 
proyectos eólicos y solares > 4.000 MW 

Asistencia a Grandes Usuarios en proyectos de 
autogeneración y en la adquisición a terceros 

Ingeniería de proyectos eólicos y solares en las 
etapas de desarrollo, construcción y operación 

Due Diligence técnico en procesos de 
financiación y adquisición 



Selección de tecnología en proyectos eólicos 
para la mitigación del riesgo técnico 



 2015: ley 27.191 modifica ley 26.190 y define los objetivos y las reglas para la 
inversión privada en (auto-) generación desde fuentes renovables 

Resumen de la oportunidad 

(Auto-)  
Generador 

Estado 
Nacional 

Grandes 
Usuarios 

Beneficios fiscales Acceso nodo 



 2016: reglamentación de la ley 27.191 y lanzamiento de RenovAr 1 y 1.5; adjudicación 
de proyectos renovable con un total de 2.400 MW 

Resumen de la oportunidad 

(Auto-)  
Generador 

Estado 
Nacional 

Grandes 
Usuarios 

Sponsor / 
Lender 

Aseguradora 

Constructor 
/ Tecnólogo 

Operador 

Beneficios  
fiscales Acceso nodo 

PPA 

Acuerdo de 
Garantía 

Garantías 

Capacidad  
financiera 

Garantías 

Contrato de  
construcción 

Contrato de  
operación 



 2017: reglamentación de la ley 27.191 para el aprovechamiento de las energías 
renovable en contratos a término entre generadores y grandes usuarios 

Resumen de la oportunidad 

(Auto-)  
Generador 

Estado 
Nacional 

Grandes 
Usuarios 

Sponsor / 
Lender 

Aseguradora 

Constructor 
/ Tecnólogo 

Operador 

Beneficios  
fiscales 

Acceso  
nodo 

PPA 

Acuerdo de 
Garantía 

Garantías 

Capacidad  
financiera 

Garantías 

Contrato de  
construcción 

Contrato de  
operación 

PPA 



Mitigación de riesgos 

Cierre financiero 

Prospección Desarrollo Construcción  Operación 

Recurso 
Mediciones 
certificadas 

Certificación  de 
producción a  
largo plazo 

Retribución   
- Marco regulatorio 

- PPA / off-taker 
- Garantía de pago 

Terminación    
- Contrato suministro 
- Selección Contratista 

- Performance bond 

- Supervisión  
- Pruebas 

Técnico 
- Contratos operación 
- Selección Tecnología  

- Supervisión  
- Pruebas 

- Garantías 
- Optimización   

Financiero 
- Contrato préstamo 
- Análisis sensibilidad  

- Seguros 
Cuenta de reserva 



 El riesgo técnico afecta a muchos stakeholder y se manifiesta en parte en el momento 
menos oportuno; años tras PEM e incluso de las garantías del contrato de suministro 

Riesgo técnico 

Flujo de energía 
y de fondos 

Estado 
Nacional 

Grandes 
Usuarios 

Sponsor / 
Lender 

Aseguradora 

Constructor 
/ Tecnólogo 

Operador 

Despacho 

PPA Operación segura 
Planificación energética Costes y plazos de la 

explotación => TIR 
Renegociación de la 
deuda 

Garantías 

Ingeniería 
Garantía técnica 

Gestión de activos 
Cambios en los 
datos de emplazamiento 

PPA 



Disponibilidad/ 
Confiabilidad 

Performance 

Mejora 
continua 

Costes 
O&M 

Vida de 
diseño 

Objetivo: TIR 

 El coste de generación se define en gran medida en el momento del cierre financiero, 
conociéndose Capex, Opex, producción de energía las y condiciones impositivas y 
financieras 

 Con la reducción progresiva del Capex específico, la eficiencia en las operaciones 
cobra cada vez más relevancia en la TIR del proyecto 

TIR 



Disponibilidad/ 
Confiabilidad 

Performance 

Mejora 
continua 

Costes 
O&M 

Vida de 
diseño 

Objetivo: TIR 

TIR 

 La mitigación del riesgo técnico empieza en la selección de la tecnología y la 
contratación del suministro y operación de los aerogeneradores 

 En la fase de operación, es esencial llevar a cabo una adecuada gestión del activo, 
supervisión de mantenimiento y validación de las garantías de performance 

Selección de tecnología 
• Coste de generación 
• Certificación 
• Trayectoria 
• Evaluación de  

cargas 
 

Contratación 
• Alcance 
• Cronograma 
• Garantías 
• Riesgos excluidos 

Gestión de activos 
• Estrategia O&M 
• Limpieza palas 
• Inspecciones 
• Monitoreo de  

condiciones 
• Planificación  

correctivos 
• Retro-fit 
• Validar performance 
• Trazar vida de diseño  

de componentes 
 



 El elevado recurso en Argentina junto con su distribución de frecuencia, impone un 
desafío en la clasificación del sitio 

 

 Se identifican cargas de fatiga superiores a los límites de diseño en la mayoría de los 
sitios 

Selección de tecnología: análisis de cargas 

Exceso de cargas 
 
 
 
 
 Reducción de vida  
  de diseño 



 El desafío de selección es mayor en 
condiciones de escasez de superficie 
aprovechable 

 La estela que una turbina ejerce a otra 
aumenta la turbulencia y por ende fatiga 

 Se podrá diseñar un sector management para 
reducir la implicación de cargas 

Selección de tecnología y configuración 



 Se deberán realizar estudios de cargas 
para las condiciones particulares de cada 
sitio; incluso para cada posición de 
aerogenerador. 

 Se determinan cargas de daño equivalente 
para cada componente / sensor de cargas, 
y - mediante extrapolación en la curva S-N 
de cada material - los ciclos hasta el fallo 
por fatiga.  

 

Análisis de cargas 

Tower top tilt moment MyTT (15,4 años)

Tower torsion moment MzTT (26,3 años)

Tower base tilt moment MyTB (32,2 años)

Tower base roll moment MxTB (24,6 años)



 Un sólido proceso de selección de la tecnología es punto de partida para una exitosa 
realización del proyecto; además del coste de generación el criterio de selección debe 
ser la idoneidad de la tecnología para las condiciones del sitio y posibles afectaciones 
en la vida de diseño del aerogenerador o algún componente 

 

 En particular, las características del recurso Argentina hacen necesario realizar 
estudios de cargas; posibles implicaciones en la vida de diseño y las medidas de 
mitigación deben ser validadas de forma independiente.  

 

 Durante la etapa de operación del proyecto, se deberá implementar un sistema de 
monitoreo de condiciones, con especial atención a componentes expuestos a carga 
elevadas, junto con un programa inspecciones; es esencial contar con registros fiable y 
completos de la operación.  

 

Conclusiones 



 Mathias Thamhain – Socio Gerente 

 m.thamhain@eapcwindenergy.com 

 +54-11-4772 0163 

 www.eapcsur.com 

Muchas gracias! 


