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desarrollo sostenible

Argolabe

Se trata de un aerogenerador que ya funciona en prototipo y del que se realizará una
mejora para la industrialización y puesta en el mercado de un producto muy competitivo

l proyecto AGDA (Aeroge-
nerador de 100 kW para
generación distribuida),
presentado por la empre-

sa Argolabe Ingeniería, ha sido
aprobado junto a otros 97 proyec-
tos dentro de la primera convoca-
toria del programa de Ciencia y
Tecnología en Medio Ambiente y
Cambio Climático, cofinanciado
por el Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo
(EEA-Grants) y el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). Es un proyecto para el de-
sarrollo e industrialización de un
aerogenerador de 100 kW de po-
tencia nominal para aplicaciones
de generación eléctrica distribui-
da que se prolongará hasta 2015 y
que está dotado de un presu-
puesto de 700.000 euros.

La empresa Argolabe Inge-
niería va a utilizar como línea
base de diseño un aerogenera-
dor de 100 kW desarrollado por
la propia empresa, cuyo prototi-
po se encuentra en operación
desde julio de 2011, reportando
desde entonces buenos registros
de rendimiento y fiabilidad. Los
trabajos en este proyecto se cen-
trarán en la mejora a todos los
niveles de esta turbina eólica y

El proyecto AGDA dotará a Argolabe Ingeniería de un producto
competitivo en aerogeneradores para generación distribuida.

E

en su industrialización para lan-
zar al mercado un producto muy
competitivo.

La turbina eólica de media
potencia a desarrollar debe reu-
nir tres aspectos fundamentales:
robustez y fiabilidad, para ope-
rar en cualquier entorno y con-
dición con un mantenimiento
muy reducido; elevado rendi-
miento, para garantizar una alta
rentabilidad económica; y un
coste ajustado, para conseguir

Argolabe logra varios apoyos para
lanzar su proyecto AGDA de 100 kW

La firma Argolabe Ingeniería
ha conseguido apoyos por
parte del programa de Cien-
cia y Tecnología y del CDTI
para la industrialización y la
mejora de la turbina de su ae-
rogenerador de 100 kW, desti-
nado a aplicaciones de gene-
ración eléctrica distribuida.
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as residenciales, etc., así como
otro tipo de instalaciones aisla-
das de la red eléctrica general
que se abastecen mediante gru-
pos electrógenos.

La generación distribuida está
siendo promovida por muchos
países como Reino Unido,
EE.UU., Alemania, Dinamarca,
Chile, Canadá, Brasil, Italia, Ja-
pón, México, etc, que lo están re-
gulando con normativa especial
ya que representa una alternativa
real y de futuro frente al esquema
centralizado de la generación
eléctrica convencional.

[Mikel Sota]

Ingeniería
y desarrollo
de producto

Årgolabe Ingeniería es una em-
presa situada en Vitoria dedica-
da a dar servicios de ingeniería y
desarrollo de producto a empre-
sas, principalmente del sector
aeronáutico, automoción, eólico
y ferroviario. Conforman el nú-
cleo de la empresa profesiona-
les con 20 años de experiencia
en ingeniería, expertos en desa-
rrollo integral de producto. Dis-
pone de los medios y herramien-
tas más avanzados de diseño
mecánico, como Catia V5 y Sie-
mens NX, así como herramientas
de cálculo y optimización de
componentes. Argolabe cuenta
también con un departamento
de I+D+i, donde se desarrolla
tecnología y nuevos productos.
Gracias al importante esfuerzo
realizado en este sentido, duran-
te los últimos años ha desarro-
llado un aerogenerador para
aplicaciones de generación dis-
tribuida. En esta novedosa turbi-
na eólica se han aplicado mu-
chos avances tecnológicos en
energía eólica de las últimas dé-
cadas, así como nueva tecnolo-
gía desarrollada por Argolabe,
lográndose una máquina de ele-
vada eficiencia y alta fiabilidad.

tener una elevada competitivi-
dad en el mercado.

El aerogenerador de media
potencia que se va a desarrollar
mediante este proyecto está
orientado a la generación eléctri-
ca distribuida. Este esquema con-
siste en el autoabastecimiento
eléctrico de una infraestructura
mediante un punto de genera-
ción situado en el mismo lugar
que el punto de consumo. De esta
manera, una parte de la demanda
eléctrica de la instalación se cu-
bre aprovechando los recursos lo-
cales disponibles.

