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• El aerogenerador de 30Kw de Invap Ingeniería es un Sistema Avanzado de 
Generación Eólica,  con características de modularidad y flexibilidad, dadas 
a través de la utilización de interfaces electrónicas de potencia 
programables, con el objetivo de implementar diferentes fuentes de energía, 
para diferentes aplicaciones específicas.

• La prioridad para este desarrollo ha sido la resistencia a la actividad 
extrema, máquinas pensadas para soportar los extremos vientos 
patagónicos. La robustez de los equipos eólicos de Invap Ingeniería está 
basada en el diseño, logrando soluciones elegantes y simples para cada 
desafío técnico, utilizando materiales de excelencia y una muy buena 
terminación, con un riguroso control de calidad.

• El aerogenerador de 30Kw de Invap Ingeniería cuenta con servicio técnico 
y repuestos asegurados, por tratarse de tecnología desarrollada y fabricada 
en el país. 



AEROGENERADOR INVAP 
INGENIERÍA 30Kw 

Principales usos
• Alimentar pequeñas redes aisladas mediante sistemas híbridos, diesel-

eólicos, de hasta unos 100 KW de potencia.

• Generación en paralelo con la red para auto-generadores particulares que 
deseen abastecer sus propios consumos e inyectar el excedente de energía 
a las redes públicas.

• Regular la tensión en extremos de líneas débiles, especialmente en 
electrificación rural, usando la interfaz electrónica de potencia del sistema 
como un filtro activo de potencia (o dispositivo FACT) que inyecte 
potencia reactiva, además de inyectar potencia activa durante la existencia 
de viento.



AEROGENERADOR 30Kw 
Características Técnicas

• Norma IEC 61400: Clase 1

• Velocidad media diseño: 11,5 m/seg

• Ráfaga extrema: 65,1 m/seg

• Potencia Max: 30KW

• Rotor: Eje horizontal, de tres palas Up wind con 
control de paso, de velocidad variable, 75/155 
rpm. Perfil alar de la hélice FX-63-137.

• Diámetro de la hélice: 10.6m



• Material de la hélice: Plástico Reforzado con 
fibra de vidrio con viga estructural interna.

• Generador: Sincrónico de imanes permanentes 
de tierras raras  (Neodimio - Hierro - Boro), con 
acople directo al eje primario sin caja 
multiplicadora “direct drive”, generación 
trifásica 380 volts nominales, tensión y frecuencia 
variable.

• Control de potencia: Control de paso a lo largo 
de toda la envergadura comandado por un 
microprocesador de control y seguridad que 
optimiza la cosecha energética, evita sobre 
velocidad, y permite la parada de la máquina.

AEROGENERADOR 30Kw 
Características Técnicas



• Sistema de orientación: Pasivo, del tipo 
barlovento, con veleta de cola.

• Torre: La torre tubular puede ser arriostrada o 
autoportante según sea la necesidad de cada caso, 
la altura Standard es de 18m. 

• Electrónica de potencia: Rectificador y ondulador 
(full size converter).

• Sistema de supervisión y control digital: El 
sistema está dotado de una red de controladores 
digitales con el objetivo de implementar todas las 
acciones de control necesarias, además de los 
algoritmos de optimización para maximizar la 
captación del recurso eólico. 

AEROGENERADOR 30Kw 
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AEROGENERADOR 30kW 
Construcción del generador
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AEROGENERADOR 30kW 
Construcción del generador



AEROGENERADOR 30kW 
Banco de ensayos.



AEROGENERADOR 30kW 
Construcción torre



AEROGENERADOR 30kW 
Construcción Raíz Pala



AEROGENERADOR 30kW 
Construcción Raíz Pala



AEROGENERADOR 30kW
Molde Pala



AEROGENERADOR 30kW
Laminado Pala 
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Laminado Pala



AEROGENERADOR 30kW
Ensayos Pala 
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Montaje en Pilcaniyeu



AEROGENERADOR 30kW
Montaje en Pilcaniyeu



AEROGENERADOR 30kW
Montaje en Pilcaniyeu



Turbinas Hidro Cinéticas 
(THC)



Turbina Hidro Cinética 
Ventajas

• Las turbinas hidro cinéticas (THC) , también llamadas turbinas de flujo 
libre (free flow turbine) generan electricidad a partir de la Energía 
Cinética presente en la corriente de los ríos, en lugar de la Energía 
Potencial que captan las turbinas hasta ahora más difundidas, las cuales 
requieren una gran inversión inicial en obra civil (dique o salto)

• Pueden operar en ríos,canales hechos por el hombre , corrientes marinas u 
oceánicas, y mareas.

• Aprovechan las corrientes que se obtienen en pasos naturales de los ríos 
donde las velocidades se incrementan.

• No requieren que el agua corra por canales hechos por el hombre, pero de 
existir los mismos pueden ser utilizadas en ellos.

• No necesitan obras civiles importantes, no obstante pueden utilizar 
estructuras existentes como puentes y canales



Energía potencial   
Esquema de instalación . 

• Típica instalación de 
turbinas que requieren 
altura diferencial 
(head).

• Estas turbinas captan la 
Energía Potencial ,
obtenida por la 
diferencia de altura de 
los niveles del agua.

• Esto implica una gran 
inversión en obra civil e 
instalaciones,  y 
también  sensibles  
modificaciones del 
medio ambiente.



Energía cinética     
Esquema de instalación . 

• Típica instalación de 
turbina  (THC),anclada 
en el curso de un río, y 
que no requieren altura 
diferencial ( no head).

• Estas turbinas captan la 
Energía Cinética que 
posee la masa de agua 
en la corriente de un rio, 
corrientes oceánicas o 
de mareas.

