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RESUMEN 
Los aerogeneradores marinos son máquinas que operan en condiciones muy 
desfavorables, donde el ambiente salino, las temperaturas de trabajo, los fuertes vientos 
a los que son sometidos y el movimiento del oleaje, acortan el ciclo de vida de los 
aerogeneradores ubicados en tierra. 

Hay problemas importantes que resolver si la energía eólica marina se quiere llevar a cabo 
y estos giran en torno a la necesidad de capturar esta energía a un coste por megavatio 
hora competitivo con otras fuentes factibles. Esto dependerá de la fiabilidad, 
disponibilidad y longevidad de las turbinas eólicas, que conforman estos parques eólicos 
marinos. La rentabilidad del mantenimiento necesario para lograr esa disponibilidad y 
longevidad es esencial para mejorar los costes del ciclo de vida del viento en alta mar y 
el futuro de esta industria emergente. 

En el presente trabajo se conocerán los dispositivos y sistemas estáticos y dinámicos de 
un aerogenerador offshore. Se analizarán tanto los elementos que componen este tipo de 
máquinas como los modos de fallo más repetitivos de los mismos. Se establecerá un 
análisis de criticidad y se planificará un plan de mantenimiento para un aerogenerador 
tipo. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El término “Mantenimiento” se emplea para designar todas aquellas actuaciones y 
técnicas utilizadas para asegurar el correcto y continuo funcionamiento de los equipos, 
maquinaria, instalaciones y servicios.  

En la Prehistoria, con el inicio del pensamiento y habilidades del hombre, solo se 
realizaban trabajos de mantenimiento correctivo, en sus herramientas y utensilios. 

En los comienzos de la industrialización, la función preventiva de mantenimiento 
(como actividad organizada) no existía. Las intervenciones eran todas de urgencia, es 
decir, cuando la avería estaba a punto de producirse o ya había tenido lugar. Se trataba de 
un “Mantenimiento Correctivo o Reparativo”. 

Los accidentes y pérdidas que ocasionaron las primeras calderas y máquinas por 
fallos imprevistos fueron considerables, lo que promovió algunos cambios con el fin de: 

 Mejorar la seguridad de las instalaciones. 
 Exigir, por la presión de las aseguradoras, mayores y mejores cuidados 

para los equipos estáticos y dinámicos. 
 Aumentar los beneficios empresariales. 

Las fábricas comienzan a dotarse de talleres con personal dedicado 
exclusivamente a la reparación de averías. 

La situación industrial a finales del siglo XIX, principios del XX puede resumirse 
como sigue: o existían los automatismos o eran muy primitivos, los procesos continuos 
apenas existían, la industria química y concretamente la petroquímica apenas estaban 
desarrolladas, la maquinaria era sencilla y lenta, las producciones unitarias eran bajas, el 
funcionamiento de las máquinas se seguían encomendando en gran parte a los cuidados 
del operador, se confiaba en el sobredimensionamiento desmedido como solución al fallo 
de los componentes y las actividades de mantenimiento estaban organizadas en talleres y 
se limitaban a trabajos de reparación. 

En 1910, se incrementó la cantidad de máquinas y por razón natural, el trabajador 
dedicado a la producción invirtió cada vez más de su tiempo para hacer trabajos de arreglo 
a las mismas (mantenimiento correctivo). 

Ciertas tareas de “Mantenimiento Preventivo” de equipos y máquinas, como 
actividad planificada, se aplican por vez primera en fundiciones de los Estados Unidos, y 
en submarinos y aviones militares durante la Primera Guerra Mundial. 

En 1914, nacieron los departamentos de mantenimiento preventivo. Debido a la 
demanda urgente de sus productos por la cantidad de máquinas con fallo, era cada vez 
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más el personal de mantenimiento correctivo, se le comenzó a asignar labores de 
prevención para evitar que las máquinas más importantes fallaran. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, el mantenimiento 
experimenta un desarrollo importante, promovido fundamentalmente por las aplicaciones 
militares, principalmente programas de mantenimiento preventivo en la Armada y en las 
Fuerzas Aéreas, consistentes en inspeccionar los aviones antes de cada vuelo y los barcos 
en misiones de guerra, y el reemplazo periódico de algunos componentes después de 
cierto número de horas de funcionamiento. 

Se creó la sociedad americana de control de calidad de la cual fue socio el Dr. W. 
Edwards Deming. Dicha sociedad ayudó al estudio estadístico del trabajo y mejoró de 
manera notable la calidad de los productos obtenidos. 

Con la Segunda Guerra Mundial los países en conflicto exigían a sus industrias la 
continuidad de servicio para obtener la máxima producción.  

El Servicio de Mantenimiento debía velar por la continuidad funcional, al coste 
que fuese, de toda la maquinaria. Ello obligó a estudiar las máquinas, analizar sus averías, 
recopilar datos, confeccionar estadísticas y, por tanto, a organizar científicamente el 
trabajo. 

Así, el matemático Erich Pieruschka cuantifica la fiabilidad de los componentes 
de las bombas alemanas V1 y V2, con el fin de mejorar la fiabilidad de todo el conjunto: 

 La expresión que arrojaba la probabilidad de éxito del conjunto, venía 
dada por el producto de las probabilidades de éxito individuales de cada 
uno de sus componentes. 

 Más adelante, en 1963, publicaría el libro “Principles of Reliability”. 

A partir de los años 50 comienzan a distinguirse dos líneas de trabajo bien 
definidas dentro del mantenimiento industrial: por un lado, las técnicas de análisis de la 
fiabilidad de los equipos y por otro las técnicas de verificación mecánica, cuya finalidad 
es la detección prematura de los posibles fallos o defectos en las máquinas, lo que supone 
el advenimiento formal del “Mantenimiento Predictivo”. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de "mantener a cualquier 
precio" equipos, máquinas e instalaciones antieconómicas deja de tener vigencia y el 
Mantenimiento queda íntimamente ligado a los costes.  

El coste de la mano de obra era muy bajo y el mercado se desenvolvía muy 
frecuentemente en régimen de monopolios, con escasas intromisiones de unas economías 
nacionales en otras, lo que permitía holgados excedentes a las empresas europeas y, por 
tanto, una limitada necesidad de mantenimiento. 
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El “Mantenimiento Preventivo” en general -en forma de planes para el desmontaje 
y revisión total con sustitución sistemática de todos los elementos sujetos a desgastes, 
corrosiones o fatigas-, aun siendo un importante avance cualitativo, suponía un grave 
desperdicio tanto en recursos humanos como materiales. 

La industria militar y la aviación principalmente no podían permitirse, sin 
embargo, el fallo de sus equipos. El sobredimensionamiento de los componentes, como 
medida para evitar el fallo, se muestra totalmente ineficaz en los aviones, y un porcentaje 
elevado de vuelos acababan con averías -tanto es así que, de mantenerse actualmente el 
mismo porcentaje de fallos que en aquella época, estaríamos asistiendo a 2 accidentes de 
aviación diarios-. La industria espacial y aeronáutica que, por su propia naturaleza, no 
podían contemplar el fallo como una opción, demandaban instrumentos y técnicas de 
mantenimiento más sofisticadas. Comienza así a desarrollarse un conjunto de técnicas 
basadas en la medida, durante el funcionamiento del equipo, de ciertos parámetros que 
deben permanecer dentro de límites preestablecidos. 

En la ASME Petroleum Mechanical Engineering Conference de Dallas, en 
septiembre de 1968, se produce un hecho de vital importancia para el desarrollo de las 
técnicas predictivas y su posterior aplicación de forma generalizada a la industria: la 
publicación de los trabajos realizados por J.S. Sohre en los que se hace una recopilación 
de las manifestaciones vibratorias producidas por los defectos más frecuentes de la 
maquinaria rotativa. Para comprender la importancia del trabajo de Sohre, conviene 
señalar que el conjunto de patrones espectrales de la vibración divulgados en el mismo, 
siguen siendo en la actualidad ampliamente utilizados, e incluso constituyen la base del 
mantenimiento predictivo aplicado en la industria. De este modo, va tomando forma un 
cuerpo de doctrina tecnológico que desde entonces no ha dejado de evolucionar y 
desarrollarse: La Ingeniería del Mantenimiento. 

La llegada de los grandes aparatos en la aviación, impulsó a Boeing y al fabricante 
de motores Pratt & Whitney a redactar un documento titulado Maintenance Steering 
Group (MSG-2) en el que: 

 Se identificaban los sistemas de avión.  
 Dentro de cada sistema se identificaban las unidades críticas (alrededor de 

500 para un gran avión), bien por criterios de seguridad o economía. 
 Para cada unidad crítica se definían sus funciones individuales. 
 Para cada función, se contemplaban los posibles modos de fallo.  
 A partir de estos modos de fallo, se establecían las políticas de 

mantenimiento. 

En las décadas de los 70-80, gracias a la evolución de la instrumentación 
electrónica, se introducen las técnicas de monitorización de los parámetros funcionales 
más significativos de los equipos críticos: 
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 Así, en la aviación comercial, algunos modelos tales como el DC-10, 
Concorde y Airbus incorporan monitorización de estado para analizar los 
datos de las unidades en servicio, y especifican las acciones a tomar o 
recursos a asignar.  

 La monitorización de vibraciones y otros parámetros de proceso se hace 
extensiva en las grandes plantas de proceso industriales, principalmente en 
el sector petroquímico. 

Actualmente el Mantenimiento está caracterizado por: 

 Multitud de técnicas para conocer el estado de los equipos mediante 
mediciones periódicas o continuas de determinados parámetros, tales 
como: vibración, ruido, temperatura, análisis físico-químicos, termografía, 
ultrasonidos, espectrometría, endoscopia, etc. 

 La aplicación al Mantenimiento de sistemas de información basados en 
ordenadores que permiten la acumulación de experiencia empírica y el 
tratamiento de datos. Sistemas expertos. 

1.2. OBJETIVOS 
El objetivo último en la verificación y supervisión de una instalación industrial es 
mantener su correcto estado funcional, lo que se puede concretar en: combinación de 
todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión durante el período de vida de un 
elemento, destinada a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual puede desarrollar 
una función requerida (UNE-EN 13306:2002). 

Esta definición coincide exactamente con la que diversas asociaciones nacionales 
e internacionales aceptan actualmente como definición de la función del Mantenimiento. 

Sin embargo, el conjunto de funciones que finalmente pueden recaer en quien 
desempeñe dicha responsabilidad dependerá de la política de la empresa. Algunas de estas 
funciones se indican seguidamente: 

 Mantener los equipos e instalaciones en condiciones operativas eficaces y 
seguras. 

 Efectuar un control del estado de los equipos, así como de su 
disponibilidad. 

 Realizar los estudios necesarios para reducir el número de averías 
imprevistas. 

 Realizar el seguimiento de los costes de mantenimiento. 
 Efectuar una previsión de los repuestos de almacén necesarios. 
 Modificación o reparación de los equipos o instalaciones. 
 Intervenir en los proyectos de modificación del diseño de equipos e 

instalaciones. 
 Gestión de almacenes. 
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 Tareas de vigilancia. 
 Gestión de residuos y desechos. 
 Proveer el adecuado equipamiento al personal de la instalación. 

1.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO 
Actualmente existen varios sistemas para acometer el servicio de mantenimiento de las 
instalaciones en operación. No obstante, hay que destacar que no resulta fácil clasificar 
los tipos de mantenimiento. La clasificación más genérica se muestra en la siguiente 
ilustración: 

 

Ilustración 1. Tipos de mantenimiento 

A continuación, se procede a describir los tipos de mantenimiento mostrados en 
el esquema anterior: 

Mantenimiento preventivo: mantenimiento realizado en intervalos 
predeterminados o de acuerdo a criterios prescritos y con el fin de reducir 
la probabilidad de fallo o la degradación de la funcionalidad del ítem. 
Mantenimiento predictivo: mantenimiento basado en la condición que se 
efectúa realizando pronóstico derivado del análisis y la evaluación de los 
parámetros significativos de la degradación de un ítem. 
Mantenimiento sistemático o programado: mantenimiento preventivo que 
se efectúa a intervalos predeterminados de tiempo, número de operaciones, 
recorrido, etc. 
Mantenimiento correctivo: mantenimiento realizado luego del 
reconocimiento de un fallo y con el fin de llevar el ítem a un estado en el 
cual pueda realizar una función requerida. 
Mantenimiento planificado: mantenimiento organizado y efectuado con 
previsión y control. El mantenimiento preventivo siempre se planifica. El 
mantenimiento correctivo puede, o no, estar planificado. 
Mantenimiento no programado o reactivo: mantenimiento correctivo que 
es necesario efectuar inmediatamente. 
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2. ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE 
La energía eólica ha sido utilizada tradicionalmente como fuerza motriz de los buques de 
vela y para impulsar los molinos de viento. El uso de este tipo de energía fue cayendo en 
desuso con la difusión de la electricidad y con la amplia disponibilidad y el bajo coste de 
los motores alimentados con combustibles fósiles. No obstante, la atención prestada 
recientemente al cambio climático, la necesidad de incrementar la cuota de energía limpia 
y el temor ante una menor disponibilidad del petróleo en el futuro han renovado el interés 
en la producción de energía de fuentes renovables y, por tanto, también de la eólica. Este 
tipo de energía, a diferencia de otras energías renovables, exige inversiones menores y 
utiliza un recurso natural disponible habitualmente en todas partes y especialmente 
aprovechable en las zonas templadas, donde se encuentran la mayoría de las naciones 
desarrolladas industrialmente. 

La energía eólica marina se refiere a la construcción, operación y mantenimiento 
de parques eólicos en el mar utilizando la fuerza del viento, donde la velocidad es más 
constante y productiva, para mover grandes aspas que produzcan fuerza suficiente para 
generar energía eléctrica con la fuerza del viento, sin la necesidad de usar combustibles 
fósiles para los generadores eléctricos, convirtiéndose en energía ecológicamente limpia 
y permanentemente renovable. 

 
Ilustración 2. Parque eólico offshore 

En la actualidad los parques offshore, se sitúan en aguas poco profundas, alejados 
de las rutas de tráfico marino, de las instalaciones estratégico navales y de los espacios 
de interés ornitológico. La distancia de la costa debe ser como mínimo de dos kilómetros 
para aprovechar mejor el régimen de vientos, de características diferentes a los que llegan 
a tierra. 

Las instalaciones eólicas marítimas deben ser resistentes a la corrosión 
proveniente del aire de mar, que es altamente húmedo y contiene sal, por lo que todo el 
sistema dentro de la góndola debe estar herméticamente cerrado. También debe tener un 
sistema de enfriamiento por las altas temperaturas que en verano deben resistir, que 
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afectan la calidad del lubricante, dañan los componentes electrónicos y expanden las 
partes mecánicas. 

Los parques eólicos marítimos deben estar altamente protegidos contra las 
tormentas eléctricas, debido a que en alta mar son más sensibles a ser alcanzados por estos 
fenómenos, que afectan principalmente a las palas y los sistemas electrónicos. Los 
cimientos y las torres de los parques eólicos marítimos están sometidos a fuertes cargas 
provenientes del viento y de las olas, por separado o en combinación. Las cargas 
dependen de parámetros tales como la velocidad del viento, la turbulencia, la profundidad 
de las aguas, la altura de las olas, las formaciones geológicas y del tipo de parque eólico. 
Para estimar las cargas es necesario conocer diversos datos, como el peso de las palas y 
la góndola, que sólo los fabricantes pueden ofrecerlos. Los ingenieros de proyecto deben 
ser capaces de prever las vibraciones y la fatiga a que estarán expuestos los parques 
eólicos que se diseñan. 

Un aspecto negativo que debe tenerse en cuenta es el ruido que se transmite a 
través del agua, que se refleja en la superficie marítima y en el fondo del mar, lo que 
deben atender los proyectistas. Este ruido puede también ser causado por las vibraciones 
de la propia torre de la turbina y, además, puede alterar el equilibrio ecológico de las 
especies marítimas que conviven en las inmediaciones del parque. 

Para la instalación de parques eólicos marítimos es necesario tener en cuenta 
elementos que entran en contradicción con el desarrollo del proyecto, como son: 

 Paso de ciclones y tormentas. 
 Reservas de minerales, como el petróleo. 
 Usos militares. 
 Actividad pesquera. 
 Aspectos medioambientales, principalmente los pasos de aves migratorias, 

y las zonas de pesca. 
 Tráfico aéreo. 
 Tráfico marítimo. 
 Derechos de estados vecinos sobre el mar. 
 Explotación del turismo. 
 Existencia de comunicaciones submarinas y cables de potencia. 
 Corrientes submarinas. 

Todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta y para tomar la decisión de 
instalar estos parques es necesaria la aprobación de las instituciones competentes, las 
cuales deben emitir su aprobación legal de acuerdo con la legislación vigente sobre los 
recursos marítimos. 

Si además de esto se incluye que el sitio debe tener vientos favorables y que se 
debe estudiar la profundidad de la plataforma marítima, el nivel de las olas y el oleaje, se 
llega a la conclusión de que las zonas disponibles pudieran no ser abundantes en un país 
determinado. 

Los grandes desarrollos mundiales en este campo se centran en aerogeneradores 
cimentados en el lecho marino (trasladando al mar las tecnologías empleadas en tierra). 
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Para transportar la energía generada, los aerogeneradores se conectan entre sí 
mediante cables enterrados en el fondo marino, y estos cables se llevan de la misma forma 
hasta la costa, donde la energía es tratada y transformada. Los cables se entierran a una 
distancia tal que no puedan ser alcanzados por anclas, equipos de pesca, o afecten a la 
fauna marina. 

Las principales ventajas de las instalaciones eólicas son, en resumen: 

 Generación distribuida. 
 Conversión eficiente de la energía eólica en energía eléctrica (rendimiento 

teórico del 59%). 
 Ausencia de emisiones contaminantes. 
 Ahorro de combustibles fósiles. 
 Reducción de los costes de servicio (no hay costes de abastecimiento de 

combustible) y de mantenimiento. 
 Fácil desmantelamiento de los aerogeneradores al final de su vida útil 

(20/25 años). 
 La capacidad de generación de los aerogeneradores va desde los pocos 

centenares de W hasta algunos MW, ajustándose a las exigencias tanto de 
las viviendas aisladas como de las aplicaciones industriales o de la 
inyección en la red (a través de parques eólicos). 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TURBINAS EÓLICAS 

La evolución, a lo largo de la historia, de las turbinas eólicas se adjunta en el ANEXO I. 

2.2. DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA 
El desarrollo humano de la máquina eólica rotativa comenzó hace más de 2000 años en 
varios lugares del mundo, pero particularmente en Irán y China.  

Sin embargo, la tecnología de los aerogeneradores para generar electricidad se 
remonta a fines del siglo XIX a tres turbinas eólicas históricas: una turbina eólica de eje 
horizontal (HAWT) en los Estados Unidos en 1883 (la turbina Brush), una turbina eólica 
de eje vertical (VAWT) en Escocia en 1887 (la turbina Blyth) y una HAWT en Dinamarca 
en 1887 (la turbina La Cour). 

Los grandes aerogeneradores de energía eléctrica >100 kW, <1 MW, fueron 
concebidos y construidos en Alemania, Rusia y los Estados Unidos en los años 30 y 40. 
Sin embargo, los desarrollos modernos de grandes turbinas eólicas vuelven a funcionar 
en Europa y Estados Unidos, estimulados posteriormente por los programas 
experimentales de la Unión Europea (UE) y el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos en los años 70 y 80, después del aumento del precio del petróleo después del Yom 
Kippur de 1973 Guerra entre Egipto, Siria e Israel. 

Los principales proyectos de turbinas eólicas de los últimos 80 años y su evolución 
han sido profundamente influenciados por problemas de fiabilidad y disponibilidad.  

Esta evolución del diseño, con la competencia entre VAWT o HAWT, dos o tres 
palas, a barlovento o a sotavento y configuraciones de transmisión directa o engranada, 
ha afectado los desarrollos posteriores, lo que es interesante ya que la fiabilidad de 
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muchos de estos primeros prototipos de turbinas eólicas terrestres fue extremadamente 
pobre. 

Las máquinas de Grandpa's Knob (Estados Unidos), Orkney (Reino Unido) y 
Growian (Alemania) solo funcionaron durante cientos de horas, sufriendo fallos 
catastróficos en el buje de la turbina o las palas. Pero la máquina Gedser funcionó durante 
11 años sin un mantenimiento extenso; esta configuración exitosa, construida como el 
concepto danés, ha llegado a dominar el desarrollo de las turbinas eólicas modernas. 

