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Resaltan las ventajas de 

los contratos de EPC en el 

sector eólico
Al hacerse cargo del diseño, de la adquisición de equipos y 

materiales, y de la ejecución de obra, ABO Wind garantiza el 

desarrollo integral de proyectos de aerogeneración. Para obtener 

los mejores resultados, la empresa recomienda su intervención 

desde la etapa inicial de ingeniería.
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U na buena ingeniería es la base del éxito de 

todo proyecto eólico. Así lo entiende la ir-

ma especializada ABO Wind, que provee la ges-

tión integral de contratos de Engineering, Procu-

rement & Construction (EPC) en el sector.

De acuerdo con la empresa, las mayores posibili-

dades de ajustar los costos de un proyecto se dan 

justamente en la fase de desarrollo del mismo. En 

ese sentido, resulta importante trabajar desde el 

inicio de la propuesta en materia de ingeniería a 

in de optimizar el diseño, calcular los materiales 

y obras necesarias, deinir los aerogeneradores a 

instalar y considerar la maquinaria a emplear, con 

el objetivo de conseguir cotizaciones adecuadas. 

Una vez que se tienen en carpeta todos los costos, 

es posible volcarlos en un modelo inanciero del 

cual se obtendrá el precio de la energía a ofertar. 

En efecto, contar con costos reales reduce signii-

cativamente la incertidumbre y, por lo tanto, mi-

nimiza el riesgo.

Hay muchos parámetros que inluyen tanto en la 

construcción como en la generación de energía 

eléctrica a través de fuentes renovables. Por eso, 

desde ABO Wind se considera necesario realizar 

los estudios previos de relevamiento topográico-

planialtimétrico, al igual que los análisis de suelos 

e hidrológicos. 

Dichos parámetros varían de un proyecto a otro y 

de una región a otra. De hecho, en algunos casos 

pueden existir napas subterráneas, puede reque-

rirse la utilización de pilotes, puede ser necesario 

dinamitar rocas o puede ser preciso observar el 

escurrimiento del agua de lluvia para la confec-

ción de caminos y la selección de su material, 

entre otras variables. Los estudios, en deinitiva, 

serán el pilar para los cálculos y el correcto diseño 

de la ingeniería.

Reducción de costos

La ingeniería de infraestructura esta compuesta 

por la ingeniería civil y eléctrica. La primera in-

cluye a los caminos internos, las plataformas de 

montaje, las obras de drenaje, el cálculo de mate-

riales y el movimiento de suelo, el obrador y los 

depósitos, sin omitir -por supuesto- las fundacio-

SínTeSIS

•	 ABO Wind provee la gestión integral de 

contratos de Engineering, Procurement 

& Construction en la industria eólica. 

Según la directora para Latinoamérica 

de	la	irma,	Vanesa	Revelli,	la	idea	es	
manejar los proyectos desde el inicio 

hasta	el	inal.

•	 Dado que hay muchos parámetros que 

inluyen	en	el	rubro,	resulta	clave	
realizar los estudios previos de releva-

miento	topográico-planialtimétrico,	
al igual que los análisis de suelos e 

hidrológicos. 

•	 En los contratos de EPC, el proveedor 

se hace cargo de la ingeniería, adquie-

re los equipos y materiales, y se ocupa 

de la ejecución de toda la obra. Ello 

incluye el gerenciamiento y la supervi-

sión de los trabajos de construcción del 

parque eólico.

SínTeSIS

Texto: PABLO PONTE

 � Desarrollo de la obra civil del emprendimiento
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nes de los aerogeneradores. Todo esto debe ser di-

señado acorde a los requisitos ambientales como 

también a los del fabricante del aerogenerador.

Según ABO Wind, la ingeniería eléctrica deine 

la diagramación del cableado interno entre los 

aerogeneradores, el sistema de comunicación y 

puesta a tierra, la subestación transformadora y 

su conexión a la red del transportista. El trabajo 

debe cumplir con normas ambientales y requeri-

mientos tanto del fabricante de turbinas como del 

transportista de la red. 

Con un contrato de EPC, el proveedor se hace car-

go de la ingeniería, adquiere los equipos y mate-

riales, y se ocupa de la ejecución de toda la obra. 

Ello incluye el gerenciamiento y la supervisión de 

los trabajos de construcción del parque eólico. 

Las tareas comprenden la inspección en obras, 

fábricas de proveedores y sitios, además de la su-

pervisión del presupuesto, el cronograma y la lo-

gística, dando cumplimiento a las directivas am-

bientales y a las estipulaciones particulares de los 

permisos obtenidos. 

Para llevar adelante un proyecto eólico exito-

so, es imprescindible contratar a una empresa 

con trayectoria en la industria eólica. La mayor 

experiencia de la irma especializada genera op-

timizaciones clave en la planiicación y ejecución 

del emprendimiento. De esta manera, pueden pre-

pRESTIgIO INTERNACIONAL

ABO Wind es una empresa con más de 
dos décadas de experiencia internacio-
nal en el desarrollo y la gestión opera-
tiva de proyectos de energías renova-
bles.
Fundada en 1996, la compañía ha cre-
cido continuamente y se ha extendido 
a un gran número de naciones. Hasta el 
momento lleva instalados aerogenera-
dores por una potencia total de más de 
1,2 gigawatts (Gw) en seis países.
Más allá de especializarse en el ám-
bito eólico, también ofrece contratos 
de EPC en el campo solar, desarrolla 
y restaura plantas de bioenergía, y se 
perfecciona en el aprovechamiento 
energético del hidrógeno.

venirse gastos y pérdidas de tiempo que se tradu-

cen luego en costos y penalidades. 

La incorporación temprana de una irma especia-

lizada como ABO Wind posee el mayor impacto 

 � Transporte: la experiencia es clave en la planiicación y ejecución del proyecto
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en los costos, los tiempos y la calidad para el proyec-

to. Por esta razón su participación durante la fase de 

la ingeniería promueve las mayores mejoras.

gestión integral

Consultada al respecto, Vanesa Revelli, directo-

ra para Latinoamérica de ABO Wind, explica que 

la organización se orienta al desarrollo integral de 

proyectos. “Nosotros diseñamos, construimos y 

operamos. A partir de nuestro sotware, estudiamos 

la factibilidad eólica de las iniciativas en base a sus 

vientos, su cercanía a las redes eléctricas y rutas, la 

orografía del campo y la logística, entre otras condi-

ciones”, detalla. 

Cuando a la irma le interesa un área determina-

da, apunta, se negocia con su propietario la igura 

del usufructo, que permite utilizar la tierra con 

ines eólicos, sin tener la propiedad de la misma. 

“Luego instalamos el mástil de medición (de 100 

metros de altura), nos encargamos de los estudios 

ambientales y eléctricos, y gestionamos las autori-

zaciones pertinentes”, puntualiza. 

Recién entonces, agrega, ABO Wind emprende la 

construcción del proyecto eólico en cuestión. “Ma-

nejamos, en suma, desde el inicio hasta el inal de 

los emprendimientos. Hace 11 años que estamos en 

la Argentina. Y ya hemos desarrollado iniciativas en 

casi todas las provincias”, concluye. 

dESARROLLO INTEgRAL dE pROyECTO EóLICO

prefactibilidad01

Financiación04 Construcción05 gestión Operativa05

Medición02 Ingeniería03