• No requieren obra civil 
significativa y tienen 
casi nula acción sobre el 
medio ambiente.



Aprovechamiento de pasos 
naturales

• Las THC  aprovechan las 
corrientes que se obtienen en 
pasos naturales de los rios, o 
mares, donde las velocidades 
se incrementan.

• Las THC pueden operar en 
canales hechos por el hombre , 
ríos , corrientes marina , 
corrientes oceánicas y mareas.



Ejemplo de uso de THC.

Las THC no 
necesitan de 
grandes 
instalaciones 
civiles, no 
obstante se 
pueden utilizar 
estructuras 
existentes como 
puentes y canales



Consideraciones del proyecto
INVAP-THC

• Existen en nuestro país numerosos cursos de agua que presentan zonas 
con velocidad bastante mayor a 1 m/seg en la lengua de corriente, que 
serían perfectamente aprovechables.

• En función del caudal, profundidad y pendiente de los diferentes ríos 
podría producirse energía eléctrica con THC  cuya potencia vaya desde 
unos 5 KW (el modelo más pequeño), hasta mayores, cuya potencia 
unitaria podría ser de cientos de KW, sin generar impacto ambiental 
alguno.

• El mismo modelo llevado luego a una escala mayor, permitiría instalar, 
turbinas hidrocinéticas (THC) ancladas en el fondo en el mar o ríos 
muy caudalosos, de potencias de 1 MW o más . 



Proyecto INVAP-THC  
Etapa 1 Construcción modelo 0,8 Kw TERMINADO

• Desarrollo y fabricación de 
un Modelo de 0.8 Kw, para 
ensayarlo en un flujo de agua 
libre, con el objeto de  validar 
las herramientas de cálculo y 
diseño utilizadas (CFD) 
Dinámica de los Fluidos 
Computacional, para el 
diseño de un Prototipo     
THC de 4.5 Kw.

• Desarrollo y fabricación de 
una cubierta (venturi). 

• Potencia = 0.8 Kw
• Diámetro de palas = 0.86 m
• Velocidad agua = 2 m/s



Proyecto INVAP-THC  
Etapa 2 Construcción Prototipo 4.5 Kw TERMINADO

Vista de la THC con su cubierta ( venturi) destinada a aumentar la velocidad del agua 
en su pasaje por las palas.

Potencia = 4.5 Kw    Diámetro (c/u) = 1.5 metros      Velocidad del agua = 2.1 m/s 

Esquema
conceptual



THC-4500
• La  THC-4500 es 

una turbina 
hidrocinética de 
eje horizontal de 
tres palas y 
4500W de 
potencia de 
diseño en bornes 
de generador para 
2m/s de velocidad 
de corriente.





Sub conjunto Palas THC-4500
• Las palas son el 

órgano principal de 
transformación de 
la energía cinética 
del agua en energía 
mecánica de 
rotación la que 
luego será 
convertida en el 
generador en 
energía eléctrica. 



Sub conjunto Palas THC-4500
• Las palas son 

diseñadas a partir de 
perfiles NACA 63015

• El criterio de diseño es 
máxima sustentación 
mínimo arrastre 
optimizando el Cp 
para cada sección

• El radio del rotor es de 
905mm

• Los alabeos van de 0°
a 20°

• Las cuerdas van de 
300mm a 70mm



Sub-conjunto multiplicador 
THC-4500

• Caja multiplicadora 
epicicloidal .

• Configuración: 
corona estatórica 
entrada por 
planetarios                        
salida por piñon.

• Relación de 
multiplicación 1:5

• Potencia de entrada 
5000W

• Velocidad de entrada 
110rpm



Sub-conjunto multiplicador 
THC-4500

• El eje porta-satélites de la 
caja multiplicadora es el eje 
principal de entrada de la 
máquina, va directamente 
acoplado al cubo porta-palas 
transmitiendo el alto torque 
producto de las bajas vueltas 
al sistema de multiplicación.

• Este eje cumple además la 
función de generar el único 
sello dinámico de la 
máquina, en esta etapa de 
prototipo se trabaja con un 
par de retenes en cámara de 
presión aunque para el 
modelo comercial se optará 
por sellos mecánicos.



Sub Conjunto Generador THC-4500

• El generador es de 
imanes permanentes de 
Ferrita, estos se fijan a la 
carcasa porta-imanes y 
juntos configuran el 
estator de la máquina, el 
rotor es un núcleo de 
chapas de acero al silicio 
de grano no orientado 
sobre el que se montan 
las bobinas.

• Todo el conjunto es 
estanco previendo la 
necesidad de sumergirlo 
en un líquido de 
disipación.



Sub Conjunto Generador THC-4500

• 8 pares de polos 
• Trifásico
• 48V Nominal
• 380V Nominal 

(opcional cambiando 
el bobinado)

• 73Hz a 550rpm
• Temperatura máxima 

de trabajo 180°
• Alambre “Termikon” 

clase F



Sub Conjunto Colector THC-4500
• El colector toma la 

energía proveniente 
del rotor en las pistas 
giratorias  por medio 
de carbones rozantes.

• Este subconjunto se 
estanca por medio de 
sellos estáticos entre 
el casquete de cierre y 
la carcaza del 
generador.



THC-4500 Armado



Incrementador de velocidad 
THC-4500

• Incrementador de 
velocidad por 
depresión

• Diámetro de entrada 
1950mm

• Diámetro de salida 
2350mm

• Largo total  2400mm



Balsa de pontones THC-4500



THC-4500 Bajada al río



THC-4500 Posición inicial



THC-4500 Bajando



THC-4500 Posición de trabajo



THC-4500 THC-4500 Mendoza



THC-4500 Mendoza



THC-4500 Mendoza



THC-4500 Posición de trabajo



THC-4500 Mendoza