La UE adquirió, en 2007, el compromiso de transformar Europa en una economía 
de alta eficiencia energética y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, 
comprometiéndose a la reducción del 20% de este tipo de emisiones, al ahorro de un 20% 
del consumo de energía, y a la consecución de un objetivo del 20% de energía renovable 
en el consumo total de energía de la UE en 2020. 

Europa asiste actualmente a un importante despegue de la energía eólica offshore 
con cimentación (aguas poco profundas). Según datos de EWEA (European Wind Energy 
Association) para 2020 se prevé que estén instalados 43 GW de potencia eólica marina y 
para 2030, 150 GW. 

Ilustración 3. Recurso eólico en los mares de Europa 

La energía eólica marina en Europa registró una red adicional de 1588 MW de 
capacidad instalada conectada a la red en 2016. Esto fue un 48% inferior a la de 2015. Se 
conectaron a la red un total de 338 nuevas turbinas eólicas marinas en seis parques eólicos 
del 1 de enero al 31 diciembre de 2016. Europa ahora tiene una capacidad instalada total 
de 12631 MW de 3589 aerogeneradores conectados a la red en 10 países. 11 proyectos, 
por valor de 18200 millones de euros, alcanzaron la Decisión de inversión final (FID), 
un aumento del 39% con respecto a 2015. Esto representa 4948 MW de nueva capacidad. 
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Ilustración 4. Instalaciones eólicas marinas acumuladas y anuales 2000‐2016 

 

Ilustración 5. Tendencias y estadísticas clave en 2016 en la industria eólica offshore en Europa 

2.3. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA 
OFFSHORE 

Uno de los ejemplos de innovación y tecnología probadas es el aerogenerador offshore 
“Heliade 150-6 MW”, desarrollado por GE Renewable Technology. Gracias a su rotor de 
150 metros de diámetro (con palas que se extienden a 73,50 m), la turbina puede 
suministrar energía al equivalente de aproximadamente 5000 hogares europeos. Se trata 
de una turbina eólica de accionamiento directo basada en el diseño Pure Torque, que 
ofrece un alto rendimiento y una fiabilidad sin concesiones que reducirá el coste de la 
energía eólica offshore. 
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Ilustración 6. Aerogenerador offshore Heliade 150‐6MW

Ilustración 7. Tecnología Pure Torque 

Algunos hitos clave en el desarrollo de esta tecnología son los siguientes: 

 Abril de 2012: El consorcio liderado por EDF EN para el cual GE es el
proveedor exclusivo de turbinas ganó tres parques eólicos marinos en
Francia (Saint-Nazaire, Courseulles-sur-Mer y Fécamp para un total de
alrededor de 240 aerogeneradores).

 Diciembre de 2014: Certificado tipo A obtenido, después de las pruebas
tecnológicas y la medición del rendimiento en Le Carnet, Francia, donde
GE instaló el prototipo First Haliade 150-6 MW.
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 Finales de 2013: GE instaló el primer prototipo de Haliade en las costas 
del puerto de Ostend, en Belwind, Bélgica. GE llevó a cabo pruebas de 
puesta en marcha y demostración y capacitación de Operaciones y 
Mantenimiento. Esta instalación ayudó a GE a confirmar cómo se 
comportaba la máquina dentro del entorno offshore para el cual se diseñó 
y desarrolló específicamente. 

 Marzo de 2016: GE instaló e inició pruebas adicionales y optimización de 
tecnología en Osterild, Dinamarca. 

 Agosto de 2016: GE alcanzó el cierre financiero para el proyecto de parque 
eólico marino Merkur de 396 MW, ubicado en el Mar del Norte, que 
generará suficiente energía para 500000 hogares. GE suministrará 66 
Haliade 150-6 MW, y cuando se complete, se convertirá en uno de los 
parques eólicos más grandes de Alemania. 

 Agosto de 2016: GE instaló el primer parque eólico marino de Estados 
Unidos en Block Island, ubicado frente a la costa de Rhode Island. Este 
proyecto de 30 MW generará suficiente energía para satisfacer las 
necesidades de los residentes de la isla. 

 Marzo de 2017: GE Renewable Energy fue seleccionada por la compañía 
china Fuqing Haixia Electricity Generation (una empresa conjunta entre 
China Three Gorges y Fujian Energy) para entregar tres turbinas eólicas 
offshore Haliade 150-6 MW al proyecto de demostración Fujian Xinghua 
Gulf. GE es uno de los proveedores de turbinas eólicas que participa en el 
proyecto de parques eólicos de 73 MW, capaz de proporcionar energía 
suficiente para satisfacer las necesidades de más de 20000 hogares en la 
región. Una vez finalizado, GE será el primer proveedor en el mundo en 
instalar turbinas eólicas marinas en América, Europa y Asia. 

 

Ilustración 8. Soluciones integradas para parques eólicos offshore 
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2.4. TERMINOLOGÍA Y ECONOMÍA DE LA ENERGÍA EÓLICA 
MARINA 

2.4.1. TERMINOLOGÍA 

Es necesario aclarar la definición de disponibilidad para aerogeneradores. No existe una 
definición internacionalmente acordada de disponibilidad, ni en términos de tiempo ni de 
energía. Sin embargo, en los informes se han adoptado generalmente dos definiciones de 
disponibilidad en el Reino Unido y se resumen a continuación: 

 La disponibilidad técnica, también conocida como disponibilidad del sistema, es
el porcentaje de tiempo que una turbina eólica individual o parque eólico está
disponible para generar electricidad expresada como un porcentaje del máximo
teórico.

 La disponibilidad comercial, también conocida como disponibilidad de la turbina,
es el foco de los contratos comerciales entre los propietarios de parques eólicos y
los fabricantes de equipos originales de aerogeneradores para evaluar el
desempeño operativo de un proyecto de parques eólicos. Algunos contratos
comerciales pueden excluir el tiempo de inactividad de los artículos acordados,
como las paradas solicitadas, el tiempo de reparación programado, los fallos de la
red y el clima severo, cuando los aerogeneradores no pueden funcionar
normalmente.

En lo que concierne a este trabajo, el término "disponibilidad" se refiere a la
disponibilidad técnica como se define anteriormente, prestándose a la comparación de 
proyecto a proyecto. 

A partir de las definiciones anteriores, se deduce que la disponibilidad técnica 
siempre será inferior a la disponibilidad comercial porque hay más alivio de tiempo de 
inactividad para el primero, y un tema importante en alta mar es que la disponibilidad, A 
(Availability), se ve afectada por el tiempo y por la velocidad del viento, u, A (u, t). 

Con respecto a la fiabilidad, las siguientes expresiones son de gran utilidad: 

→ 	 	 	 → 	 	 	 	  

→ 	 	 	 → 	 	 	  

→ 	 	 	 → 	 	 	  

→ 	 	 → 	 	 	 í  

→ 	 	  
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Hay que tener en cuenta que todas esas expresiones se expresan en términos del 
tiempo variable, pero la disponibilidad se puede expresar en términos de producción de 
energía y, en última instancia, esto será más valioso para el operador. 

El factor de capacidad y el rendimiento energético específico son dos términos 
comúnmente utilizados que describen la productividad de un aerogenerador o un parque 
eólico. El factor de capacidad, C (Capacity Factor), se define como el porcentaje de la 
producción de energía real anual, E(MWh), sobre la producción de energía anual nominal, 
AEP (Annual energy production), desde una turbina eólica o parque eólico con potencia 
nominal, P: 

∙
100
∙ 8760

	% 

El rendimiento energético específico, S (Specific energy yield) (MWh/m /año), 
se define como la AEP de un aerogenerador normalizado a su área de barrido del rotor, 
A(m ): 

 

La relación,	 , de la potencia nominal, P, sobre el área de barrido del rotor, A, es 
un valor fijo para un tipo de aerogenerador específico: 

 

También se puede expresar de la siguiente forma: 

∙ 8760
 

Para un tipo específico de aerogenerador, el rendimiento energético específico es 
proporcional al factor de capacidad: 
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∙ ∙ 8760 

Por lo tanto, el rendimiento operacional de un aerogenerador o parque eólico se 
puede definir como el porcentaje de lo que se logró sobre el C o S esperado. 

Otro parámetro muy importante, indicador del estado funcional y de 
mantenimiento de un sistema, es la mantenibilidad. Puede definirse como: probabilidad 
de que un elemento, equipo o sistema sea restaurado completamente a su estado operativo 
dentro de un periodo de tiempo dado, de acuerdo con unos criterios de funcionamiento y 
procedimientos de reparación preestablecidos. 

 

Ilustración 9. Disponibilidad en función de las propiedades de la máquina, acceso a la accesibilidad del sitio y 
estrategia de mantenimiento. 

2.4.2. COSTE DE LA INSTALACIÓN 

La energía eólica marina utiliza grandes aerogeneradores cuyo coste de capital 
actualmente se estima en alrededor de 1,2 millones £/MW, en comparación con las 
turbinas eólicas terrestres en 0,65 millones £/MW. Las estructuras de las turbinas eólicas 
marinas son grandes; el buje de la turbina eólica para una máquina offshore de 3,5 MW 
estará a 90 m por encima de la superficie del mar; el diámetro del rotor será del orden de 
100 m. Inicialmente, las estructuras se instalarán en una profundidad de agua 
relativamente poco profunda, de 5 a 20 m, y el peso de cada estructura será relativamente 
bajo, ≈ 400 toneladas, según la clasificación. Por lo tanto, en contraste con las estructuras 
típicas de petróleo y gas en tierra, la carga vertical aplicada a la base es relativamente 
pequeña en comparación con los momentos de vuelco del viento y la ola. Por lo tanto, 
una base de turbinas eólicas offshore puede representar hasta el 35% del coste instalado. 
Por lo tanto, los costes de capital de la unidad eólica offshore son grandes y aumentarán 
a medida que los parques eólicos se ubiquen en aguas más profundas. 

Sin embargo, un solo diseño de turbinas eólicas offshore puede producirse en 
masa para su uso en todo un parque eólico o en muchos parques eólicos, en lugar de que 
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cada estructura/base sea diseñada individualmente, como lo sería en la industria del 
petróleo y el gas. Por lo tanto, los costes de capital de los aerogeneradores marinos caerán 
progresivamente con los proyectos posteriores en épocas posteriores, lo que se ha notado 
en los proyectos marinos en Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Alemania y Holanda. Se 
puede hacer una comparación interesante entre el coste de capital para el viento offshore 
en China en Dong Hai Da Qiao en comparación con los proyectos finales de la Ronda 1 
del Reino Unido, como se muestra en la Ilustración 10. Los costes de capital del viento 
offshore en China a 2,15 millones £/MW son mayores que en el Reino Unido a 1,25 
millones £/MW porque China está en el inicio de su desarrollo en el extranjero, mientras 
que el Reino Unido ya ha aprendido algunas de las lecciones. Los costes en China caerán 
a medida que aumente la capacidad. 

 
Ilustración 10. Comparación del coste de capital eólico marino entre el Reino Unido y China 

2.4.3. COSTE DE LA ENERGÍA 

El Coste de la Energía (CoE) se utiliza comúnmente para evaluar el rendimiento 
económico de los diferentes parques eólicos. En los Estados Unidos se adoptó una 
ecuación de cálculo simplificada para calcular el CoE (£/MWh) para un sistema de 
aerogenerador: 

∙ &
 

Siendo, 

	 	 	 £ 	→ 	 	 	 	 £  

	 	 	 	 % → 	 	 	 	 	 %  

& 	 	 	 	 	 £
→ 	 	 	 	 	 	 £  

	 	 	
→ ó 	 	 	 í 	  
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Por lo tanto, el coste de energía subsidiado en el Reino Unido para el viento en 
alta mar se estima desde la Ronda 1 a alrededor de 69 £/MWh frente a 47 £/MWh para 
tierra firme. Se puede hacer una comparación interesante (Ilustración 11) con el coste de 
energía para el viento offshore del proyecto de Shanghai Donghai Bridge en China de 980 
¥/MWh (es decir, ≈ 91 £/MWh), sobre un coste de instalación del proyecto de 23000 
¥/kW (es decir ≈ 2150 £/kW) de fuentes chinas. Nuevamente debería esperarse que estos 
costes de energía caigan a medida que se gane experiencia, que bajen los costes de 
operación y mantenimiento y que se reduzcan los riesgos asociados con la inversión de 
capital. 

 

Ilustración 11. Comparación del coste de la energía eólica marina entre el Reino Unido y China 

 

Ilustración 12. Estructura del coste de la energía 

Los costes de la energía producida por un parque eólico marítimo dependen del 
recurso eólico, la distancia de la costa y la profundidad del agua. 
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El coste de instalación en el mar es muy superior al de instalación en tierra, pero 
tiene ventajas con respecto a los parques terrestres. Entre estas ventajas destacan las 
siguientes: 

 Tienen una vida útil mayor. 

 La velocidad del viento es constante. No experimenta cambios debido a la 
ausencia de obstáculos que la ralenticen o varíen su dirección. 

 Es menos turbulento ya que la variación de temperaturas de las capas de 
aire en el mar es menor. 

 Tienen un período de trabajo más alto gracias a la constancia del viento 
mencionada anteriormente. 

La principal limitación para un desarrollo más acelerado son los costes unitarios 
de inversión, que son mayores debido fundamentalmente a los gastos de construcción y 
de interconexión eléctrica con la costa. 

El paso de la eólica “Onshore” a la “Offshore” implica un notable incremento en 
los costes de la estructura de soporte de la turbina, así como en los costes de operación y 
mantenimiento. 

 

Ilustración 13. Comparativa de la distribución de costes (en %) en una instalación eólica onshore VS offshore 

2.4.4. COSTES DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

El coste estimado de la energía eólica marina varía según el lugar y el proyecto. A medida 
que los diseños de las turbinas eólicas se adaptan a las condiciones de la costa, el logro 
de una solución económica favorable depende del control del coste total del ciclo de vida 
del sistema de parques eólicos. La Ilustración 14 ilustra un desglose de los costes típicos 
del sistema total para un parque eólico marino en aguas poco profundas. Gran parte de la 
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prima de precio que ahora se paga por el viento en alta mar puede atribuirse a la base de 
la turbina eólica, la conexión a la red y la operación y el mantenimiento. 

 

Ilustración 14. Desglose de costes típico para un parque eólico marino en aguas poco profundas 

Las operaciones y el mantenimiento de los parques eólicos marinos son más 
complejos que los terrestres. Como consecuencia, los costes porcentuales de las 
operaciones y el mantenimiento de algunos parques eólicos marinos europeos varían del 
18% al 23%, mucho más que el 12% medido para proyectos en tierra. Las condiciones 
offshore requieren operaciones de montaje y puesta en marcha más onerosas; mientras 
tanto la accesibilidad de los servicios rutinarios y mantenimiento en alta mar es un 
problema importante. Durante el invierno, un parque eólico entero puede estar inaccesible 
durante muchos días debido a las condiciones adversas del mar, el viento o la visibilidad. 
Incluso dadas las condiciones climáticas favorables, las operaciones y las tareas de 
mantenimiento son más costosas que en tierra, y están influenciadas por la distancia en 
alta mar, la exposición de la ubicación, el tamaño del parque eólico, la fiabilidad del 
aerogenerador y la estrategia de mantenimiento. Las condiciones en alta mar requieren 
equipos de elevación especiales para instalar y cambiar los subconjuntos principales, que 
pueden no estar disponibles a corto plazo o ser de origen local. Por lo tanto, se necesitan 
técnicas avanzadas para planificar el mantenimiento, utilizando datos de la Adquisición 
de Datos de Control de Supervisión (SCADA) y Sistemas de Monitoreo de la Condición 
(CMS) instalados en la turbina eólica, que requieren un conocimiento exhaustivo de las 
condiciones marinas, la teoría cualitativa de la física y otras herramientas de diseño para 
predecir los modos de fallo de manera menos convencional que hasta ahora. El control 
remoto offshore y la inspección visual se vuelven mucho más importantes para mantener 
la disponibilidad adecuada de la turbina eólica y los niveles de factor de capacidad. 

 

 



 
  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica    
 
 

33 
 

3. TIPOLOGÍAS DE PLATAFORMAS PARA SOPORTE DE 
AEROGENERADORES EN ALTA MAR 

En los parques eólicos marinos, los aerogeneradores se elevan sobre el nivel del agua con 
distintos tipos de cimentaciones, dependiendo de la profundidad. 

Los proyectos de energía eólica marina permiten aprovechar todo el potencial del 
viento en alta mar, donde sopla con mucha más fuerza que en tierra. Sin embargo, su 
instalación es mucho más compleja. La mayor dificultad reside en la elevación de los 
aerogeneradores y subestaciones por encima del nivel del mar y su fijación al suelo. 

Los aerogeneradores deben ubicarse a una distancia adecuada entre ellos para 
evitar interferencias aerodinámicas y, con ellas, sus dos consecuencias más graves: el 
aumento de las turbulencias y la pérdida de potencia. La distancia entre aerogeneradores 
viene normalmente expresada en diámetros de turbina; la separación óptima se sitúa entre 
8 y 12 veces el diámetro del rotor en la dirección del viento, y entre 2 y 4 veces en la 
dirección perpendicular al viento. 

Los parques eólicos marinos requieren de un elevado número de aerogeneradores 
grandes - con potencias de hasta 5 y 6 MW - para compensar los costes de instalación, de 
conexión a la red de tierra y de monitorización remota. 

La tecnología utilizada actualmente para las instalaciones marinas es similar a la 
de las terrestres, aunque en el diseño de los aerogeneradores marinos deben tenerse 
también en cuenta los siguientes aspectos: 

 Las olas añaden cargas y deterioros en la estructura, que pueden ser 
superiores a los causados por el viento. 

 Las características mecánicas del fondo no suelen ser buenas, lo que obliga 
a que las cimentaciones sean de mayor tamaño. 

 El momento resultante sobre el fondo de las cargas aplicadas al rotor 
aumenta con el incremento de longitud debido a la torre sumergida. 

Los aerogeneradores offshore deben ser muy fiables para minimizar las 
operaciones de mantenimiento: esto justifica la redundancia de ciertos componentes y la 
monitorización sistemática de forma remota a través de sensores ubicados en las partes 
más críticas. 

Las estructuras submarinas se protegen contra la corrosión mediante protección 
catódica, mientras que las partes aéreas son debidamente barnizadas. El aislamiento de 
las partes eléctricas se refuerza y el interior de la góndola y de la torre se acondicionan 
para evitar la acumulación de condensación. 
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3.1. TIPOS DE PLATAFORMAS EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD 
DE INSTALACIÓN DEL AEROGENERADOR 

Existen diferentes tipos de cimentaciones en función de la profundidad a la que se vaya a 
instalar el aerogenerador. Así, por ejemplo, en el caso de instalaciones que se ubican por 
debajo de los 15 metros de profundidad, se utilizan monopilotes, estructuras bastante 
sencillas compuestas por un grueso cilindro de acero que se clava directamente en el 
fondo del mar. Bajo el suelo marino, llegan a 'enterrarse' hasta 30 metros para poder 
sustentar la torre. 

Para parques que requieran levantar los aerogeneradores unos 30 metros para 
superar las olas, el sistema de cimentación elegido suele ser el de gravedad, que consiste 
en una gran plataforma de hormigón o acero de alrededor de 15 metros de diámetro y un 
peso que ronda las 1000 toneladas. 

A partir de los 30 o 35 metros de profundidad, se requieren estructuras de soporte 
y sujeción más complejas. Los instaladores se decantan en la mayoría de los casos por los 
jackets, cimentaciones con una armadura de celosía que incorporan tres o cuatro puntos 
de anclaje al fondo marino, de forma que aportan más seguridad a la fijación de las torres. 
En la parte superior, los jackets están rematados por una pieza de transición que lo une 
con el fuste de la turbina, mientras que las patas (tres o cuatro, dependiendo del diseño 
realizado por los ingenieros) se fijan al suelo mediante pilotes. 

 

Ilustración 15. Principales características de las cimentaciones más utilizadas durante la instalación de un parque 
eólico marino 
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3.2. TIPOS DE PLATAFORMAS FLOTANTES 
La configuración del soporte flotante del aerogenerador contribuirá en gran medida a 
lograr la estabilidad del sistema flotador-torre-turbina. La estructura debe, por un lado, 
proporcionar suficiente flotabilidad para soportar el peso de la turbina, y por otro 
restringir los movimientos de pitch, roll y heave a unos límites aceptables. 

Muchas de las cuestiones que rigen los conocimientos actuales sobre plataformas 
flotantes para aerogeneradores pueden ser descritas en términos de estabilidad de la 
plataforma y la dinámica del sistema. 

