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desarrollo sostenible

Argolabe Ingeniería presta servicios de ingeniería y desarrollo de producto a compañías, principalmente del sector aeronáutico, automoción, eólico y ferroviario.

A fecha de septiembre de 2015
el proyecto AGDA avanza confor-
me a la planificación inicial esta-
blecida. Este proyecto culminará
con la instalación, calibración y
pruebas de una primera unidad
preserie del aerogenerador en un
emplazamiento seleccionado.

La última fase del proyecto co-
menzó en abril de 2015, una vez fi-
nalizado el diseño de la turbina y
los cálculos justificativos que lo
validan. Esta última etapa engloba
la construcción de la turbina, su
instalación, así como su calibra-
ción y pruebas.

Desde entonces, se ha realiza-
do la fabricación de piezas y mon-
taje de componentes, así como el
ensamblaje de la góndola de la tur-
bina. Una vez ensamblada la gón-
dola se han probado y ensayado
todos los subcomponentes del ae-

tribuida. Este proyecto ha sido pre-
sentado por la empresa alavesa Ar-
golabe ingeniería, que presta servi-
cios de ingeniería y desarrollo de
producto a compañías, principal-
mente del sector aeronáutico, au-
tomoción, eólico y ferroviario.
Conforman el núcleo de la empresa
profesionales con 20 años de expe-
riencia en ingeniería, expertos en
desarrollo integral de producto. La
compañía cuenta con un departa-
mento de I+D+i donde se desarro-
lla tecnología y nuevos productos. 

Autoabastecimiento
El aerogenerador de media po-

tencia que se está desarrollando en
este proyecto está orientado a la
generación distribuida. Este es-
quema consiste en el auto-abaste-
cimiento eléctrico de una infraes-
tructura mediante un punto de

El proyecto de Argolabe In-
geniería tiene el objetivo de
desarrollar e industrializar
entre 2014 y 2015 un aero-
generador de 100 kW de po-
tencia nominal para aplica-
ciones de generación
eléctrica distribuida.

> ENERGÍA

El núcleo de la empresa lo conforman profesionales con más de 20 años de experiencia

Argolabe Ingeniería avanza en el desarrollo
del proyecto AGDA de generación eléctrica

l europeo AGDA (Aerogene-
rador de 100 kW para gene-
ración distribuida) es un
proyecto que se desarrolla

en dos años (2014 y 2015) y tiene el
objetivo de desarrollar e industria-
lizar un aerogenerador de 100 kW
de potencia nominal para aplica-
ciones de generación eléctrica dis-

E

rogenerador así como su dinámica
y su respuesta mecánica y eléctrica
en un banco de ensayos en taller,
lo que garantiza que el aerogenera-
dor operará una vez instalado de
acuerdo a lo previsto en la fase de
diseño. Por otro lado, se ha ejecu-
tado la cimentación y la acometida
eléctrica en el emplazamiento, así
como el punto de conexión con la
red eléctrica. Asimismo se ha co-
menzado con la fabricación de la
torre y las palas del aerogenerador.

En este aerogenerador, que se
va a instalar en próximas fechas, se
van a realizar a lo largo del otoño
de 2015 las calibraciones y pruebas
necesarias para poner a punto la
turbina y que funcione con máxi-
ma eficiencia y disponibilidad.

Por último, dentro del proyec-
to se realizará una campaña de
medidas para obtener la curva de
potencia del aerogenerador, que
define la producción de un aeroge-
nerador a cada velocidad de vien-
to, y que es de vital importancia de
cara a predecir el rendimiento eco-
nómico de un modelo de turbina
eólica en un emplazamiento dado.
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generación situado en el mismo lu-
gar. De esta manera, una parte de
la demanda eléctrica de la instala-
ción se cubre aprovechando los re-
cursos locales disponibles

La turbina eólica de 100 kW
que se está desarrollando está en-
focada al abastecimiento eléctrico
de gran variedad de instalaciones
como pueden ser fábricas, granjas,
bombeos, depuradoras, desalado-
ras, bodegas, canteras, hoteles, po-
blaciones, etc.

La turbina eólica de
100 kW de este pro-
yecto se enfoca al
abastecimiento de
una gran variedad 
de instalaciones