Consumo eléctrico
El consumo eléctrico de una

infraestructura varía en función
de las cargas conectadas en cada
momento y la generación eléc-
trica depende del recurso dispo-
nible en cada instante, es decir
demanda y consumo son fluc-
tuantes en el tiempo. En el es-
quema de generación distribui-
da, la red eléctrica general actúa
como gran acumulador de ener-
gía. Cuando se genera más ener-
gía que la demandada por la in-
fraestructura, el excedente se
inyecta a la red eléctrica general.
Por el contrario, cuando la de-
manda de energía es mayor que
la generación, la diferencia es
absorbida de la red eléctrica ge-
neral. La factura eléctrica de la
instalación será el balance neto
entre la energía inyectada y la
energía consumida. 

La turbina eólica objeto de
este proyecto está enfocada al
abastecimiento eléctrico de gran
variedad de instalaciones como
pueden ser fábricas, granjas,
bombeos, depuradoras, desala-
doras, bodegas, canteras, centros
de ocio, hoteles, municipios, áre-

La turbina eólica
se enfoca al
abastecimiento
eléctrico de muy
diferentes instalaciones

generación

Energía
Resultados de Enagás
en línea con el objetivo
Enagás obtuvo un beneficio neto
de 99,7 millones en el primer tri-
mestre, en línea con los objeti-
vos marcados. Esta cifra es un
5% superior a la registrada en el
mismo periodo de 2013, como
consecuencia de que la aporta-
ción de Naturgas Transporte se
produjo a partir del segundo tri-
mestre de 2013. El objetivo es
que el beneficio neto crezca un
2,4% a finales de 2014. La adqui-
sición del 22,38% de Transporta-
dora de Gas del Perú y otras le
ha permitido cumplir con el obje-
tivo de inversión previsto.

Medio Ambiente
Beneficios del reciclaje de papel, cartón y envases
llevado a cabo en Vitoria-Gasteiz durante 2013 
El material de reciclaje de-
positado en los contenedo-
res azules (papel-cartón) y
amarillos (envases) por la
ciudadanía gasteiztarra
durante todo el año 2013
ha logrado unos beneficios
medioambientales equiva-
lentes a evitar la tala de
117.881 árboles y a la no
emisión de 7.422 Tm de CO2. Estos datos han sido obtenidos mediante el
programa municipal que informa de lo recogido en cada contenedor de
la ciudad, Gasteiz Recycling Progress, y que fue puesto en marcha por
el Ayuntamiento a comienzos de 2012. El programa permite que cada
ciudadano pueda conocer trimestralmente la evolución de la cantidad
de material recogido en el contenedor que utiliza.

Residuos de Udaltalde
21 Nerbioi-Ibaizabal
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha
realizado un balance positivo de
los diferentes servicios de reco-
gida de residuos que se gestiona-
ron en 2013 desde la Oficina Co-
marcal de Sostenibilidad de
Nerbioi-Ibaizabal: aceite vegetal
doméstico usado; ropa y otros
objetos domésticos aprovecha-
bles; residuos de impresión y mó-
viles; y pilas y acumuladores. Es-
tos servicios de recogida se
prestan en los municipios de
Arakaldo, Arrankudiaga-Zollo,
Arrigorriaga, Etxebarri, Galda-
kao, Orduña, Orozko, Ugao-Mira-
balles, Zaratamo y Zeberio.

Repsol produce gas en
el campo Kinteroni
Repsol ha comenzado la produc-
ción de gas en el campo Kintero-
ni (Perú), uno de los diez proyec-
tos clave del Plan Estratégico de
la compañía para el periodo
2012-2016. El campo, situado en
el departamento de Cuzco al es-
te de Lima, producirá inicialmen-
te cerca de 20.000 barriles equi-
valentes de petróleo al día, que
se espera duplicar en el año
2016. Repsol es el operador del
proyecto con una participación
del 53,84% que comparte con la
brasileña Petrobras (46,16%). El
Bloque 57 cuenta con un gran
potencial exploratorio adicional.