Existen numerosas configuraciones de plataformas flotantes de apoyo a turbinas 
eólicas en el mar. En realidad, todas ellas se basan en la variedad de los sistemas de amarre 
existentes, tanques, y las opciones de lastre que se utilizan en el sector offshore del 
petróleo y gas. Podemos clasificar las estructuras flotantes soporte de aerogeneradores en 
3 tipos principales, atendiendo al sistema de estabilización que emplean. 

Ilustración 16. Principales conceptos de soportes flotantes para aerogeneradores marinos 

3.2.1. PLATAFORMAS ESTABILIZADAS POR LASTRE (SPAR) 

Como se puede observar en la Ilustración 16, las boyas de tipo “spar”, están formadas 
básicamente por un cuerpo cilíndrico, con una relación entre su altura y su diámetro 
considerablemente grande.  

Son plataformas que logran la estabilidad mediante el uso lastre en la parte baja 
de la boya, consiguiendo que el centro de masas se desplace lo más abajo posible. Este 
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lastre crea un momento adrizante y también una alta resistencia inercial al cabeceo y 
balanceo. La forma alargada sirve para minimizar el movimiento de oscilación vertical 
debido a la acción de las olas. 

Una boya “spar” tiene la forma más simple de todas las plataformas flotantes, pero 
debido a que el centro de gravedad de una turbina eólica de eje horizontal es bastante alto, 
será necesario que la estructura para soportar la turbina (y su torre) sea muy grande. 

Estas boyas podrán estar amarradas y fijadas al fondo marino mediante líneas de 
catenaria o bien por líneas tensionadas, si bien generalmente se emplean líneas de 
catenaria y anclas de arrastre. 

3.2.2. PLATAFORMAS ESTABILIZADAS MEDIANTE LÍNEAS DE AMARRE 
(TLP) 

Son plataformas que logran la estabilidad a través de la tensión producida por los amarres. 
La tensión de los amarres proporciona una interacción de la estructura con la ola 
relativamente baja con respecto a los amarres con catenaria, dando lugar a que la 
plataforma tenga unos desplazamientos mínimos. Sin embargo, será necesaria una mayor 
complejidad en el diseño de la estructura para que esta pueda soportar las cargas de las 
líneas de amarre. 

En cuanto a la estructura de la plataforma, está podrá ser de tipo semisumergible, 
boya (spar o no), etc. 

3.2.3. PLATAFORMAS ESTABILIZADAS POR FLOTABILIDAD 
(BARCAZAS) 

Estas plataformas logran la estabilidad a través de la flotabilidad, aprovechándose de la 
inercia de la flotación para corregir el momento escorante. 

Este principio se desarrolla en varios conceptos: 

 Barcaza o boya flotante.
 Estructura semisumergible tri-flotador: este tipo de flotador apoya la turbina

eólica en tres columnas cilíndricas. Estas columnas están conectadas en una
estructura de trípode mediante vigas de acero.

 Estructura semisumergible cuádruple flotador: este tipo de flotador es muy similar
al de tres flotadores. La única diferencia es el uso de cuatro columnas cilíndricas
flotantes y, probablemente, un peso relativo mayor en comparación con el tri-
flotador.

La plataforma óptima será una combinación de los tres tipos principales, un
equilibro entre las diferentes plataformas que pueda ofrecer un comportamiento dinámico 
que minimice las cargas y deflexiones, y al mismo tiempo minimice las dificultades de 
instalación, carga para su transporte, logística, mantenimiento y operación. 
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Algunas de las variables que se deberían considerar a la hora de seleccionar la 
plataforma a emplear, son: 

 Requisitos de control adicionales para limitar el movimiento. 
 Coste y complejidad de los tanques de flotabilidad. 
 Material del tanque y opciones de fabricación. 
 Automatización del proceso de fabricación y opciones de montaje para la 

producción en masa. 
 Coste del sistema de amarre y complejidad de la implementación. 
 Coste y complejidad del proceso de carga (y transporte). 
 Requisitos de instalación. 
 Costes de desinstalación. 
 Capacidad de mantenimiento y acceso de personal. 
 Resistencia a la corrosión y la exposición. 
 Grado de independencia respecto a la profundidad del agua. 
 La sensibilidad a las condiciones del fondo. 
 Huella requerida (varía en función de la profundidad y la estrategia de 

amarre). 
 Peso y distribución del peso (especialmente por encima de la línea de 

flotación). 
 Grado de movimientos inducidos por la torre. 
 Cargas de olas y la exposición a la línea de flotación. 
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4. AEROGENERADORES

4.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN AEROGENERADOR 
Un aerogenerador o turbina eólica transforma la energía cinética del viento en energía 
eléctrica sin usar combustible, pasando por el estadio intermedio de conversión a energía 
mecánica de rotación a través de las palas. 

Los aerogeneradores pueden ser de “sustentación” o de “resistencia” en función 
de cuál de las fuerzas generadas por el viento se use como “fuerza motriz”. Para entender 
el principio de funcionamiento de un aerogenerador nos referiremos a las turbinas de uso 
más extendido en la actualidad, es decir, las de “sustentación”; en ellas, a diferencia de 
las de “resistencia”, el viento circula por ambas caras de la pala, las cuales tienen perfiles 
geométricos distintos, creando de esta forma un área de depresión en la cara superior 
respecto a la presión en la cara inferior (el perfil de ala de la pala eólica produce una 
velocidad distinta de la vena fluida que se desliza sobre la superficie superior respecto a 
la de la vena fluida que se desliza por la superficie inferior. Esta diferencia de velocidades 
es el origen de la diferencia de presiones). 

Esta diferencia de presiones produce una fuerza llamada sustentación 
aerodinámica (Ilustración 17) sobre la superficie de la pala, de forma parecida a lo que 
sucede en las alas de los aviones. 

La sustentación en las alas de un avión es capaz de levantarlo del suelo y 
mantenerlo volando, mientras que, en un aerogenerador, dado que las palas son solidarias 
con el terreno, provoca su rotación alrededor del eje del buje. 

Al mismo tiempo se genera una fuerza de resistencia que se opone al movimiento 
y es perpendicular a la sustentación. En los aerogeneradores diseñados correctamente, la 
relación sustentación/resistencia es grande dentro del rango normal de operación. 

Un aerogenerador necesita una velocidad del viento mínima (velocidad de 
acoplamiento o cut-in) de 3 - 5 m/s y entrega la potencia nominal a una velocidad de 12 
- 14 m/s. Por razones de seguridad, a velocidades elevadas por lo general superiores a 
25 m/s (velocidad de desconexión o cut-off), se activa el sistema de frenado para la 
turbina. El bloqueo puede efectuarse por medio de frenos mecánicos que detienen el 
rotor o, en el caso de palas de inclinación variable, “escondiéndolas” del viento al 
ponerlas en la posición conocida como “bandera” (posición en la cual la cuerda del 
perfil de la pala es paralela al eje del rotor y el borde de ataque mira al viento. En esta 
posición la carga aerodinámica sobre las palas se reduce al mínimo). 
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Ilustración 17. Sustentación aerodinámica sobre la superficie de la pala 

4.2. TIPOS DE AEROGENERADORES 
En función de la tecnología de construcción, los aerogeneradores pueden dividirse en dos 
grandes familias: 

 Aerogeneradores de eje vertical – VAWT (Vertical Axis Wind Turbine); 
 Aerogeneradores de eje horizontal – HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine). 

A su vez los aerogeneradores VAWT, que representan el 1% del total, se 
subdividen en: 

 Aerogeneradores del tipo Savonius. 
 Aerogeneradores del tipo Darrieus. 
 Aerogeneradores híbridos Darrieus-Savonius. 

Los aerogeneradores HAWT, que representan el 99% del total, se subdividen en: 

 Aerogeneradores a barlovento (upwind). 
 Aerogeneradores a sotavento (downwind). 

De entre los aerogeneradores de eje horizontal, un 99% son de tres palas, mientras 
que un 1% son de dos palas. 

4.3. COMPONENTES PRINCIPALES DE UN AEROGENERADOR 
Con el fin de explotar la energía cinética del viento, convirtiéndola en energía eléctrica 
disponible para su inyección en la red o para alimentar cargas en paralelo, un 
aerogenerador incorpora diversos componentes, tanto mecánicos como eléctricos. 
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Concretamente, el rotor (palas y buje) extrae la energía del viento y la convierte en energía 
mecánica de rotación, la cual constituye el "motor primario" del aerogenerador, mientras 
que la conversión de energía mecánica en eléctrica la efectuará un generador. 

Los principales componentes que constituyen un aerogenerador de eje horizontal 
son (Ilustración 18): 

1. Pala 
2. Soporte de la pala 
3. Actuador del ángulo de paso 
4. Buje 
5. Cubierta 
6. Soporte principal 
7. Eje principal 
8. Luces de señalización aérea 
9. Multiplicador 
10. Dispositivos hidráulicos de refrigeración 
11. Frenos mecánicos 
12. Generador 
13. Convertidor de potencia y dispositivos eléctricos de control, protección y 

seccionamiento 
14. Transformador 
15. Anemómetros 
16. Estructura de la góndola 
17. Torre de soporte 
18. Mecanismo actuador de la orientación. 

 

Ilustración 18. Componentes de un aerogenerador de eje horizontal 
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El convertidor y el transformador pueden ubicarse en la góndola, tal como se 
muestra en la Ilustración 18, o colocarse en la parte baja de la torre. La instalación del 
transformador en la góndola hace posible compensar el peso del rotor, mientras que su 
ubicación en la base permite reducir el tamaño y el peso de la góndola. 

En términos de costes, la proporción de cada componente en el coste total se 
muestra en la Ilustración 19. 

 

Ilustración 19. Coste porcentual de los componentes de un aerogenerador 

4.3.1. ROTOR 

4.3.1.1. PALAS 

Las palas son los componentes que interactúan con el viento, por lo que se diseñan con 
un perfil que maximice su eficiencia aerodinámica. 

Dado que las fuerzas aerodinámicas varían con el cuadrado de la velocidad 
relativa, estas crecen rápidamente a medida que nos alejamos del buje; por ello es 
importante diseñar el extremo de la pala con el fin de tener una buena sustentación y una 
baja resistencia aerodinámica. 

La sección transversal de la pala es bastante grande con el fin de obtener la rigidez 
necesaria para resistir las cargas mecánicas variables que se dan en el funcionamiento 
normal y que contribuyen a su deterioro. De hecho, el viento ejerce una fuerza variable, 
ya sea por las fluctuaciones debidas a las turbulencias, ya sea por la variación de la 
velocidad con la altura; además, durante la rotación, una pala en posición elevada se 
somete a un viento más intenso que cuando está en una posición baja, con las 
consiguientes fluctuaciones de carga con cada giro; finalmente, la fuerza centrífuga 
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debida a la rotación ejerce una tracción sobre las distintas partes de la pala y su propio 
peso crea un momento de flexión sobre la base de forma alternativa en cada rotación. 

 

Ilustración 20. Forma característica de una pala y secciones transversales 

Las palas se fabrican con materiales ligeros, como son los plásticos reforzados con 
fibra, con buenas propiedades de resistencia al desgaste. En las palas de los 
aerogeneradores de tamaño medio y pequeño se acostumbra a usar fibra de vidrio o 
aluminio, mientras que en las palas más grandes se utiliza fibra de carbono para aquellas 
partes sometidas a las cargas más críticas. 

En función de la tecnología usada por el fabricante, las palas podrán dotarse de 
elementos adicionales, tales como reguladores de pérdida para estabilizar el flujo de aire, 
generadores de vórtice para aumentar la sustentación, o alerones en las puntas para reducir 
la pérdida de sustentación y el ruido. Dado que la principal causa de avería son los 
relámpagos, se introduce una protección consistente en la instalación de conductores, 
tanto en la superficie como en el interior de la pala. 

Las palas y el buje central (que conforman juntos el rotor) se ensamblan sobre la 
góndola mediante una brida de rodamientos. 

4.3.1.2. BUJE 

El buje es el componente que conecta las palas al eje principal, transmitiéndole la potencia 
extraída del viento, e incluye los mecanismos de regulación del ángulo de paso. 

El buje suele ser de acero o de fundición y se protege externamente con una funda 
ovalada denominada cubierta. 

Hay tres tipos principales de buje (Ilustración 21): 



 
  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica    
 
 

43 
 

 Rígido. 
 Para palas abisagradas. 
 Basculante (teetering). 

 

Ilustración 21. Tipos de buje 

El buje rígido se diseña para mantener los principales elementos que lo componen 
en una posición fija en relación con el eje principal. El ángulo de paso de las palas puede 
variar, pero no admite ningún otro movimiento. Es el tipo más utilizado en rotores de tres 
o más palas. Deberá ser lo suficientemente fuerte como para soportar las cargas dinámicas 
que le transmiten las palas, resultantes de las operaciones de orientación. 

El buje basculante se utiliza en casi todos los aerogeneradores de dos palas y se 
diseña para reducir las cargas aerodinámicas desequilibradas transmitidas al eje, típicas 
de los rotores bipala, permitiendo al rotor oscilar algunos grados en la dirección 
perpendicular al eje principal. Se ha acoplado mayoritariamente a aerogeneradores con 
ángulo de paso fijo, aunque también puede utilizarse en turbinas con ángulo variable. El 
diseño del sistema de regulación del ángulo de paso también es más complejo, ya que los 
respectivos mecanismos y cuadros eléctricos de maniobra y protección se encuentran en 
la parte móvil en relación al eje principal. 

Finalmente, el buje de palas abisagradas es, en cierto modo, un híbrido entre los 
dos primeros modelos, siendo en realidad un buje rígido con bisagras para las palas que 
se usa en los aerogeneradores a sotavento para reducir las cargas excesivas con vientos 
fuertes. 

4.3.2. MULTIPLICADOR 

En el eje de transmisión se coloca a menudo un multiplicador de una o varias etapas entre 
el rotor que extrae la energía cinética del viento y la convierte en energía mecánica de 
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rotación y el generador eléctrico que convierte la energía mecánica disponible en 
eléctrica. 

El multiplicador tiene como misión aumentar la velocidad de rotación del rotor, 
para adaptarla a los valores requeridos por generadores convencionales (en algunos 
aerogeneradores, la relación de multiplicación puede ser mayor de 1:100). El 
multiplicador está constituido por una o varias parejas de engranajes de tipo epicicloidal 
o de ejes paralelos (Ilustración 22). 

El desarrollo en los últimos años de alternadores con convertidor incorporado ha 
hecho posible la construcción de algunos modelos de aerogeneradores sin el 
multiplicador, que es una fuente de ruido y uno de los componentes que requiere mayor 
mantenimiento y puede causar pérdidas de eficiencia al aerogenerador. En definitiva, la 
ausencia del multiplicador conlleva una simplificación notable de la parte mecánica y 
permite una reducción del tamaño y peso de la góndola. 

 
Ilustración 22. Engranajes de tipo epicicloidal o de ejes paralelos 

4.3.3. FRENOS 

Casi todos los aerogeneradores incorporan frenos mecánicos a lo largo del eje de 
transmisión como complemento al freno aerodinámico. En muchos casos, además de 
actuar como "frenos de parking" e impedir que el rotor gire cuando el aerogenerador está 
fuera de servicio, los frenos mecánicos son capaces de detener el rotor en condiciones 
meteorológicas adversas. 

Los frenos mecánicos que se usan comúnmente son de dos tipos: 

 Frenos de disco. 
 Frenos de fricción. 

Los frenos de disco funcionan de una forma similar a los de los automóviles: un 
disco metálico está fijado al eje que debe frenarse. Durante la fase de frenado, unas pinzas 
accionadas hidráulicamente aprietan unas zapatas contra el disco, creando un par de 
frenado que se opone al par motor (Ilustración 23). 
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Ilustración 23. Frenos de disco 

Los frenos de fricción consisten en, como mínimo, una placa de presión y otra de 
fricción. El accionamiento de este tipo de frenos normalmente se lleva a cabo por medio 
de resortes, que ejercen una presión adecuada y se descomprimen mediante aire a presión 
o fluido hidráulico. 

Los frenos mecánicos pueden situarse tanto en el lado de baja velocidad del 
multiplicador como en el de alta. No obstante, hay que tener en cuenta que si se instalan 
en el lado de baja velocidad deben ser capaces de ejercer un par de freno mayor, mientras 
que si se instalan en el de alta van a trabajar a través del multiplicador, acelerando 
probablemente su desgaste; por otro lado, si el multiplicador se avería, los frenos en el 
lado de alta velocidad pueden quedar inoperativos e incapacitados para frenar el rotor. 

Además, debido a la intensidad de las fuerzas centrífugas que se desarrollan, la 
calidad del material de los discos de freno instalados en el eje de alta velocidad es crítica. 

Los frenos diseñados para detener el rotor deben poder ejercer un par de frenado 
mayor que el par máximo previsto del rotor, hacerlo con unos tiempos de frenado 
normalmente inferiores a 5 s y ser capaces de funcionar en caso de fallo de la alimentación 
externa. 

También han de ser capaces de mantener el rotor en la posición de parada total en 
las condiciones de viento definidas, hasta al menos una hora tras su activación. 

4.3.4. GENERADOR ELÉCTRICO 

4.3.4.1. GENERADOR ASÍNCRONO 

Esencialmente es un motor trifásico de inducción, caracterizado por una velocidad de 
sincronismo que depende del número de polos y de la frecuencia de red. 
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Si el par mecánico que actúa sobre el eje del rotor es motor y no de resistencia -
de manera que hace aumentar la velocidad de rotación hasta superar la de sincronismo -, 
el motor eléctrico asíncrono se convierte en un generador que inyecta electricidad a la 
red. 

La diferencia relativa entre la velocidad de sincronismo y la velocidad efectiva de 
rotación se conoce como deslizamiento (d), que funcionando en modo generador tiene un 
valor negativo. En los generadores asíncronos más comunes, los de rotor en jaula de 
ardilla (rotor en cortocircuito), el deslizamiento es de aproximadamente el 1%, por lo que 
estos dispositivos se consideran de velocidad de rotación constante (la velocidad de 
rotación del eje principal varía de cero a la velocidad nominal de dimensionamiento en 
función de la velocidad del viento incidente, pero no se puede regular y variar a voluntad 
mediante un sistema de control, como es el caso de los sistemas de velocidad variable). 

La corriente de magnetización del estator, encargada de crear el campo magnético 
rotativo en el entrehierro, la aporta la propia red. Además, este tipo de generador consume 
una cierta cantidad de potencia reactiva, que debe ser suministrada por sistemas de 
compensación tales como condensadores. 

Cuando una ráfaga de viento golpea un aerogenerador equipado con un generador 
de rotor de jaula de ardilla, dado que la velocidad de rotación es constante se produce una 
repentina variación del par y la consiguiente variación brusca de la potencia producida; 
si la potencia de cortocircuito de la red a la cual está conectado el aerogenerador es baja, 
pueden producirse fluctuaciones de tensión en los dispositivos eléctricos conectados en 
entornos próximos, pudiendo ocasionar fallos. 

También es posible advertir variaciones rápidas en la intensidad luminosa de las 
bombillas eléctricas, generando el desagradable parpadeo conocido como "flicker". Por 
estas razones, la investigación se ha dirigido a la consecución de sistemas de velocidad 
variable, los cuales permiten, además, reducir los "golpes de par" en el rotor y hacer que 
este funcione en el punto de máxima eficiencia aerodinámica en un amplio rango de 
velocidades de viento. 

Los sistemas de velocidad variable realizados con generadores de inducción se 
consiguen interponiendo un convertidor de frecuencia entre el estator y la red, o mediante 
un generador asíncrono de rotor bobinado, en el que el rotor se alimenta con una corriente 
alterna independiente que aporta un convertidor de frecuencia: en este caso, la velocidad 
de sincronismo es función de la diferencia entre la frecuencia de red y la frecuencia de la 
corriente del rotor, pudiendo conseguirse variaciones de velocidad del 30%. 

4.3.4.2. GENERADOR SÍNCRONO 

En este tipo de generador, también llamado alternador, el rotor está constituido por un 
electroimán de corriente continua o por imanes permanentes. La frecuencia de la tensión 
inducida sobre el estator (y, por consiguiente, de la corriente producida) es directamente 
proporcional a la velocidad de rotación del rotor. 
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Para permitir un funcionamiento a velocidad variable, se interpone un convertidor 
de frecuencia entre el alternador y la red, el cual el primero transforma la corriente de 
frecuencia variable (en función de la velocidad del rotor y, por tanto, del viento) a la salida 
del generador en corriente continua mediante un rectificador electrónico y a continuación 
reconvierte la corriente continua en alterna a la frecuencia de red por medio de un 
inversor. 

De esta manera se independiza la frecuencia de la corriente generada de la 
frecuencia de red, lo que puede llevar también a la anulación del multiplicador. 

Gracias al motor síncrono y al convertidor de frecuencia, cuando la fuerza del 
viento aumenta repentinamente se deja que el rotor acelere durante algunos segundos: el 
incremento de velocidad de rotación acumula energía cinética en el propio rotor y permite 
una distribución constante de la potencia. 

Por el contrario, cuando el viento amaina, la energía almacenada en el rotor se 
libera mientras el propio rotor decelera. 

4.3.5. TRANSFORMADOR 

La potencia eléctrica a la salida del generador generalmente es de baja tensión y debe 
convertirse a media tensión a través de un transformador para reducir las pérdidas de 
transmisión mediante la conexión a la red de distribución de media tensión. El 
transformador se instala en la góndola o en la base de la torre. 

Los cables eléctricos de conexión entre la góndola y la base de la torre forman un 
anillo por debajo de la propia góndola con el fin de permitir el movimiento de orientación. 
Tal movimiento es monitorizado y, si la rotación es excesiva, la góndola se orienta en 
sentido opuesto para evitar que los cables se enreden. Estos cables deben tener una 
longitud que permita al aerogenerador efectuar hasta tres giros completos para la 
alineación. 

4.3.6. SISTEMA DE ORIENTACIÓN 

La góndola se hace rotar sobre la parte superior de la torre con un sistema de control de 
orientación y rotación activo, constituido por actuadores eléctricos y los respectivos 
motorreductores (Ilustración 24), para conseguir que el rotor esté siempre en una posición 
transversal a la dirección del viento. 

La dirección y velocidad del viento son monitorizadas continuamente mediante 
sensores ubicados en la cubierta de la góndola. En general, el rotor se posiciona según la 
dirección media del viento, calculada en un intervalo de 10 min por el sistema de control 
del aerogenerador. 
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Ilustración 24. Motorreductores 

Para los aerogeneradores de eje horizontal con rotor a sotavento no son necesarios 
los sistemas de orientación, ya que la turbina se orienta por sí sola siguiendo la dirección 
del viento como una veleta. 

Los aerogeneradores a barlovento tienen en cambio o una aleta posterior de 
orientación (turbinas de tamaño mediano o pequeño) o un control activo de orientación; 
por tanto, la torre de soporte también debe ser dimensionada al efecto para resistir las 
cargas de torsión resultantes del uso de los sistemas de orientación. 

4.3.7. TORRE 

Los aerogeneradores actuales son en su mayoría de torre tubular. Ofrecen un área 
protegida para el acceso al aerogenerador y la subida a la góndola es segura y fácil, ya 
sea mediante una escalera interna o - en turbinas de mayor tamaño - un ascensor. 

 

Ilustración 25. Torre tubular 

La altura de la torre depende del régimen de vientos del lugar de instalación. En 
las instalaciones onshore, la góndola generalmente se sitúa a una altura de 1 o 1,2 veces 
el diámetro del rotor, mientras que en las instalaciones offshore la altura es de 0,8 veces 
el diámetro del rotor. 
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Las torres tubulares se construyen generalmente en acero laminado, aunque en 
algunos casos son de cemento; tienen forma cónica, con el diámetro de la base mayor que 
el de la parte superior, sobre la cual se ubica la góndola. Las diferentes secciones se unen 
y fijan entre sí mediante bridas atornilladas. 

Estos tipos de torre crean una gran estela a sotavento y es por ello que en la 
mayoría de los aerogeneradores el rotor se sitúa a barlovento. Además, son estructuras 
muy visibles, por lo que no deben mostrar signos de corrosión durante muchos años: para 
ello debe escogerse un recubrimiento adecuado. 

Las torres se fijan al suelo mediante cimentaciones formadas por pedestales de 
hormigón situados a cierta profundidad. 

4.3.8. SISTEMAS DE CONTROL Y DE PROTECCIÓN/SECCIONAMIENTO  

Estos sistemas constituyen el "cerebro" del aerogenerador y proporcionan la lógica de 
control para regular los procedimientos de arranque y parada de la turbina y para 
garantizar su funcionamiento dentro de determinados parámetros preestablecidos, 
protegiendo de esta forma al rotor contra velocidades excesivas y a las distintas partes del 
circuito eléctrico contra sobreintensidades y sobretensiones. 

La lógica de control generalmente se programa en un PLC. Concretamente, los 
sistemas de protección/seccionamiento desconectan el aerogenerador de la red en caso de 
funcionamiento anómalo, permitiendo de esta forma que los demás aerogeneradores del 
parque sigan funcionando correctamente. 

4.3.9. SISTEMAS AUXILIARES 

Los principales sistemas auxiliares que se instalan en el interior de la góndola incluyen 
un dispositivo hidráulico para la lubricación del multiplicador o de los demás 
componentes mecánicos, e intercambiadores de calor para la refrigeración del aceite y del 
generador, que incluyen bombas y ventiladores. 

En la parte superior de la góndola se instalan anemómetros y veletas para el 
control del aerogenerador, luces de señalización para los aviones y una posible plataforma 
para el aterrizaje de helicópteros (para el acceso a las turbinas offshore). Para mejorar la 
fiabilidad de los aerogeneradores, se utilizan diferentes sensores que monitorizan el 
estado de distintos componentes y avisan de posibles fallos que exijan operaciones de 
mantenimiento. Esto es especialmente conveniente en las instalaciones eólicas marinas, 
a las que no es fácil acceder. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica 

50 

5. TEORÍA DE FIABILIDAD RELEVANTE PARA 
AEROGENERADORES MARINOS

Un aerogenerador moderno de 2 MW es una gran estructura de acero y hormigón sobre 
la que está montada una compleja máquina generadora electromecánica. La fiabilidad de 
todo el dispositivo depende de la incertidumbre epistémica que afecta: 

 La fiabilidad estructural, para la cual las tasas de fallo pronosticadas son <
10 	fallos/año, y se debe considerar la propagación probabilística de esos
eventos de baja tasa de fallos.

 La fiabilidad electromecánica, que está sujeta a los caprichos normales de la
maquinaria rotativa y puede predecirse utilizando tasas de fallos constantes
medidas para subconjuntos individuales que varían de 10  a 10 	fallos/año.

 La fiabilidad del sistema de control, que depende del entorno, los problemas
electromecánicos y la fiabilidad del software contenido en el sistema de control.

Tal análisis se hace más complejo porque la turbina también está sujeta a
incertidumbre aleatoria debido a los efectos estocásticos del clima en sí, el viento del cual 
la máquina extrae energía y, en el caso de las turbinas eólicas marinas, los efectos 
combinados del viento y las olas sobre la estructura y de la corrosión. 

5.1. DEFINICIONES BÁSICAS 
La fiabilidad de un subconjunto se define como la probabilidad de que cumpla con la 
función requerida en las condiciones establecidas durante un período de tiempo 
específico. Esta definición de fiabilidad se divide en cuatro elementos esenciales: 

 Probabilidad.

 Función requerida.

 Tiempo variable.

 Condiciones operativas para un rendimiento adecuado.

Esta definición de fiabilidad presenta dificultades como medida para sistemas
operados continuamente, como turbinas eólicas, que toleran fallos que pueden repararse. 
Entonces, una medida más apropiada es la disponibilidad, definida como la probabilidad 
de encontrar el sistema en el estado operativo en algún momento en el futuro. Esta 
definición se reduce a solo dos elementos: 

 Operabilidad.
 Tiempo.

El fallo es la incapacidad de un subconjunto para realizar su función requerida 
bajo condiciones definidas; el elemento se encuentra entonces en un estado fallido, en 
contraste con un estado de funcionamiento o de trabajo. 

Un sistema no reparable es aquel que se descarta después de un fallo. Ejemplos 
de sistemas no reparables son baterías pequeñas o bombillas. 
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Un sistema reparable es aquel que, cuando ocurre un fallo, puede restablecerse en 
condiciones operativas después de cualquier acción de reparación, que no sea el 
reemplazo de todo el sistema. Ejemplos de sistemas reparables son turbinas eólicas, 
motores de automóviles, generadores eléctricos y computadoras. 

Las acciones de reparación pueden ser una adición de una pieza nueva, un 
intercambio de piezas, la eliminación de una pieza dañada, cambios o ajustes en la 
configuración, actualización de software, lubricación o limpieza. 

5.2. VARIABLES ALEATORIAS Y CONTINUAS 
La variable aleatoria, en el contexto de la fiabilidad del aerogenerador, es un fallo X 
grabado discretamente contra una variable continua, como el tiempo. ¿Siempre es 
apropiado usar el tiempo calendario como la variable continua? La hora del calendario 
puede ser conveniente pero no es necesariamente la mejor para el análisis de fiabilidad, 
por ejemplo: 

 El tiempo de prueba parece más apropiado.
 Las rotaciones de la turbina también pueden ser más apropiadas, especialmente

para la fiabilidad aerodinámica y del subconjunto de transmisión.
 La energía generada por el aerogenerador, GWh, también puede ser más

apropiada, especialmente para la fiabilidad de los subconjuntos eléctricos.

Por lo general, los operadores no pueden medir el tiempo de prueba porque no
pueden seguir fácilmente la fecha de origen de la turbina eólica, pero pueden medir 
fácilmente el número de fallos en un intervalo de tiempo, que se denomina datos 
censurados. 

Un ejemplo de tales diferencias en la variable aleatoria se muestra en la Ilustración 
26, donde los datos de fallo idénticos de la gran encuesta alemana WSD (base de datos 
de Windstats para Alemania) se trazan en este caso contra el tiempo calendario en 
términos de fallo(s)/turbina/año o fallo(s)/turbina/GWh. El primero, en la Ilustración 26 
(a), muestra una tasa de fallo mejorada con el tiempo, mientras que el último en la 
Ilustración 26 (b), muestra una varianza más amplia pero un número creciente de fallos 
por GWh generado. Esto último probablemente muestre la magnitud de fallos pequeños 
pero significativos que se producen en el creciente número de aerogeneradores más 
grandes y técnicamente más complejos. 
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Ilustración 26. Comparación de trazados de datos de fallos idénticos de la encuesta WSD mostrados como 
fallos/turbinas/año o como fallos/turbinas/GWh. (a) Fallos/turbinas/año frente al tiempo; (b) fallos/turbinas/GWh 

frente al tiempo

Lo que esto nos muestra es que el método de recopilación y presentación de datos 
es importante. La elección de la variable continua contra la cual se recogerá la variable 
aleatoria, X, es importante: 

 La variable aleatoria X se puede presentar de diferentes maneras.
 La variable discreta o continua se puede presentar de diferentes maneras.
 Tanto si se trata de tiempo de calendario, tiempo de prueba, GWh o

rotaciones, debe seleccionarse en función de la interpretación que se
realizará.

 Trazar X de diferentes formas frente a diferentes variables discretas o
continuas revela información diferente.

 Si el componente sobre el que se recopilan los datos es reparable o no
reparable debe determinarse.

 Si el método de recolección de datos es bueno y la variable elegida
apropiadamente, entonces los datos estadísticos de la variable aleatoria X
recopilada deben arrojar información sólida de fiabilidad.

 De lo contrario, la información de fiabilidad puede estar defectuosa.

5.3. TEORÍA DE LA FIABILIDAD 

5.3.1. FUNCIONES DE LA FIABILIDAD 

Las siguientes ecuaciones y relaciones matemáticas entre las diversas funciones de 
fiabilidad no asumen ninguna distribución de fallo específico y son igualmente aplicables 
a todas las distribuciones de probabilidad utilizadas en la evaluación de fiabilidad. 
Considere la posibilidad de probar N  componentes idénticos: 

	 	 	 	 →
→ ú 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 → ú 	 	 	 	 	 	  
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Por lo tanto, 

 

En cualquier momento, t, la función de supervivencia o de fiabilidad, R(t), viene 
dada por: 

De manera similar, la función de probabilidad de fallo o distribución acumulativa 
o función de falta de fiabilidad, Q(t), viene dada por:

Donde, 

1  

La función de densidad de fallo, f(t), viene dada por: 

1
∙  

Intensidad de fallo o función de tasa de riesgo: 

1
∙  

1
∙  

La función de densidad de fallos se normaliza con la cantidad de supervivientes, 
(t) (ver Ilustración 27). 

Ilustración 27. Función de densidad de fallo frente al tiempo que muestra la fiabilidad R(t) y Q(t) 
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El caso especial en el que λ es constante e independiente del tiempo es una 
distribución exponencial, y la tasa de riesgo se convierte en la tasa de fallo. Donde la tasa 
de riesgo/tasa de fallo (t) = (número de fallos por unidad de tiempo/número de 
componentes expuestos a fallos): 

1  

O, 

∙  

Y, 

1 ∙  

El área total bajo la función de densidad de fallo debe ser unitaria. Por lo tanto, 

∙ 1 
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6. FIABILIDAD PRÁCTICA DEL AEROGENERADOR
Las turbinas eólicas son dispositivos robóticos no tripulados y es relativamente raro que 
sus interrupciones puedan clasificarse fácilmente como un fallo, con la posible excepción 
de un fallo importante de caja de engranajes, generador o pala, donde la causa del fallo 
es obvia. Más normalmente, la turbina eólica se detiene porque su controlador ha 
detectado una condición operativa fuera de la envolvente segura de las turbinas eólicas. 
Esto es generalmente el resultado de una condición operativa inaceptable, como un 
problema de exceso de temperatura, exceso de velocidad o paso, y el sistema de control 
desconecta la turbina eólica de la red, la pone en estado de pluma de emergencia (EFC) y 
la turbina se detiene. El fallo se puede resolver por: 

 Un reinicio automático; o
 un rearranque remoto iniciado manualmente; o

 una visita al lugar por parte de un técnico en turbinas eólicas, que simplemente
puede iniciar un reinicio local; o

 una visita al lugar por parte de un técnico en una turbina eólica que desencadena
una operación de reparación, que luego permite reiniciar la turbina eólica.

Para determinar la fiabilidad de las turbinas eólicas, debemos tener un
conocimiento práctico de la tasa de parada o fallo medida, λ, que nos permite determinar 
un MTBF=1/ λ. Para comprender la disponibilidad, necesitamos saber la interrupción o 
el tiempo de inactividad, que conforman el tiempo de demora logística, LDT, y 
MTTR=1/µ, desde la tasa de reparación, µ, lo que nos permite determinar la 
disponibilidad, A=MTBF/(MTBF+MTTR+LDT). 

El conocimiento de las tasas de fallo de la turbina eólica nos permite comparar el 
rendimiento de fiabilidad de la turbina eólica y calibrar la contribución que se hace a su 
falta de fiabilidad de subconjuntos particulares. De esta forma, el rendimiento futuro de 
las turbinas eólicas puede mejorarse mediante el mantenimiento. 

Curiosamente, si una inspección muestra una baja tasa de fallos con MTTR largo 
o tiempo de parada, esto puede dar como resultado la misma disponibilidad de
aerogenerador y mayores tasas de fallos con MTTR más bajo. Por ejemplo, una 
inspección que muestre turbinas eólicas con disponibilidad del 97% con una tasa de fallo 
de 1 fallo /turbina/año durante ≥ 24 horas de paradas mostrará la misma disponibilidad 
que una inspección de turbinas eólicas con una tasa de fallo de 24 fallo(s)/turbina/año 
para paradas de ≥ 1 hora. 

6.1. TAXONOMÍAS DE AEROGENERADORES 
La taxonomía de una turbina eólica es la estructura estandarizada necesaria para que 
podamos definir con precisión las ubicaciones de fallo e identificar dónde estamos para 
concentrar el mantenimiento y la actividad de reparación para maximizar la 
disponibilidad. El Consorcio ReliaWind desarrolló una taxonomía estandarizada que 
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refleja estándares y atiende específicamente a grandes parques eólicos. Esa taxonomía se 
basa en un sistema de cinco niveles de la siguiente manera: 

 Sistema, que podría ser el parque eólico incluyendo aerogeneradores, subestación 
y cables. 

 Subsistema, que podría ser un aerogenerador individual en ese parque eólico. 
 Ensamblaje, que podría ser, por ejemplo, la caja de cambios en ese aerogenerador. 
 Subensamblaje, que podría ser, por ejemplo, el eje de alta velocidad en esa caja 

de cambios. 
 Componente, que podría ser el cojinete de alta velocidad en ese eje. 

6.2. UBICACIÓN DE FALLO, MODO DE FALLO, CAUSA RAÍZ Y 
MECANISMO DE FALLO 

La taxonomía de la turbina eólica nos permitirá identificar con precisión en una 
inspección de fiabilidad una ubicación de fallo, pero desde el punto de vista de la 
fiabilidad también necesitamos comprender la causa raíz del fallo y el mecanismo de fallo 
que los une. La Ilustración 28 muestra la relación entre la causa raíz y el modo de fallo, 
mientras que la Ilustración 29 ayuda a dejar esto claro mostrando un ejemplo del vínculo 
entre la causa raíz y el modo de fallo de un fallo del eje principal de una turbina eólica. 

 

Ilustración 28. Relación entre causa raíz y mecanismo de fallo 

 

Ilustración 29. Relación entre el modo de fallo y la causa raíz de un fallo del eje principal de un aerogenerador 

La importancia de esta relación es que generalmente podemos obtener buena 
evidencia de la ubicación del fallo, de la cual podemos deducir el modo de fallo, pero 
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para fines de operación y mantenimiento es mucho más valioso identificar la causa raíz, 
que puede ser rastreado por un operador o un mantenedor para predecir el progreso del 
fallo incipiente. Este conocimiento se vuelve invaluable para planificar el mantenimiento 
y reducir el tiempo de inactividad. La Ilustración 29 muestra que el monitoreo de datos 
es un ingrediente clave para ese proceso de seguimiento. 

6.3. CONOCIMIENTO DE LA FIABILIDAD ACTUAL 
Nuestro conocimiento actual de la fiabilidad de la turbina eólica en tierra es que: 

 Las tasas de fallo de la turbina eólica generalmente caen con el tiempo, por lo que 
la industria está produciendo turbinas eólicas más fiables a medida que pasa el 
tiempo. 

 Las tasas de fallos de 1-3 fallo(s)/turbina/año para paros ≥ 24 horas son comunes 
en tierra, dependiendo de la definición de fallo. 

 En alta mar, es probable que sea necesaria una tasa de fallo de 0,5 
fallo(s)/turbina/año, donde las visitas de mantenimiento planificadas deben 
mantenerse a 1 o menos por año, si es posible. 

 Las tasas de fallo varían con la configuración de la turbina eólica, pero todavía no 
existe una clara ventaja en ninguna tecnología. Se da la impresión de que cualquier 
tecnología puede lograr una fiabilidad razonable siempre que haya tenido 
suficiente experiencia operativa y mantenimiento competente. 

 Las tasas de fallos de las turbinas eólicas generalmente aumentan con el tamaño 
de la turbina eólica. Esto se puede atribuir a los aumentos rápidos en los tamaños 
de diseño de las turbinas eólicas en los últimos 15 años y a su creciente 
complejidad. 

 Los subconjuntos de aerogeneradores con las tasas de fallos más altas se han 
demostrado por estudios de dominio público, por orden descendente de 
importancia: 

 Sistema pitch del rotor 
 Convertidor (es decir, control eléctrico, electrónica, inversor) 
 Sistema eléctrico 
 Palas del rotor 
 Generador 
 Hidráulica 
 Caja de cambios 

 Se ha demostrado que los subconjuntos con los tiempos de inactividad más 
elevados son, en orden descendente de importancia: 

 Caja de cambios 
 Generador 
 Palas del rotor 
 Sistema pitch 
 Convertidor (es decir, control eléctrico, electrónica, inversor) 
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 Sistema eléctrico 
 Hidráulica 

La posición relativa de estas listas variará con el tipo y configuración de la turbina 
eólica y puede verse alterada por el tiempo como resultado de las operaciones y el 
mantenimiento del aerogenerador y las estrategias de gestión de activos. 

Un estudio reciente ha demostrado que en tierra el 75% de los fallos causan el 5% 
del tiempo de inactividad, mientras que el 25% de los fallos causan el 95% del tiempo de 
inactividad. El tiempo de inactividad en tierra está dominado por unos pocos fallos 
grandes, muchos asociados con cajas de cambios, generadores y palas, que requieren 
procedimientos de reemplazo complejos y costosos. 

El 75% de los fallos que causan el 5% del tiempo de inactividad están asociadas 
principalmente con la planta eléctrica, el convertidor, los sistemas de paso eléctrico, los 
equipos de control y los interruptores, cuyos defectos son relativamente fáciles de 
solucionar en un entorno terrestre. Se sabe que una gran proporción de alarmas de turbinas 
eólicas se originan en los sistemas eléctricos. 

El coste de las operaciones offshore de las turbinas eólicas probablemente se vea 
profundamente afectado por estas cifras. Es probable que las tasas de fallo offshore sean 
similares a las de tierra, pero los tiempos de inactividad se verán enormemente afectados 
por la ubicación del parque eólico marino y su accesibilidad, lo que aumentará en gran 
medida el 5% del tiempo de inactividad en tierra derivado del 75% de los fallos. 

6.4. VÍNCULO ENTRE EL MODO DE FALLO Y LA CAUSA RAÍZ 
La Tabla 1 identifica los modos de fallo. Sin embargo, para aumentar la fiabilidad, es 
necesario identificar y, si es posible, eliminar la causa raíz. El vínculo entre esos dos, 
descrito en la Ilustración 28, depende de la secuencia que se muestra en la Ilustración 30. 

Debido a la naturaleza distribuida de la energía eólica y la calificación 
relativamente baja de las turbinas eólicas individuales, es raro que el fabricante u operador 
de equipos originales del aerogenerador realice un análisis de causa raíz de los fallos. Por 
lo tanto, el conocimiento de la causa raíz debe construirse en la industria confiando en el 
monitoreo disponible desde el viento. Es importante observar en la Ilustración 30 que el 
clima juega un papel importante en la energía eólica, no solo como el recurso para la 
conversión de energía, sino también como una causa de fallo. 
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Tabla 1. Subensamblajes y modos de fallo no fiables identificados a través de un FMEA (Modalidades de fallo y 
análisis de efectos) en el proyecto ReliaWind 

 

Ilustración 30. Vínculo entre la ubicación de fallo del aerogenerador, el modo de fallo y la causa raíz 
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7. MANTENIMIENTO DE TURBINAS EÓLICAS MARINAS

7.1. INTRODUCCIÓN 
El foco de la incipiente industria eólica marina ha sido desarrollo y construcción de 
parques eólicos en el inescrupuloso ambiente. Pero, a medida que más y más activos 
offshore se comisionan y el número de aerogeneradores operacionales continúa 
creciendo, la capacidad técnica y los retos comerciales de los proyectos operativos están 
comenzando a recibir mayor atención. 

O&M de viento offshore es la actividad que sigue a la puesta en marcha para 
asegurar la seguridad y el desarrollo económico del proyecto. El objetivo de esta actividad 
es que el proyecto consiga el mejor equilibrio entre coste de funcionamiento y la 
producción eléctrica. O&M ocurre a lo largo de la vida del proyecto, que es nominalmente 
20 años. En esta industria, O&M es ampliamente similar a inspección, reparaciones y 
mantenimiento (IRM) en el sector offshore de petróleo y gas. 

Tal y como está implícito en el nombre, O&M comprende dos corrientes de 
actividad: 

 Operaciones: se refiere a las actividades que contribuyen a la gestión de
alto nivel del activo como el monitoreo, monitoreo ambiental, ventas de
electricidad, márketing, administración y otras tareas de back office. Las
operaciones representan una proporción muy pequeña de los gastos de
O&M, la gran mayoría de los cuales se contabilizan directamente por el
propietario del parque eólico o el proveedor de los aerogeneradores.

 Mantenimiento: representa, con mucho, la mayor parte del esfuerzo, coste
y riesgo de O&M. La actividad de mantenimiento es el mantenimiento y
la reparación de la planta física y sistemas. Se puede dividir en
mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo:

o El mantenimiento preventivo incluye la reparación proactiva o el
reemplazo de componentes de desgaste conocidos basado en las
inspecciones de rutina o informaciones de condiciones de
sistemas de monitoreo. También incluye la rutina de
reconocimientos e inspecciones.

o El mantenimiento correctivo incluye la reparación reactiva o el
reemplazo de componentes fallidos o dañados. También puede
realizarse por lotes cuando defectos en serie u otros problemas
que afectan a un gran número de los aerogeneradores necesitan

A medida que se construyen más y más grandes proyectos eólicos marinos, más 
lejos de la costa, el acceso a las turbinas para el mantenimiento requerirá nuevas 
soluciones logísticas. Además del enfoque relativamente bien entendido del barco de 
trabajo, el aumento de las distancias de tránsito significa que las estrategias incluyen el 
apoyo de helicópteros y, eventualmente, se necesitará un trabajo offshore. 
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ser corregidos. Para la planificación, la distinción se hace 
habitualmente entre mantenimiento programado o proactivo y 
mantenimiento no programado o reactivo. 

La actividad de O&M representa aproximadamente un cuarto del coste de tiempo 
de vida de un parque eólico offshore. Durante las próximas dos décadas, O&M de energía 
eólica marina se va a convertir en un importante sector industrial por derecho propio. 

Sobre la base de las proyecciones del gobierno del Reino Unido para el 
despliegue de energía eólica marina, las O&M de más de las 5500 turbinas offshore 
podrían valer casi 2 billones £ por año en 2025 - una industria de tamaño similar a la del 
negocio de servicio de aeronaves en Reino Unido en la actualidad. 

Los principales clientes de los servicios de O&M son los propietarios del proyecto 
eólico, el proveedor de los aerogeneradores y el propietario de la conexión de transmisión 
de electricidad. La precisión de acuerdos de contratación depende de varios factores, 
menos el apetito de los propietarios del proyecto para tomar un rol de ‘manos a la obra’ 
y las capacidades disponibles en el mercado de terceros. Muchas áreas de offshore O&M 
presentarán oportunidades para pequeñas y medianas empresas (PYME), en particular 
aquellos donde la ubicación, la flexibilidad y las nuevas ideas son importantes. 

7.2. CONCEPTOS CLAVE 
O&M de viento offshore implica una gama diversa de actividades. Sin embargo, hay 
algunos conceptos fundamentales que sustentan la forma en que los actores claves pueden 
acercarse a O&M. Algunos de los factores más importantes en la conformación de O&M 
son: 

 Disponibilidad: como medida del rendimiento del activo.
 Mantenimiento programado y no programado: las bases de mantener un proyecto

funcionando sin problemas.
 Acceso: superar las limitaciones impuestas a las operaciones por las condiciones

meteorológicas y marítimas.
 Reducción de costes: un enfoque continuo para la industria en su conjunto.

7.2.1. DISPONIBILIDAD 

La economía de O&M de viento offshore requiere un equilibrio entre el dinero invertido 
en el mantenimiento del proyecto y los ingresos perdidos cuando la producción de 
electricidad está limitada por problemas técnicos. 

Una medida importante de la ejecución de un proyecto se conoce como 
disponibilidad. La disponibilidad es la proporción del tiempo que una turbina, o el parque 
eólico en su conjunto, es técnicamente capaz de producir electricidad. Disponibilidad es 
por lo tanto una medida de la poca electricidad que se pierde debido al tiempo de 
inactividad del equipo. El equilibrio entre coste de O&M y los ingresos perdidos 
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incurridos por la falta de disponibilidad serán diferentes para cada proyecto, pero los 
actuales parques eólicos normalmente alcanzan una disponibilidad de entre 90% y 95%. 
Los parques eólicos terrestres, que enfrentan costes de O&M mucho más bajos, 
normalmente alcanzan una mayor disponibilidad del orden del 97%. 

La Ilustración 31 muestra las tendencias indicativas del coste de O&M en función 
de la disponibilidad de la turbina. Aunque el coste de la pérdida de ingresos disminuye a 
cero a medida que las turbinas se aproximan al 100% de disponibilidad, el coste de 
lograrlo se aproxima al crecimiento exponencial si se requiere una disponibilidad del 
100%. Si un propietario de parque eólico invierte demasiado poco en O&M, incurrirá en 
una penalización en forma de mal rendimiento de las turbinas y otros componentes. Por 
el contrario, si un propietario invierte en exceso en O&M, sin tener en cuenta el coste, se 
enfrentan a rendimientos decrecientes, ya que cada incremento en la disponibilidad cuesta 
más que el anterior. El gráfico muestra este óptimo teórico en el punto más bajo de la 
curva de coste total, que por supuesto será ligeramente diferente para cada proyecto. La 
disponibilidad es una métrica técnica y no está directamente relacionada con el recurso 
eólico. Por esta razón, es importante que no se confunda con el factor de capacidad que, 
si bien también se expresa como un porcentaje, es fuertemente una medida de la 
producción del proyecto y, como tal, está influenciado por la velocidad media del viento 
en el lugar. 

 

Ilustración 31. Equilibrio entre el coste y la pérdida de ingresos 

7.2.2. ACCESO 

Uno de los mayores obstáculos para el mantenimiento de los proyectos eólicos marinos 
consiste en que los técnicos se encuentren dentro y fuera de las turbinas y subestaciones 
para llevar a cabo el trabajo. Hay dos factores principales que influyen en el enfoque 
adoptado para obtener acceso: 

 Tiempo de tránsito: el tiempo necesario para trasladar a una tripulación de servicio 
de la base O&M al lugar de trabajo. Con horas de cambio limitadas disponibles, 
el tiempo que se tarda en transportar a las tripulaciones hacia y desde un trabajo 
de mantenimiento reduce la cantidad de tiempo que realmente trabaja para 
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mantener las turbinas y otras plantas. Cuanto más lejos esté la ubicación del 
proyecto de la base de O&M, menos tiempo puede pasar la tripulación en el 
trabajo activo, dado el mayor tiempo de tránsito y el riesgo de fatiga. 

 Accesibilidad: la proporción de tiempo en que una turbina puede ser accedida con 
seguridad desde un buque en particular y depende de las condiciones del mar. Por 
ejemplo, si en un proyecto en particular la altura significativa de las olas es 
superior a 2 m durante el 40% del tiempo, se podría decir que un buque que 
puede transferir tripulación y equipo sólo en alturas de olas de 2 m o menos tiene 
un 60% de accesibilidad.

Ambos factores dependen, en cierta medida, de las condiciones medias del mar en
un lugar particular - la accesibilidad más que el tiempo de tránsito. La accesibilidad es 
especialmente crítica para el mantenimiento no programado, ya que el operador del 
proyecto a menudo no tendrá la oportunidad de planificar cualquier interrupción de la 
producción durante tiempos de condiciones de mar más tranquilas. Al planificar el 
enfoque de O&M para cualquier proyecto, el propietario buscará reducir el coste total 
(coste directo y producción perdida) buscando formas de reducir el tiempo de tránsito y 
aumentar la accesibilidad a las turbinas. 

7.2.3. MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO 

Gran parte de la actividad de mantenimiento se lleva a cabo actualmente sobre una base 
ad-hoc, sensible cuando una turbina de viento u otro sistema falla. Esto se conoce como 
mantenimiento no programado. Tales faltas requerirán una serie de respuestas diferentes 
a partir de una simple inspección y el reinicio de un aerogenerador, lo que podría tomar 
un par de horas, a través de la sustitución de un transformador de subestación en alta mar, 
lo que podría llevar semanas o meses para poner en práctica. 

Otras actividades pueden planificarse y ejecutarse con anticipación: 
mantenimiento programado. Típicamente, las turbinas eólicas en el mar y la planta 
asociada han definido un programado mantenimiento que implica un importante servicio 
anual complementado por regímenes de inspección periódicos. Los servicios anuales 
generalmente se llevan a cabo en los meses de verano para minimizar el tiempo de 
inactividad y pérdida de producción ya que las velocidades promedio del viento tienden 
a ser más bajas en verano que en invierno y pueden ser llevadas a cabo por un equipo 
temporal y suplementario de personal especializado. 

7.2.4. REDUCCIÓN DE COSTE 

Reducir el coste de la energía producida por los proyectos eólicos offshore es un foco 
importante para la industria eólica marina. Como contribuyente significativo al coste total 
de la energía, encontrar maneras de reducir el coste de los servicios de O&M y optimizar 
el rendimiento de los activos tienen papeles importantes que desempeñar. 

Según se describe en “disponibilidad” anteriormente, los incentivos sobre el 
dueño del proyecto para maximizar la producción de energía eléctrica al menor coste son 
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muy convincentes y se puede esperar para impulsar mejoras en todos los elementos 
técnicos de operación y mantenimiento ya que el mercado toma impulso. Los desarrollos 
técnicos particulares que se esperan presentar incluyen futuros modelos de 
aerogeneradores con un mayor enfoque en: 

 Mejora del monitoreo y control remoto para entender mejor la planta 
offshore y hacer las actividades previamente no programadas más 
predecibles, reduciendo la carga logística de poner a los técnicos en las 
turbinas. 

 Mejoras de diseño y fabricación destinadas a aumentar la fiabilidad, 
reduciendo así la frecuencia y el coste del mantenimiento no programado. 

 Otras mejoras más fundamentales, como el desarrollo de turbinas más 
fiables y sin engranajes (impulsión directa). 

Las áreas no técnicas para la reducción de costes, aunque inciertas, pueden incluir 
mayores sinergias, compartir recursos tales como embarcaciones elevadoras u otra planta 
logística entre proyectos vecinos y mayor competencia dentro de la cadena de suministro 
de O&M para una gama de paquetes de contratos. 

O&M maximiza la disponibilidad, al menor coste posible, asegurando el mejor 
acceso posible a la planta en alta mar, lo que minimiza el mantenimiento no programado 
y lleva a cabo el mantenimiento programado de forma más eficiente posible - lo que se 
traduce en el coste más bajo posible de energía. 

7.3. LOGÍSTICA OFFSHORE 
Existe una amplia gama de equipos y técnicas concebibles que pueden utilizarse para 
garantizar que los técnicos puedan acceder a las turbinas eólicas y otras infraestructuras 
del proyecto, como las subestaciones offshore. Los principales factores que influyen en 
la idoneidad de la solución de logística offshore son: 

 Factores de seguridad y regulación. 
 Tiempo de respuesta (función de la velocidad). 
 Flexibilidad. 
 Capacidad de carga del personal. 
 Carga útil del equipo. 
 La dependencia del clima y del estado del mar. 
 Coste directo (de retención y uso de un servicio). 

Cada proyecto eólico marino tiene características diferentes que determinan la 
estrategia óptima para operar y mantener la planta. Los principales factores son: 

 Distancia de las instalaciones en tierra. 
 Estado medio del mar. 
 Número, tamaño y fiabilidad de las turbinas. 
 Diseño de subestaciones submarinas. 
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Aparte del número y la fiabilidad de las turbinas eólicas, probablemente el factor 
más influyente en el coste del viento offshore O&M es la distancia de las turbinas a las 
instalaciones en tierra. Por esta razón, la distancia desde la costa también es la 
consideración principal para determinar el enfoque más rentable de O&M. 

Los desarrolladores están en el proceso de instalación de parques eólicos a una 
tasa que verá más de 5000 turbinas offshore en el Reino Unido en 2025. A medida que 
los lugares más lejos de la costa se desarrollan, en línea con las rondas de arrendamiento 
de Crown Estate, se incrementarán las instalaciones de O&M. Esto significa que la 
estrategia "típica" empleada para operar y mantener proyectos pasará gradualmente de 
estrategias optimizadas para lugares cercanos a la costa hacia aquellos que son más 
adecuados para parques eólicos muy distantes. 

Los medios para obtener acceso a las turbinas marinas que se utilizan actualmente 
incluyen buques de trabajo experimentados, probados y bien entendidos y los servicios 
de helicópteros un tanto menos bien establecidos. Los barcos de trabajo son relativamente 
baratos y pueden transportar un número significativo de técnicos, pero los tiempos de 
respuesta y accesibilidad están limitados por el tiempo de tránsito y el estado del mar. En 
comparación, los helicópteros son relativamente caros y no pueden transportar más de 
unos pocos técnicos y muy poco equipo, pero pueden responder rápidamente, tener 
tiempos de tránsito muy cortos y operar sin tener en cuenta las condiciones del mar 
(aunque la mala visibilidad puede afectar la accesibilidad). 

Aunque los helicópteros son un elemento probado de la logística offshore de 
petróleo y gas, son relativamente nuevos en el O&M de viento en el Reino Unido y las 
implicaciones de seguridad y regulación de su uso aún no se han explorado 
completamente. Mientras que algunos operadores están adoptando y la lógica económica 
parece fuerte para un número significativo de lugares, hay cierta incertidumbre sobre lo 
extendido que puede ser su uso. 

El objetivo primordial de la logística de acceso al viento offshore es conseguir que 
la gente entre y salga de las turbinas - con la mayor seguridad y rapidez posible. 

Los barcos de trabajo y los helicópteros se pueden considerar como 
complementarios. Las diferentes características significan que los barcos de trabajo 
pueden ser más adecuados para la actividad programada cuando la turbina no está en 
riesgo de un corte de energía inesperado. Los helicópteros, por otro lado, pueden ser más 
adecuados para actividades no programadas cuando el tiempo de respuesta es crítico para 
minimizar el tiempo de inactividad para maximizar la producción de electricidad, 
dependiendo del coste de producción perdida comparado con el coste de usar un 
helicóptero. 

Las distancias de tránsito requeridas para acceder a las turbinas en los lugares 
británicos más alejados del puerto serán tan grandes como para requerir que las 
operaciones se basen en la costa. Por lo tanto, los técnicos viven en una base cercana o en 
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el parque eólico durante varios días (típicamente dos semanas) y son transportados a las 
turbinas individuales según corresponda. La bases en sí pueden ser módulos de 
alojamiento fijo, similares a los utilizados en el sector de petróleo y gas, o barcos de 
diferentes tamaños tales como "naves madre", buques de apoyo offshore o jack ups. 

Ilustración 32. Plataforma de alojamiento fijo al lado de la subestación

Ilustración 33. Buque de apoyo offshore 
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Ilustración 34. Instalación móvil jack‐up 

En general, existen tres clases principales de estrategias de O&M en alta mar, 
como se ve en la Ilustración 35. Sobre la base de los costes y características relativos de 
cada uno de estos enfoques de las O&M eólicas offshore, se espera que las estrategias 
basadas en embarcaciones sean probablemente la opción más económica para apoyar los 
lugares cercanos a la costa, mientras que los barcos de trabajo en tierra se beneficiarán 
del apoyo de helicópteros (heli-apoyo) para lugares más alejados de la costa. Los tiempos 
de tránsito de los barcos de trabajo portuarios a los lugares más lejanos son tan largos que 
es probable que alguna forma de estrategia basada en la costa se convierta en la única 
opción práctica para estos casos. 

 

Ilustración 35. Amplios enfoques estratégicos para la logística offshore 

La Ilustración 36 muestra una interpretación simplificada de los resultados del 
estudio para un proyecto genérico de energía eólica marina a varias distancias del puerto 
O&M más cercano. Los ‘puntos de transición’ (la distancia desde el puerto en la que la 
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estrategia de menor coste cambia de una categoría estratégica a otra) emergen del análisis 
a aproximadamente 12 millas náuticas (NM) (para incluir heli-soporte) y en 40 NM (a 
estrategias basadas en alta mar). Sin embargo, es importante señalar que los muchos 
factores específicos del lugar, como las condiciones del mar, las regulaciones que afectan 
a la aviación, las consideraciones de seguridad y la idoneidad de los puertos disponibles 
crean incertidumbre alrededor de estos puntos de transición. En algunos casos, la 
estrategia operacional adoptada puede no estar dentro de estas directrices aproximadas. 

 

Ilustración 36. Estrategia de O&M de menor coste en función de la distancia desde el puerto O&M 

7.3.1. LOGÍSTICA EN TIERRA 

Los servicios en tierra son vitales para apoyar la logística offshore y todas las actividades 
de O&M de explotación eólica marina necesitan el acceso a instalaciones portuarias tales 
como carga y amarre de barco de trabajo. Como se indica en la sección anterior, la 
consideración principal es la distancia entre el lugar del proyecto y las instalaciones 
portuarias dedicadas. Esto es especialmente cierto en los proyectos que emplean 
estrategias de acceso de barco o heli-soporte para los cuales el coste aumenta muy 
rápidamente con la distancia de tránsito. Para algunos proyectos, este conductor está 
demostrando ser lo suficientemente potente como para tomar preferencia sobre la 
especificación de las instalaciones existentes, lo que conduce a la creación de nuevas 
infraestructuras lo más cercanas posible al proyecto. 

7.4. LA OPORTUNIDAD 
El Reino Unido tiene actualmente el programa más ambicioso para la instalación eólica 
marina en el mundo. La actividad de O&M representa aproximadamente una cuarta parte 
del coste de vida útil de un parque eólico offshore. Durante las próximas dos décadas, la 
energía eólica marina O&M va a convertirse en un importante sector industrial en su 
propio derecho. 
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La Ilustración 37 proporciona un estado actual de los proyectos eólicos marinos 
en el Reino Unido por distancia a puerto: 

1) desde de la orilla hasta las primeras 12 NM, donde las estrategias basadas 
en barcos de trabajo tienen más probabilidades de tener un óptimo coste; 

2) entre 12 NM y 40 NM de la costa, donde las estrategias de heli-soporte 
tienen más probabilidades de tener un coste óptimo; y, 

3) a más de 40 NM de la orilla, donde las estrategias offshore probablemente 
sean el acercamiento más práctico y económico a O&M. 

Se puede ver que un número similar de turbinas caen en cada una de las tres 
categorías de la estrategia de O&M. También debe tenerse en cuenta que el estado de 
desarrollo de los proyectos se reduce significativamente a medida que la distancia de los 
proyectos a los puertos aumenta - ningún proyecto más allá de 40 NM de puerto ha 
avanzado aún más allá del hito de consentimiento de planificación. A medida que madura 
el sector eólico offshore del Reino Unido, las estrategias de O&M basadas en barcos de 
trabajo que se han visto hasta ahora se unirán a un número creciente de turbinas que serán 
atendidas bajo estrategias de heli-apoyo y eventualmente offshore. 

 

Ilustración 37. Número total de turbinas proyectadas por distancia a puerto 

7.4.1. LA CADENA DE VALOR 

Como se presenta en el póster de la Ilustración 38, la cadena de valor para O&M offshore 
se puede clasificar en siete áreas de actividad: 

 Onshore logistics (Logística en tierra) 

 Offshore logistics (Logística en alta mar) 

 Turbine maintenance (Mantenimiento de turbinas) 

 Export cable and grid connection (Exportación del cable y de la conexión a la 
red) 
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 Array cable maintenance (Mantenimiento del cable de la matriz) 

 Foundation maintenance (Mantenimiento de la base) 

 Back office, administration and operations (Back office, administración y 
operaciones) 

 

 

Ilustración 38. Visión general de las actividades de O&M de un parque eólico offshore 

 



 
  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica    
 
 

71 
 

 

 

Ilustración 39. Categorías de actividades de O&M offshore 
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7.5. MÉTODOS DE MANTENIMIENTO 
Los métodos de mantenimiento se pueden categorizar como se muestra en la Ilustración 
40. La estrategia de mantenimiento para la energía eólica marina está evolucionando. Para 
la energía eólica terrestre, la estrategia está dominada por el mantenimiento preventivo, 
incluido el mantenimiento planificado por las instrucciones del manual de mantenimiento 
del fabricante original del aerogenerador, pero afectado por el mantenimiento no 
planificado debido a paradas no programadas del aerogenerador. 

 

Ilustración 40. Descripción esquemática de los diferentes tipos de mantenimiento 

Las exigencias del clima en alta mar y las dificultades de acceso en condiciones 
climáticas adversas significan que muchas actividades de mantenimiento preventivo no 
pueden realizarse cuando están programadas y deben hacerse si el clima y el calendario 
lo permiten y eso induce un grado de planificación y acción preventiva, que está creando 
un cambio en operaciones y gestión de mantenimiento hacia una estrategia de 
mantenimiento y gestión de activos. 

7.6. PERSONAL Y FORMACIÓN 
La importancia del personal capacitado para la industria eólica marina es particularmente 
importante en el área de mantenimiento, especialmente en alta mar, donde las 
instalaciones están restringidas y el apoyo es limitado. Los técnicos de mantenimiento de 
aerogeneradores requieren una combinación especial de habilidades tecnológicas y 
conocimiento, que incluye: 

 Organización e iniciativa. 
 Conocimiento del producto de la turbina eólica. 
 Experiencia mecánica. 
 Experiencia eléctrica. 
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 Control y experiencia en software.
 Prácticas apropiadas de trabajo de salud y seguridad.
 Habilidades de supervivencia en el ambiente offshore.

La formación de técnicos en aerogeneradores es de gran importancia para inculcar
conocimiento de productos de la turbina eólica y conocimiento de la industria eólica. Se 
ha producido una escisión en su oferta de formación entre los siguientes: 

 Los principales programas de formación de aprendices de los fabricantes
de equipos originales de turbinas eólicas en sus programas de aprendices
de viento.

 Programas especializados de la industria eólica, por ejemplo, BZEE y de
las asociaciones nacionales de energía eólica, adecuados para el
reentrenamiento técnico de otros campos.

 Formación especializada en salud y seguridad y supervivencia para
permitir que los técnicos existentes en tierra operen de forma segura en el
entorno de parques eólicos marinos.

Es poco probable que los esquemas de formación de aprendices diseñados 
específicamente por sí solos sean capaces de mantener el ritmo de la tasa de expansión 
actual en la industria, que también necesita atraer técnicos con habilidades básicas 
relevantes de otras industrias y capacitarlos para la industria eólica. Lo s técn ico s 
capacitados ingresan a la industria eólica desde una variedad de otros entornos de 
mantenimiento relevantes, como la generación de energía mareomotriz, petróleo y gas o 
aeroespacial y su experiencia. Su conocimiento está contribuyendo de manera importante 
a mejorar la calidad del mantenimiento de las turbinas eólicas marinas, así como a 
aumentar la cantidad de personal capacitado. 

7.7. REPUESTOS 
Los repuestos generalmente han sido responsabilidad de los fabricantes de equipos 
originales de aerogeneradores, pero a medida que crecieron los parques eólicos, la 
importancia de disponer de subconjuntos de repuesto clave para un cambio rápido se ha 
convertido en un problema importante y esto es una preocupación cada vez mayor en alta 
mar donde el escaparate de reparación, debido a condiciones climáticas, logísticas y otras 
limitaciones operativas, puede ser corto. Los repuestos probablemente se dividen en dos 
categorías: recambios importantes con plazos de fabricación prolongados, con una 
tenencia relacionada con la estrategia de mantenimiento y gestión de activos, y recambios 
consumibles en demanda frecuente y predecible, para los que la explotación se puede 
controlar como stock en consignación. Estos repuestos se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

 Repuestos principales:

o Palas
o Cajas de cambios
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o Generador 
o Generador de energía hidráulica 
o Convertidor de módulos inversores 
o Mecanismos de motor pitch 
o Mecanismos de motor de guiñada 

 Repuestos consumibles: 

o Lámparas, botones y relés de control 
o Motores de bomba 
o Filtros 
o Paquetes de grasa 
o Paquetes de aceite lubricante 

7.8. CLIMA 
El clima tiene una gran influencia en el mantenimiento de parques eólicos marinos y, 
principalmente, debido al estado del mar como resultado de la velocidad del viento. La 
disponibilidad puede disminuir durante la temporada de invierno, cuando las velocidades 
del viento son generalmente más altas y los estados del mar empeoran. Esta reducción en 
la disponibilidad puede deberse en parte a fallos causados por el empeoramiento de las 
condiciones climáticas, pero se debe principalmente al hecho de que los fallos anteriores 
del aerogenerador no se pueden reparar porque los equipos de mantenimiento no pueden 
acceder al activo. La disponibilidad no cae necesariamente durante el empeoramiento del 
clima, esto significa que los fabricantes y operadores de equipos originales de 
aerogeneradores pueden evitar estos efectos con una planificación adecuada. Los 
fabricantes y operadores de equipos originales deben planificar el mantenimiento durante 
los períodos de baja velocidad del viento cuando los recursos energéticos no están 
disponibles y el acceso es fácil. Por lo tanto, la previsión meteorológica se ha convertido 
en una ayuda importante para el mantenimiento exitoso, pero las previsiones deben ser lo 
suficientemente fiables para que el fabricante u operador de equipos originales avise con 
al menos 3 días de cambios climáticos significativos. En la actualidad, los fabricantes y 
operadores de equipos originales utilizan pronósticos meteorológicos locales a corto 
plazo para este propósito, pero las oficinas meteorológicas nacionales están desarrollando 
herramientas para permitirles adaptar sus pronósticos, accediendo a los datos nacionales. 
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8. DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN EÓLICA OFFSHORE

8.1. INTRODUCCIÓN 
El parque eólico offshore que vamos a describir en este proyecto se denomina “London 
Array”. Se trata del parque eólico marino más grande del mundo y el parque eólico más 
grande de Europa en capacidad de megavatios. Cuenta con 175 turbinas y de 630 MW 
en la Ronda 2, ubicado a 20 km de la costa de Kent en el exterior del estuario del 
Támesis (Reino Unido).  El lugar tiene profundidades de agua de no más de 25 m y está 
principalmente lejos de las rutas de navegación. Fue ejecutado por iniciativa del 
consorcio de empresas integrado por la alemana EON, la danesa Dong y la sociedad 
pública para la promoción de energías renovables Masdar con sede en Abu Dabi. 

La construcción de la fase 1 se realizó en cuatro años y tuvo una inversión de 2200 
millones de euros. Se inauguró el 4 de Julio de 2013. Posteriormente, se planificó una 
segunda fase que habría permitido la instalación de otras 166 turbinas para aumentar la 
capacidad a 1000 MW, pero se le denegó el consentimiento para la planificación en 2014 
debido a las preocupaciones sobre el impacto en las aves marinas. 

Los 175 aerogeneradores Vestas SWT se extienden mar adentro ocupando una 
superficie aproximada de unos 100 kilómetros cuadrados. Han sido necesarios una media 
de 450 kilómetros de cables submarinos y dos subestaciones offshore que centralizan la 
energía generada por los aerogeneradores antes de transportarla a tierra firme. Cada 
turbina y subestación en alta mar se erige sobre una base monopilote, y se conectan entre 
sí por 210 km de cables de matriz de 33 kV. Las dos subestaciones offshore están 
conectadas a una subestación en tierra en Cleve Hill (cerca de Graveney) en la costa norte 
de Kent, mediante cuatro cables submarinos de exportación de 150 kV, en un total de 220 
km (140 millas). 

Ilustración 41. Parque eólico "London Array" 
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8.2. DATOS GENERALES DEL AEROGENERADOR 
Los 175 aerogeneradores de “London Array” tienen una altura de 147 metros, 120 
metros de diámetro de rotor y una longitud de pala de 58,5 metros. El modelo utilizado 
concretamente es “SWT-3,6MW-120” y sus especificaciones técnicas se muestran a 
continuación:  

Tipo 3 palas, eje horizontal
Posición Barlovento
Diámetro 120 m

Área barrida

Rango de velocidad 5-13 rpm
Regulación de potencia Regulación de paso con velocidad variable

Inclinación del rotor 6 grados

ROTOR

11300

Tipo B52
Longitud de la pala 58,5 m

Longitud de la cuerda 4,2 m
Perfil aerodinámico NACA63.xxx, FFAxxx

Material GRE
Brillo superficial Semi matt, <30 / ISO2813

Color de la superficie Gris claro, RAL 7035

PALA

Tipo Paso completo
Activación Activo, hidráulico

FRENO AERODINÁMICO

Buje Herro fundido nodular

Rodamiento principal Rodamiento de rodillos esféricos

Eje principal Aleación de acero

Marco de la góndola Hierro fundido

PIEZAS DE SOPORTE DE CARGA
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Acoplamiento buje-eje Brida

Acoplamiento eje-caja de cambios Anillo de contracción

Tipo de caja de cambios Planetario-helicoidal de 3 etapas

Relación de la caja de cambios 1:119

Lubricación de la caja de cambios Lubricación forzada

Volumen de aceite ≈750 l

Refrigeración de la caja de cambios Enfriador de aceite separado

Desiganación de la caja de cambios PZAB 3540

Fabricante de la caja de cambios Winergy AG

Acoplamiento engranaje-generador Acoplamiento flexible doble

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Tipo Freno de disco hidráulico

Posición Eje de alta velocidad

Número de pinzas 2

FRENO MECÁNICO

Tipo Asíncrono

Potencia nominal 3600 kW

Protección IP54

Refrigeración Intercambiador de calor integrado
Clase de aislamiento F

GENERADOR

Tipo Totalmente cerrado

Material Acero/aluminio

Brillo superficial Semi-brillante, 30-50, ISO2813

Color Gris claro, RAL 7035

PABELLÓN
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Tipo Activo

Corona de orientación Rodamiento de bolas con engranaje interno

Mecanismo de orientación 6 motorreductores eléctricos
Freno de orientación Freno de fricción activo

SISTEMA DE ORIENTACIÓN

Tipo Microprocesador

Sistema SCADA Web WPS

Designación del controlador WTC 3

SISTEMAS DE CONTROL

Tipo Tubular cilíndrico y/o cónico

Altura del buje 90 m
Protección de corrosión Pintado

Brillo superficial Semi-brillante, 30-50, ISO2813
Color de la superficie Gris claro, RAL 7035

TORRE

Velocidad de acoplamiento 3-5 m/s
Potencia nominal 12-13 m/s

Velocidad de desconexión 25 m/s

Máxima ráfaga de 2 s 70 m/s (IEC version)

DATOS OPERACIONALES

Rotor 100000 kg
Góndola 140000 kg

Torre para una altura de buje de 90 m Específico del lugar

PESOS (APRXIMADAMENTE)
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9. MODELO DE CRITICIDAD OPERACIONAL EN 
AEROGENERADORES OFFSHORE 

9.1. INTRODUCCIÓN 
El análisis de criticidad es una metodología que permite jerarquizar sistemas, 
instalaciones y equipos, en función de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de 
decisiones, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, 
dirigiendo el esfuerzo y los recursos a áreas donde sea más importante y/o necesario 
mejorar la fiabilidad operacional, basado en la realidad actual. La fiabilidad operacional 
de cualquier instalación o de sus sistemas y componentes, está asociado con cuatro 
aspectos fundamentales: fiabilidad humana, fiabilidad del proceso, fiabilidad del diseño 
y la fiabilidad del mantenimiento. 

¿Cómo establecer en un parque eólico en sus operaciones que sus sistemas, 
equipos y componentes son más críticos que otros? ¿Qué criterio se debe utilizar? ¿Todos 
los que toman decisiones utilizan el mismo criterio? ¿Qué conjunto de elementos 
requieren la atención de los recursos de la empresa? ¿Qué prioridad tienen las actividades 
dentro del proceso de gestión de activos? El análisis de criticidad da respuesta a estas 
interrogantes, dado que genera una lista ponderada desde el elemento más crítico hasta el 
menos crítico del total del universo analizado, diferenciando tres zonas de clasificación: 
alta criticidad, mediana criticidad y baja criticidad. Una vez identificadas estas zonas, es 
mucho más fácil diseñar una estrategia y una metodología, para realizar estudios o 
proyectos que mejoren la fiabilidad operacional, iniciando las aplicaciones en el conjunto 
de procesos o elementos que formen parte de la zona de alta criticidad. 

9.2. MARCO TEÓRICO 

9.2.1. ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE CRITICIDAD? 

Es una metodología que permite jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, en función 
de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de decisiones. Para realizar un análisis 
de criticidad se debe: definir un alcance y propósito para el análisis, establecer los criterios 
de evaluación y seleccionar un método de evaluación para jerarquizar la selección de los 
sistemas objeto del análisis. 

En principio se considera como equipo crítico desde el punto de vista operacional, 
todo aquel equipo cuyo fallo produce una discontinuidad parcial o total de las 
operaciones. 

Este concepto, que de hecho es cierto, no nos proporciona una información 
totalmente útil, debido a que la palabra criticidad debe ser vista desde un plano más 
amplio como una función del nivel de importancia que se le establece a un equipo por 
todo un conjunto de razones apropiadas. 
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Es decir, que un equipo para el departamento técnico de mantenimiento puede ser 
crítico, si el equipo presenta alto riesgo de operación por presencia de defectos. Como 
también lo puede ser para seguridad industrial un equipo cuyo fallo tenga consecuencias 
catastróficas para el personal y medio ambiente. O sea, que no se debe caer en el error de 
considerar que la criticidad total del equipo está solo en función de detener o no las 
operaciones de planta. 

 

Ilustración 42. Aspectos y consideraciones para el análisis de criticidad 

Desde el punto de vista matemático la criticidad se puede expresar como: 

	 	 	 	  

Donde la frecuencia está asociada al número de eventos o fallos que presenta el 
sistema o proceso evaluado y, la consecuencia está referida con: el impacto y flexibilidad 
operacional, los costes de reparación y los impactos en seguridad y ambiente. 

9.2.2. ANTECEDENTES 

La necesidad cada día más acentuada por mejorar los estándares en materia de seguridad, 
ambiente y productividad de las instalaciones y sus procesos, obliga a incorporar nuevas 
tecnologías que permitan alcanzar las metas propuestas. En el ámbito internacional, las 
empresas exitosas han basado su estrategia en la búsqueda de la excelencia a través de la 
filosofía de Clase Mundial, la cual tiene asociada la aplicación de diez prácticas. Estas 
prácticas son: 

1) Trabajo en equipo. 
2) Contratistas orientados a la productividad. 
3) Integración con proveedores de materiales y servicios. 
4) Apoyo y visión de la gerencia. 
5) Planificación y programación proactiva. 
6) Mejoramiento continuo. 
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7) Gestión disciplinada de procura de materiales. 
8) Integración de sistemas. 
9) Gerencia de paradas de planta. 
10) Producción basada en fiabilidad. 

9.3. UTILIDAD DEL ANÁLISIS DE CRITICIDAD 
La criticidad de los activos se establece en la búsqueda de facilitar el proceso de toma de 
decisiones en la gestión de activos. Conocer a qué equipos de los sistemas productivos 
debe prestarse la mayor atención en materia de operaciones y mantenimiento es una de 
las bondades de este análisis. 

El establecimiento de programas de mantenimiento preventivo de los activos, así 
como la fijación de prioridades para trabajos correctivos y preventivos deberá estar 
soportado por criterios establecidos en función de la jerarquía por criticidad. 

La aplicación de metodologías como MCC (Mantenimiento Centrado en 
Confiabilidad), IBR (Inspección Basada en Riesgo), OCR (Optimización Coste Riesgo), 
ACR (Análisis Causa Raíz) están directa o indirectamente soportadas por la aplicación 
de un análisis de criticidad. 

 

Ilustración 43. Utilidad del análisis de criticidad en la gestión de activos 

9.4. ANÁLISIS DE CRITICIDAD PARA PARQUES EÓLICOS 
OFFSHORE 

El modelo propuesto está conformado por cinco pasos fundamentales: 

1) Establecimiento de premisas y criterios: obedece a la necesidad de tomar en 
cuenta los aspectos que otorgan la criticidad a los componentes del aerogenerador 



 
  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica    
 
 

82 
 

a ser evaluados. Esta, es una de las etapas más importantes, ya que el método a 
ser propuesto, dependerá en gran medida de las premisas establecidas. 

2) Determinación del método, cualitativo o cuantitativo: la materialización de las 
premisas y los criterios establecidos para poder realizar el análisis de criticidad. 
En principio, se trata de crear el medio a través del cual el análisis de criticidad 
será realizado. Por experiencia, una tabla donde se ponderen cada uno de los 
aspectos tomados en cuenta en los criterios establecidos es el mejor camino para 
realizar una evaluación de criticidad en menor tiempo y con mayor efectividad. 
Seguidamente, es necesario fijar el mecanismo a través del cual se totalizará la 
criticidad del componente evaluado usando la ecuación: Criticidad = Frecuencia 
x Consecuencia. 

3) Clasificación de los activos y organización de la información: los grandes fallos 
en la aplicación de los análisis de criticidad para parques eólicos ocurren en la 
correcta clasificación de los activos a ser evaluados. Cada uno de los componentes 
de los aerogeneradores y sus históricos, deberán ser organizados en una base de 
datos para efecto de realizar la evaluación de criticidad. 

4) Aplicación del método y obtención de la lista jerarquizada: una vez organizada la 
información, se procede con la aplicación del método y la determinación del valor 
de criticidad por cada componente. 

5) Aplicación del análisis de Pareto para la determinación de los equipos críticos: 
una vez obtenidos los valores de criticidad por componente, es necesario 
identificar de acuerdo con esta regla ese 20% de los componentes que comprenden 
el 80% de la criticidad. De esta manera, podrán ser identificados y separados los 
componentes altamente críticos del parque y tecnología evaluada. 

9.5. ESTUDIO DE CRITICIDAD PARA EL AEROGENERADOR 
Para llevar a la práctica los conocimientos teóricos expuestos en los apartados anteriores, 
se procede a realizar el Estudio de Criticidad del aerogenerador descrito en el capítulo 
8.2. Los resultados obtenidos en el análisis sacan a la luz los elementos más vulnerables, 
pudiéndose establecer una jerarquía entre los ítems de criticidad alta, media o baja. Esta 
jerarquización servirá para poder realizar un plan de mantenimiento ajustado a las 
necesidades que presente la instalación. 

9.5.1. CRITERIOS PARA LA CRITICIDAD 

Los criterios que se van a establecer para realizar un análisis de criticidad están asociados 
con: pérdida de producción, costes del activo y seguridad. 
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Tabla 2. Criterios comunes para evaluación de criticidad 

Entre los tres parámetros de análisis de la criticidad existe un rango diferente de 
importancia o efecto en la criticidad, siendo CR1 y CR2 de mayor influencia que CR3 a 
la hora de realizar el cálculo del valor de la criticidad del ítem. Por este motivo se aplica 
una ponderación de la influencia sobre la criticidad total donde CR1 y CR2 tienen una 
influencia del 40% (cada uno de ellos) y CR3 tiene una influencia del 20%. 

Los ítems a estudiar se evalúan con respecto a cada uno de los criterios, obteniendo 
una puntuación en un rango del 0 al 10. La lista generada, resultado de un trabajo de 
equipo, permite nivelar y homologar criterios para establecer prioridades, y focalizar el 
esfuerzo que garantice el éxito aumentando la rentabilidad. 

9.5.2. ESTUDIO DE CRITICIDAD: ÍTEMS POR EQUIPOS Y SISTEMAS 

Una vez realizado el proceso descrito en el apartado anterior, se determina entre qué rango 
de valores se va a considerar qué ítem tiene una criticidad alta, media o baja. Para ello, 
consideramos que los ítems que se agrupan en criticidad baja tienen valores comprendidos 
entre 0 y 3,33; en criticidad media, entre 3,33 y 6,67; y, por último, en criticidad alta, 
entre 6,67 y 10. 

 

Los resultados del Estudio de Criticidad de los distintos equipos y sistemas que componen 
el aerogenerador se muestra en el ANEXO II. 

CRITERIO 1: Pérdida de 
producción

CRITERIO 2: Seguridad 
CRITERIO 3: Costes del 

activo

Instrumentación
Asociada ‐ Tipo de

Servicio. Es
verificada además
la posibilidad de

operar sin el
equipo. Se tiene en cuenta 

que si no hay operabilidad, no 
hay producción de energía y 

se pierde dinero

El impacto en las
personas y el medio

ambiente cobran valor
en este factor. Las

probabilidades de sufrir
un accidente con daños

a personas y medio
ambiente producto de
fallos del equipo son

evaluados en este factor.

En este factor generalmente se 
evalua el impacto en coste del 
fallo del equipo. Son tomados 

en cuenta costes directos e 
indirectos de la acción más 

impactante de acuerdo con los 
históricos.

Criticidad baja 0 a 3,33
Criticidad media 3,33 a 6,67
Criticidad alta 6,67 a 10
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9.5.3. ESTUDIO DE CRITICIDAD: ÍTEMS POR EQUIPOS Y SISTEMAS 
ORDENADOS DE MAYOR A MENOR CRITICIDAD 

Con la finalidad de agrupar todos los componentes de mayor a menor criticidad se 
ordenan los resultados del apartado 9.5.2. de manera que podemos observar los ítems para 
una secuencia de criticidad alta, media y baja. La solución se muestra en el ANEXO III. 
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10.  PRINCIPALES MODOS DE FALLO Y TÉCNICAS 
PREDICTIVAS DE UN AEROGENERADOR 

10.1. FALLOS DEL AEROGENERADOR 
Para definir un plan de mantenimiento eficiente, es importante analizar los tipos de fallo 
y sus causas subyacentes. Esto permitirá la identificación de interacciones específicas 
entre las turbinas y su entorno y, en consecuencia, dará como resultado una mejor 
representación del sistema utilizando el modelado multiagente. En lo que respecta a este 
apartado, examinaremos los tipos y las causas de la rotura de partes fundamentales del 
aerogenerador, como se muestra en la Ilustración 44. 

 

Ilustración 44. Subsistema crucial de una turbina eólica marina 

10.1.1. FALLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Esta parte incluye todos los componentes eléctricos y los cables que los conectan. Los 
principales tipos de fallos en el sistema eléctrico son fallos en las armaduras, 
cortocircuitos y daños en los componentes eléctricos, transformadores y roturas de 
cableado. Las causas más importantes de estos fallos son el cortocircuito causado por 
sobretensiones, instalación deficiente y fallos técnicos en los componentes electrónicos 
(por ejemplo, resistencias y condensadores). 
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Ilustración 45. Fallo en el generador eléctrico por exceso de velocidad 

10.1.2. FALLO DEL SISTEMA DE ORIENTACIÓN 

Este sistema controla la orientación de la góndola con el fin de seguir la dirección del 
viento. En general, uno tiene problemas con el agrietamiento de los ejes impulsores de 
guiñada, fallos de los cojinetes rotacionales y las fijaciones, y fracturas de los engranajes. 
Estos fallos se deben a la formación de hielo en la góndola, la alta vibración durante 
períodos de fuertes vientos fuera de condiciones de operación seguras y los fallos 
relacionados con la rotura de la unidad del motor. 

 

Ilustración 46. Fallo en el sistema de orientación 

10.1.3. FALLO DE LA CAJA DE CAMBIOS 

La caja de cambios es un componente crucial de la turbina, pero también representa la 
parte más débil de la turbina que experimenta las averías más frecuentes; el reemplazo es 
complicado y lento. Los principales modos de fallo están asociados con problemas 
rotacionales y dientes rotos del engranaje. Con frecuencia, estos son el resultado de la 
contaminación por partículas, paradas e inicios frecuentes de la turbina y funcionamiento 
fuera de velocidades de viento seguras. 
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Ilustración 47. Rotura de engranajes 

10.1.4. FALLOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

Los componentes hidráulicos se utilizan en múltiples ubicaciones de alta presión dentro 
de la turbina, como el control direccional, la caja de cambios, los sistemas de frenado, 
etc. Los problemas que rodean las fugas de fluidos de los componentes hidráulicos son 
una fuente bien conocida de fallo. Se deben esencialmente a los frecuentes cambios de 
temperatura, corrosión, vibración, mal diseño y baja calidad de los componentes. La 
instalación incorrecta de sistemas hidráulicos es responsable del 60% de los fallos. 

10.1.5. FALLO DE LAS PALAS 

Las palas de la turbina están diseñadas aerodinámicamente para convertir la energía eólica 
en energía mecánica (y posteriormente eléctrica). Podemos generalizar y agrupar bajo 
fallos de pala como roturas, grietas y daños por vibración. Las principales causas de fallo 
de la pala son la turbulencia del viento, la rotación y el funcionamiento incontrolados, las 
tormentas eléctricas y los fallos de fabricación. 

 

Ilustración 48. Colapso de la pala después de un fallo de la estructura de soporte de carga 

10.1.6. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE FALLO 

Con respecto a la clasificación de las causas de fallo de los diferentes componentes dentro 
de la turbina, hemos utilizado las siguientes áreas: el clima, errores humanos de operación 
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y calidad del producto o efectos técnicos, como se representa en la Ilustración 49. El 
desarrollo de una estrategia de mantenimiento debe tener en cuenta todos estos elementos. 

 

Ilustración 49. Causa principal del fallo de la turbina 

 

Tabla 3. Modos de fallo genéricos sugeridos y causas principales de un FMEA de una turbina eólica 

 

Modos de fallo Causas raíz de fallo
Fallo estructural Defecto de diseño
Fallo eléctrico Defecto de material
Fallo mecánico  Defecto de instalación

Software o fallo de control  Defecto de mantenimiento
Fallo de aislamiento  Defecto del software

Fallo térmico  Corrosión
Ataque mecánico  Desalineación

Fallo del rodamiento Fatiga de bajo ciclo
Fractura del componente o fallo del material  Fatiga de alto ciclo

Fallo de la junta  Desgaste mecánico
Contaminación  Falta de lubricación

Sobrecarga térmica
Sobrecarga eléctrica

Incidente meteorológico
Incidente de red

Bloqueo



 
  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica    
 
 

89 
 

10.2. MONITOREO DE AEROGENERADORES 
Un parámetro de cambio en el proceso es indicativo de un fallo en desarrollo. Un sistema 
moderno de monitoreo de condición consta de sensores y una unidad de procesamiento 
que continuamente verifica y registra el estado del componente. Hay varias técnicas para 
acceder a la condición del componente. Estas técnicas incluyen análisis de vibración, 
acústica, análisis de aceite, medición de deformación y termografía. En el caso de una 
turbina eólica, estas técnicas se utilizan para controlar los componentes principales, como 
palas, caja de engranajes, torre, rodamientos, etc. Una monitorización de estado puede ser 
online u offline. Una monitorización online proporciona información instantánea de la 
condición, mientras que una offline proporciona datos recopilados a intervalos regulares. 
Para una detección rápida de fallos mientras el componente está en funcionamiento, se 
requiere un buen sistema de adquisición de datos y un procesamiento de señal apropiado. 
Las tareas de mantenimiento pueden planificarse y programarse con gran eficiencia, lo 
que aumenta la fiabilidad, seguridad y mantenimiento del sistema y reduce el tiempo de 
inactividad y los costes operativos. Por lo tanto, las técnicas de monitoreo son 
ampliamente adoptadas por la industria y sus mayores beneficios se utilizan en parques 
eólicos marinos. 

El monitoreo de aerogeneradores modernos puede incluir una variedad de 
sistemas de la siguiente manera: 

 Sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), para 
proporcionar monitoreo de baja resolución para supervisar el 
funcionamiento de la turbina eólica y proporcionar un canal para datos y 
alarmas desde el aerogenerador. 

 Condition Monitoring System (CMS), para proporcionar un monitoreo de 
alta resolución de subconjuntos de alto riesgo del aerogenerador para el 
diagnóstico y pronóstico de fallos, incluidos en esta área los Blade 
Monitoring Systems (BMS), destinados a la detección temprana de 
defectos de la pala. 

 Structural Health Monitoring (SHM), para proporcionar señales de baja 
resolución para el control de elementos clave de la estructura de la turbina 
eólica. 
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Ilustración 50. Posibles aplicaciones de los sistemas de monitoreo 

10.3. TÉCNICAS PREDICTIVAS DE AEROGENERADORES 
Se han identificado las siguientes técnicas, disponibles a partir de diferentes aplicaciones, 
que posiblemente sean aplicables a los aerogeneradores marinos: 

1. Análisis de vibraciones 
2. Análisis de aceite 
3. Termografía 
4. Condición física de los materiales 
5. Medida de deformación 
6. Medidas acústicas 
7. Efectos eléctricos 
8. Parámetros del proceso 
9. Monitoreo del rendimiento 
10. Ensayos no destructivos 
11. Sensores de autodiagnóstico 

10.3.1. ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

El análisis de vibración es la tecnología más conocida aplicada para el monitoreo de 
condición, especialmente para equipos rotativos. El tipo de sensores utilizados depende 
más o menos del rango de frecuencia, relevante para el monitoreo: 

o Transductores de posición para el rango de baja frecuencia. 
o Sensores de velocidad en el área de frecuencia media. 
o Acelerómetros en el rango de alta frecuencia. 
o Sensores SEE (Energía Emisora Espectral) para frecuencias muy altas 

(vibraciones acústicas). 



 
  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica    
 
 

91 
 

Se pueden encontrar ejemplos para la protección de: 

1) Ejes 
2) Rodamientos 
3) Cajas de engranajes 
4) Motores 
5) Bombas 

Para las turbinas eólicas, este tipo de monitoreo es aplicable para monitorear los 
rodamientos y los cojinetes de la caja de engranajes, los cojinetes del generador y el 
cojinete principal. 

El análisis de señales requiere conocimiento especializado. Los proveedores del 
sistema ofrecen principalmente sistemas completos que incluyen análisis de señal y 
diagnóstico. El monitoreo en sí también es ejecutado a menudo por proveedores 
especializados que también realizan el mantenimiento de los componentes. Los costes se 
compensan con la reducción de las pérdidas de producción. 

La aplicación de técnicas de monitoreo de vibraciones y métodos de trabajo para 
turbinas eólicas difiere de otras aplicaciones con respecto a: 

o Las características de carga dinámica y bajas velocidades de rotación. En 
otras aplicaciones, las cargas y la velocidad suelen ser constantes durante 
períodos más largos, lo que simplifica el análisis de la señal. Para 
aplicaciones más dinámicas, como turbinas eólicas, la experiencia es muy 
limitada. 

o Los altos costes de inversión en relación con los costes de las pérdidas de 
producción. Las inversiones en equipos de monitoreo de condiciones 
normalmente están cubiertas por pérdidas de producción reducidas. 

10.3.2. ANÁLISIS DE ACEITE 

El análisis de aceite puede tener dos propósitos: 

1) Protección de la calidad del aceite (contaminación por partes, humedad). 
2) Protección de los componentes involucrados (caracterización de partes). 

El análisis de aceite se ejecuta principalmente offline, tomando muestras. Sin 
embargo, para proteger la calidad del aceite, la aplicación de sensores en línea está 
aumentando. Los sensores están disponibles en la actualidad, a un nivel de precio 
aceptable para el conteo de piezas y la humedad. Además de esto, la protección del estado 
del filtro de aceite (pérdida de presión sobre el filtro) se aplica principalmente hoy en día 
tanto para aceite hidráulico como de lubricación. 

La caracterización de las partes a menudo solo se realiza en caso de anomalías. 
En caso de contaminación excesiva del filtro, contaminación del aceite o cambio en las 



 
  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica    
 
 

92 
 

características del componente, la caracterización de las piezas puede dar una indicación 
de componentes con desgaste excesivo. 

10.3.3. TERMOGRAFÍA 

La termografía a menudo se aplica para el monitoreo y la identificación de fallos de 
componentes eléctricos y electrónicos. Los puntos calientes, debido a la degeneración de 
los componentes o al contacto incorrecto se pueden identificar de manera simple y rápida. 
La técnica solo se aplica para el uso de líneas y la interpretación de los resultados es 
siempre visual. En este momento, la técnica no es interesante para el monitoreo de la 
condición online. Sin embargo, están ingresando al mercado cámaras y software de 
diagnóstico que son adecuados para el monitoreo de procesos online. A largo plazo, esto 
podría ser interesante para el generador y la electrónica de potencia. 

10.3.4. ESTADO FÍSICO DE LOS MATERIALES 

Este tipo de monitoreo se enfoca principalmente en la detección y crecimiento de grietas. 
Los métodos normalmente son offline y no son adecuados para el monitoreo de turbinas 
eólicas en condiciones online. La excepción podría ser el uso de fusibles ópticos en las 
palas y el monitoreo acústico de las estructuras. 

10.3.5. MEDIDA DE DEFORMACIÓN 

La medición de deformación mediante galgas extensiométricas es una técnica común, 
aunque no se aplica con frecuencia para el monitoreo del estado. Los medidores de 
deformación no son robustos a largo plazo. Especialmente para turbinas eólicas, la 
medición de deformación puede ser muy útil para la predicción del tiempo de vida y la 
protección del nivel de tensión, especialmente para las palas. Los sensores más robustos 
podrían abrir un área de aplicación interesante. Los sensores de fibra óptica son 
prometedores, sin embargo, son demasiado caros y aún no son lo último en tecnología. 
La disponibilidad de sistemas rentables, basados en fibra óptica, puede esperarse dentro 
de algunos años. La medición de la tensión como entrada de monitoreo de la condición 
tendrá una importancia creciente. 

10.3.6. MONITOREO ACÚSTICO 

El monitoreo acústico tiene una fuerte relación con el monitoreo de vibraciones. Sin 
embargo, también hay una diferencia de principio. Mientras que los sensores de vibración 
son rígidos montados en el componente involucrado, y registran el movimiento local, los 
sensores acústicos "escuchan" al componente. Están unidos al componente mediante 
pegamento flexible con baja atenuación. Estos sensores se aplican con éxito para 
monitorizar cojinetes y cajas de engranajes. Hay dos tipos de monitoreo acústico. Un 
método es el tipo pasivo, donde la excitación es realizada por el componente en sí. En el 
segundo tipo, la excitación se aplica externamente. 
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10.3.7. EFECTOS ELÉCTRICOS 

Para monitorizar máquinas eléctricas, se utiliza MCSA (Análisis de corriente de la 
máquina) para detectar fenómenos inusuales. Para los acumuladores, se puede medir la 
impedancia para establecer la condición y la capacidad. Para redes de media y alta 
tensión, hay varias técnicas disponibles: 

o Mediciones de descarga. 
o Mediciones de velocidad para interruptores. 
o Mediciones de fuerza de contacto para interruptores. 
o Análisis de aceite para transformadores. 

Para el cableado, se pueden detectar fallos de aislamiento. Estos tipos de 
mediciones de inspección no influyen directamente en el funcionamiento de las turbinas 
eólicas. 

10.3.8. PARÁMETROS DEL PROCESO 

Para las turbinas eólicas, la protección basada en los parámetros del proceso es, por 
supuesto, una práctica común. Los sistemas de control se vuelven más sofisticados y las 
capacidades de diagnóstico mejoran. Sin embargo, la protección aún se basa en gran 
medida en la detección de nivel o la comparación de señales, que dan lugar directamente 
a una alarma cuando las señales superan los valores límite predefinidos. En la actualidad, 
el uso más inteligente de las señales basado en la estimación de parámetros y la tendencia 
no es una práctica común en los aerogeneradores. 

10.3.9. CONTROL DEL RENDIMIENTO 

El rendimiento del aerogenerador a menudo se usa implícitamente en una forma primitiva. 
Para fines de protección, se puede utilizar la relación entre la potencia, la velocidad del 
viento, la velocidad del rotor y el ángulo de la pala, y en caso de grandes desviaciones, se 
genera una alarma. Los márgenes de detección son grandes para evitar falsas alarmas. De 
forma similar a la estimación del parámetro del proceso, los métodos más sofisticados, 
incluidas las tendencias, no se utilizan con frecuencia. 

10.3.10. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

10.3.10.1. RADIOGRAFÍA RAYOS X 

Para verificar las juntas de soldadura y el material en aceros de hasta 90 mm de espesor. 
Después de atravesar el objeto, la radiación de rayos X se graba en una película. Los 
defectos en el material aparecen como variaciones en la densidad de la película y se 
pueden evaluar según los requisitos establecidos. Incluso hay disponible un equipo para 
tecnología sin película (digital). 
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Ilustración 51. Inspección radiográfica 

10.3.10.2. RADIOGRAFÍA GAMMA 

Esta fuente de radiación es un isótopo radiactivo. Se aplica el mismo principio general 
que la radiografía de rayos X, pero la radiación tiene una longitud de onda más corta, lo 
que da como resultado una mayor capacidad de penetración. El método puede por lo tanto 
ser utilizado para productos más pesados, hasta 180 mm en acero. 

 

Ilustración 52. Radiografía gamma 

10.3.10.3. ULTRASONIDOS 

Ondas de alta frecuencia se introducen en el material y son reflejadas por superficies o 
defectos. La energía sonora reflejada se representa en función del tiempo y el inspector 
puede visualizar la sección de la pieza mostrando la profundidad de las anomalías que 
refleja el sonido. El método también se usa en la medición de espesores. 
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Ilustración 53. Aplicación del método de ultrasonidos 

10.3.10.4. INSPECCIÓN VISUAL 

Se verifica que el objeto o componente cumpla con los requisitos establecidos en términos 
de geometría de soldadura, por ejemplo. A veces, los técnicos deben usar ayudas tales 
como diferentes tipos de cámaras de televisión o espejos para acceder a espacios 
confinados. 

 

Ilustración 54. Boroscopio con varilla y fibra ligera 

 

Ilustración 55. Estroboscopio 
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10.3.10.5. CORRIENTES DE EDDY 

El método se basa en la generación de corrientes parásitas en un material conductor con 
una corriente de alta frecuencia a través de una bobina. Los defectos en o debajo de la 
superficie perturban las corrientes de Foucault, y estas variaciones se pueden medir y 
registrar utilizando un instrumento. El método se utiliza para operaciones como la 
inspección de la superficie de las soldaduras y la inspección de los tubos del 
intercambiador de calor con respecto a la erosión y daños por corrosión y grietas, vacíos 
y espesores. 

 

 

Ilustración 56. Aplicación de las corrientes de Eddy 

10.3.10.6. LÍQUIDOS PENETRANTES 

Las grietas superficiales también se pueden detectar con líquido indicador, conocido 
como penetrante. El líquido se rocía en la superficie y luego penetra en las grietas. Se 
limpia cualquier exceso de fluido y un desarrollador especial hace que aparezcan las 
grietas. 

 

Ilustración 57. Proceso del método de líquidos penetrantes 
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10.3.10.7. PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

Usado para verificar la superficie de materiales magnéticos. El objeto se magnetiza y el 
polvo magnético se extiende sobre la superficie. El polvo se acumula en las grietas y otros 
defectos superficiales porque el campo magnético se altera en estos lugares. El método 
detecta incluso grietas muy pequeñas. 

 

Ilustración 58. Ensayo con partículas magnéticas 
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11.  PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL 
AEROGENERADOR 

Una vez realizado el análisis de criticidad de todos los sistemas y componentes del 
aerogenerador, así como la descripción de los principales modos de fallo del mismo y 
técnicas predictivas que se le pueden aplicar, la siguiente etapa es elaborar un plan de 
mantenimiento para los elementos según pertenezcan a un grupo de criticidad u otro. La 
aplicación de cada tipo de mantenimiento a los diferentes ítems determinará el uso de 
unas técnicas u otras.  

11.1. ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 
En base a la información y resultados obtenidos, los tipos de mantenimiento más 
importantes, sobre los que vamos a hacer hincapié en nuestro aerogenerador, son los 
siguientes: 

 Mantenimiento preventivo: mantenimiento llevado a cabo a intervalos 
predeterminados o de acuerdo con criterios prescritos y destinado a reducir la 
probabilidad de fallo o la degradación del funcionamiento de un elemento. El 
mantenimiento preventivo significa que es planificado y periódico. El 
mantenimiento se lleva a cabo con intervalos iguales para evitar que ocurran 
fallos. 

 Mantenimiento basado en condiciones (predictivo): mantenimiento preventivo en 
el que se aplican las técnicas predictivas explicadas en el capítulo anterior. Los 
datos sobre el historial de componentes se usan junto con métodos estadísticos 
para predecir cuándo hay una necesidad de mantenimiento. Se realiza un control 
de condición para detectar a tiempo que se está produciendo un fallo. 

 Mantenimiento correctivo: mantenimiento llevado a cabo después del 
reconocimiento de fallos y destinado a poner un elemento en un estado en el que 
puede realizar su función requerida. No se lleva a cabo mantenimiento mientras 
un componente esté funcionando. Cuando el componente falla, se repara o 
elimina. 

Los componentes de mayor criticidad van a tener una mantenibilidad importante, 
ya que sus fallos pueden ocasionar daños irreparables y poner en serios problemas el 
funcionamiento de la instalación. Para evitar que esto ocurra y reducir las probabilidades 
de fallo de esos componentes, se va a aplicar un mantenimiento preventivo y un 
mantenimiento predictivo. No obstante, se puede producir una avería imprevista al no 
detectar el fallo en las inspecciones anteriores. En consecuencia, no hay más remedio que 
aplicar a estos elementos un mantenimiento correctivo. 

En cuanto a los componentes de media criticidad, nos basaremos en la misma 
explicación que en los de alta criticidad y aplicaremos mantenimiento preventivo y 
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predictivo. En función de la trascendencia que tengan algunos ítems de este grupo, 
aplicaremos o no el mantenimiento correctivo. 

Por último, los componentes de baja criticidad tienen una menor relevancia y se 
les atribuirá solamente un mantenimiento correctivo. 

En el ANEXO IV se ilustra en una tabla, junto a la clasificación de los equipos y 
sistemas ordenados de mayor a menor criticidad, el mantenimiento asignado a cada 
componente. 

11.2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS PREDICTIVAS A LOS EQUIPOS Y 
SISTEMAS DEL AEROGENERADOR 

La aplicación de las técnicas predictivas se va a centrar en los equipos y sistemas 
principales del aerogenerador, sin entrar en detalle en las técnicas que se emplearían para 
cada ítem en particular. Los resultados obtenidos en el ANEXO IV dan lugar a desglosar 
cada sistema y, por lo tanto, aplicar una serie de técnicas u otras en función del 
mantenimiento asignado a cada equipo en el estudio de criticidad. A continuación, se 
describen las diferentes técnicas que se aplican a cada conjunto del aerogenerador: 

11.2.1. ROTOR 

11.2.1.1. PALAS 

La mayoría de las inspecciones son visuales y ultrasónicas para el exterior de la pala. Las 
reparaciones se realizan con acceso por cuerda. Tanto el lado interior como el exterior de 
cada pala y su región de raíz se controlan para detectar inclusiones de aire, grietas, daños 
por rayos, desgaste por erosión, delaminación, uniones defectuosas y otros problemas de 
calidad. Se comprueba el estado de los sellos de junta, los sistemas de protección contra 
rayos y las partes aerodinámicas adicionales, así como los deflectores de lluvia existentes 
o las posibles áreas reparadas. El sistema de protección contra rayos se puede verificar 
con una medición de la resistencia óhmica. Está en desarrollo el uso de drones con 
cámaras de alta resolución y sensores NDT. La precisión de los hallazgos depende del 
método de inspección, es decir, inspecciones visuales, penetrantes, ultrasónicas, acústicas 
o de corrientes de Foucault. El análisis de vibraciones también es interesante para el 
monitoreo del estado de las palas. 
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Ilustración 59. Inspección de una pala 

Mediante la técnica de inspección termográfica infrarroja (IRT) podemos 
visualizar patrones térmicos y proporcionar una representación en tiempo real del estado 
estructural de las palas del rotor del aerogenerador. 

 

Ilustración 60. Principios de la inspección termográfica pasiva 

11.2.1.2. BUJE 

La mitigación de los fallos es factible con la inspección.  

 Los pernos deben inspeccionarse para garantizar que mantengan los niveles de 
esfuerzos de torsión definidos y que se analicen en busca de daños por fatiga. 
Reemplazar los tornillos probablemente sea menos costoso que analizarlos. 
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Reemplazar los tornillos es más probable que el análisis si la inspección determina 
que están cerca o por encima de su tiempo de vida esperado. 

 La estructura del buje debe inspeccionarse visualmente en busca de grietas,
corrosión, etc. Sin embargo, para encontrar defectos "ocultos", se deben usar otras 
técnicas, como los ensayos no destructivos (NDT). Siempre se deben aplicar 
métodos avanzados si se sospecha que la estructura estará fatigada durante su vida 
útil. Los modelos de carga avanzada que utilizan la base de diseño también pueden 
identificar el riesgo de fallo prematuro por fatiga. 

 Las partes de la tapa del buje deben inspeccionarse en busca de grietas y
degradación.

 Los componentes, dentro y fuera de la tapa del buje, se deben inspeccionar a fondo
para minimizar el riesgo de que las piezas caigan.

Ilustración 61. Análisis de esfuerzos de un buje

11.2.1.3. SISTEMA PITCH 

Los pernos se deben quitar para permitir la inspección visual y la detección de óxido y 
corrosión, deformación y daños por fatiga. Los pernos se pueden engrasar antes de 
volverlos a apretar en la conexión del perno. Deben desarrollarse métodos NDT (por 
ejemplo, ultrasonido y rayos X) para detectar la formación de pretensiones y grietas. La 
protección se realiza a menudo mediante la medida actual/medida del tiempo y las 
diferencias de ángulo de paso. 

11.2.2. GÓNDOLA 

11.2.2.1. CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) 

Una multiplicadora puede inspeccionarse visualmente utilizando endoscopios, pero la 
acción se basa en su relación con la integridad estructural y la seguridad. La tecnología 
del sistema de monitoreo de condiciones (CMS) se puede usar hasta cierto punto para 
identificar fallos antes de que se vuelvan críticos. Los componentes críticos deben 
someterse a una evaluación analítica más detallada para alcanzar un mayor grado de 
certeza con respecto a su desempeño. 
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Ilustración 62. Análisis dinámico de una multiplicadora y software de simulación del tren de transmisión 

Las técnicas de monitoreo de condiciones para la multiplicadora son: 

 Análisis de vibraciones basado en diferentes sensores. 
 Emisión acústica. 
 Análisis de aceite. 

Para el análisis de vibración, se pueden usar diferentes tipos de sensores. Los más 
utilizados son los sensores de aceleración. También se pueden usar sensores de 
desplazamiento, que pueden ser de interés para el funcionamiento del rodamiento a baja 
velocidad (rodamiento principal). 

 

Ilustración 63. Espectros de frecuencia después del daño del cojinete 

La emisión acústica es otra técnica, basada en frecuencias más altas, que da una 
indicación de los defectos iniciales. Los efectos normalmente se atenúan después de un 
corto período. Para el análisis de vibración, las frecuencias relacionadas con las 
velocidades de rotación de los componentes son de interés. 

El análisis de aceite es especialmente interesante cuando se identifican defectos, 
en función de una de las técnicas anteriores y se utiliza para diagnósticos adicionales. Con 
base en la caracterización de partes y datos de componentes, el diagnóstico puede ser 
aprobado. Esto simplifica la acción de reparación. Se utilizan métodos como la 
espectrometría y la ferrografía. 
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Ilustración 64. Ferrografía analítica 

La lubricación del aceite también puede ser una fuente para aumentar el desgaste. 
Existe una fuerte relación entre el tamaño y la cantidad de piezas y el tiempo de vida del 
componente. También la humedad tiene un fuerte efecto reductor en las propiedades de 
lubricación. La protección de los filtros y el recuento de piezas en línea y la detección 
húmeda pueden ayudar a mantener el aceite en condiciones óptimas. Los costes 
resultantes de la sustitución del aceite y del desgaste de los componentes se pueden 
reducir mediante una gestión óptima del aceite. 

 

Ilustración 65. Lubricación de engranajes en baño de aceite 

 

Ilustración 66. Toma de una muestra de aceite 

11.2.2.2. EJE Y RODAMIENTO PRINCIPAL 

El área enfrente del rodamiento principal debe estar absolutamente libre de cualquier 
elevador de tensión que pueda tener un efecto de entalla para iniciar una grieta. 
Normalmente, un eje principal está pintado o protegido contra el óxido. Esta parte del eje 
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principal debe inspeccionarse visualmente en cada inspección de servicio. Si la 
herramienta observa alguna corrosión o arañazos o cortes profundos, el eje debe 
repararse. La reparación se realiza puliendo el área hasta que la superficie esté limpia y 
lisa con un gran redondeo. Después de esto, se debe aplicar la pintura o la protección 
contra la oxidación. Debe recordarse que una inspección visual puede no detectar todas 
las grietas, por ejemplo, dentro de la carcasa del rodamiento. 

 

Ilustración 67. Inspección del eje roto del aerogenerador 

11.2.2.3. SISTEMA ELÉCTRICO 

Una inspección del generador consiste en las siguientes acciones: 

 Verificación de acoplamiento de eje de alta velocidad. 
 Verificación de la alineación del eje de alta velocidad y cálculo de las 

compensaciones para realinear el tren de acoplamiento. 
 Comprobación de ruidos anormales en los cojinetes (si se solicita, se puede 

realizar una videoendoscopia y/o un análisis de grasa de los cojinetes delantero y 
trasero). 

 Sistema de refrigeración del generador. 
 Prueba de aislamiento del generador (estator y rotor). 
 El cojinete principal se controla con técnicas de vibración. 

 

Ilustración 68. Alineación de la multiplicadora‐generador 
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Ilustración 69. Desalineación paralela y angular 

Los condensadores de alto riesgo no envejecen visualmente, y la inspección para 
determinar el daño potencial no es posible. Los interruptores automáticos se pueden 
inspeccionar para medir el desgaste. Es crucial inspeccionar la descarga parcial, el polvo 
en los canales de enfriamiento, las barras de conexión dobladas entre las tomas y las 
conexiones. Los sistemas eléctricos fallidos pueden dañar gravemente la turbina, 
especialmente en el caso de los sistemas de seguridad, como un cortocircuito en el 
generador, el desgaste del convertidor, etc., que pueden provocar incendios en la góndola. 
La probabilidad de un fallo eléctrico debe ser cuantificado antes de tomar cualquier 
decisión de extensión de vida. 

 

Ilustración 70. Pruebas de diagnóstico eléctrico 

Las descargas parciales (DP) se producen en el sistema de aislamiento de las 
máquinas rotatorias, donde el estrés del campo eléctrico local supera la resistencia 
eléctrica local. Causa una erosión progresiva de los materiales del aislamiento que pueden 
provocar una avería. Las DP en máquinas rotatorias (por ejemplo, descargas de ranura o 
descargas de terminación del devanado) causan patrones reconocibles. Mediante el 
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análisis de patrones, pueden identificarse las causas originales específicas, como 
contaminación, vacíos, grietas, envejecimiento o deterioro general de los diferentes 
componentes de aislamiento. Las mediciones fuera de línea de DP se realizan cuando la 
máquina está fuera de servicio y energizada con una fuente de alta tensión. Se conecta un 
condensador de acoplamiento a los terminales de la máquina, que está conectado al 
dispositivo de medición de DP. Dependiendo de si es accesible el punto de estrella, se 
podrá realizar una medición monofásica. De lo contrario, una medición trifásica en 
combinación con técnicas de separación de fuentes permite identificar la actividad de DP 
en una fase específica. 

 

 

Ilustración 71. Medición por DP 

11.2.2.4. SISTEMA DE ORIENTACIÓN 

La misma inspección y análisis se puede aplicar a la conexión del perno del cojinete de 
orientación y a las otras conexiones del perno en el recorrido de la carga. Generalmente, 
el impacto de un sistema de orientación defectuoso no es catastrófico, excepto en los 
casos en que la conexión del perno se rompe. En el peor de los casos, esto puede hacer 
que la góndola completa, incluido el rotor, se caiga. Si golpea la torre, la turbina puede 
perderse por completo. 

Para eliminar el riesgo de pernos desgastados causado por la carga de fatiga, deben 
reemplazarse periódicamente, a menos que haya cálculos o datos disponibles que 
confirmen que las inspecciones por sí solas serán suficientes. Se puede lograr una 
reducción en la carga de fatiga de la unidad de guiñada utilizando componentes 
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hidráulicos en el diseño del sistema de orientación. Esto suavizaría los sistemas de 
guiñada rígidos y no amortiguados comúnmente accionados por motores eléctricos de 
inducción en combinación con engranajes de reducción. 

11.2.2.5. SISTEMA HIDRÁULICO 

Una inspección de los componentes hidráulicos consiste en las siguientes técnicas: 

 Pruebas de aceite hidráulico para comprobar la viscosidad y si existen partículas 
contaminantes. 

 Medición de la temperatura del aceite hidráulico. 
 Variación en la técnica de parámetros de proceso: medición de presión. 
 Tribología. 
 Reemplazo de filtros y juntas. 

 

Ilustración 72. Análisis de aceite hidráulico 

11.2.2.6. SISTEMA DE FRENADO 

Las acciones llevadas a cabo en este conjunto son las que se comentan a continuación: 

 Inspección del sistema mecánico de frenado debido a un alta/baja fricción. 
 Cambiar pastillas y zapatas de freno mecánicas. 
 Variación en la técnica de parámetros de rendimiento. 
 Reemplazo del disco de freno mecánico. 
 Inspección del sistema de frenos para detectar fugas. 

11.2.3. TORRE 

Las grietas por fatiga pueden ocurrir con baja probabilidad cuando la turbina alcanza su 
vida útil de diseño. En general, las consecuencias de una gran grieta por fatiga en las 
soldaduras circunferenciales serán catastróficas, lo que provocará el fallo total de la torre. 
La criticidad aumentará si la soldadura está expuesta a la corrosión. El fallo por fatiga 
puede ser una combinación de una grieta grande y un crecimiento inestable de la grieta 
causado por cargas variables. 

Sobre la base de las inspecciones y análisis, junto con los datos de clima y el 
historial operativo de la turbina, se puede obtener una estimación del daño por fatiga 
esperado y compararla con los requisitos de las normas y códigos de diseño. Se pueden 
realizar inspecciones para actualizar la información sobre la vida restante de fatiga. El 
valor de la información depende en gran medida del método de inspección aplicado. La 
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experiencia de otras industrias, como puentes y plataformas de petróleo y gas en alta mar, 
se puede aplicar, según sea necesario. Si se utiliza un enfoque probabilístico, se puede 
realizar una evaluación de riesgos teniendo en cuenta las consecuencias individuales del 
fallo.  

Se pueden aplicar las siguientes técnicas predictivas en la torre: 

 Monitoreo de vibraciones para comprobar el pandeo. 
 Inspección para detectar grietas. 
 Medida de deformación por fatiga. 
 Inspección para detección de corrosión. 

 

Ilustración 73. Corrosión en el interior de la torre 

 

Ilustración 74. Limpieza del interior de la torre 

11.2.4. BASE MONOPILOTE 

El resultado de un fallo de la cimentación puede ser un fallo total de la turbina completa, 
incluida la cimentación. La base puede protegerse contra la corrosión mediante protección 
catódica activa, protección catódica pasiva y sistemas de pintura. 
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Ilustración 75. Partes de una base monopilote 

Para las subestructuras de tipo monopilote, la junta de lechada entre la monopila 
y la pieza de transición es una junta crítica que debe inspeccionarse cada cierto tiempo 
para garantizar su integridad. Las cargas dinámicas afectan la vida de fatiga de las piezas 
de acero y el desgaste del material de rejuntado entre las carcasas de acero. Además, la 
corrosión reduce la resistencia estática y a la fatiga del acero de la estructura, incluidos 
los pernos. 

Otro modo de fallo común surge de la remoción del suelo alrededor de la base por 
las corrientes de agua, comúnmente referido como socavación, reduciendo así la 
capacidad de carga del soporte de la base. La protección de socavación se usa para 
prevenir la remoción del lecho marino, pero se requiere monitorear el inicio de la 
socavación para permitir una acción preventiva que no produzca una vibración indebida 
de la estructura de soporte. 

Se debe realizar un análisis detallado de puntos críticos de tensión y una posible 
degradación estructural con el tiempo, junto con una inspección del exterior y el interior 
de la estructura para detectar la corrosión en áreas pintadas y, especialmente, no 
protegidas. La inspección visual de los defectos de la plataforma, los embarcaderos y los 
tubos en J se puede hacer con drones y vehículos submarinos no tripulados. Se hace una 
comparación entre la medición de las cargas reales y las cargas de diseño. También se 
mide rigidez real del suelo/cimentación. La inspección del sistema catódico, la 
socavación y el rejuntado deben realizarse durante el trabajo de servicio normal. 
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Ilustración 76. Inspección de la conexión de lechada 
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12.  MEDIDAS DE PARÁMETROS: PROCEDIMIENTOS DE 
OBTENCIÓN Y REGISTRO 

La turbina completa se examinará detenidamente mediante una inspección visual de los 
componentes individuales y de las palas del rotor. La integridad estructural del 
aerogenerador, incluidas las máquinas y el funcionamiento de los sistemas de seguridad 
y frenado, se controlará en el período indicado a continuación: 

 Justo después de la puesta en marcha realizada por el fabricante para inspeccionar 
el trabajo realizado y establecer una lista de inconvenientes antes de firmar el 
certificado oficial de recepción de cada aerogenerador. 

 6 meses antes de la finalización del contrato (contrato de venta de la turbina o 
contrato de O&M) con el fin de hacer frente a los fabricantes de las cuestiones 
pendientes antes del final del período de garantía. 

 Siempre durante la vida útil de parques eólicos y aerogeneradores, se recomienda 
cada 2 o 4 años. 

Las turbinas eólicas que operen en más tiempo del pronosticado en la vida útil del 
diseño estarán sujetas a un servicio extendido, incluida la inspección y evaluación de las 
partes estructurales de la turbina eólica. 

 

Ilustración 77. Ampliación de la garantía de aerogeneradores 

12.1. GAMAS DE MANTENIMIENTO PARA EL AEROGENERADOR 
Una vez elaborada la lista de técnicas predictivas que compondrán el plan de 
mantenimiento de los sistemas del aerogenerador, detalladas anteriormente, se agrupan 
en un listado de tareas (check list) donde se recogen todas las acciones de mantenimiento 
y la periodicidad de las mismas. Esto dará lugar a gamas diarias, semanales, mensuales, 
semestrales, anuales, etc. 

Es muy común en los parques eólicos que los técnicos de mantenimiento utilicen 
cuatro gamas atendiendo a su periodicidad: 

 Gamas diarias. 
 Gamas semestrales. 
 Gamas anuales. 
 Gamas cuatrianuales. 
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12.1.1. GAMAS DIARIAS 

Son aquellas que se realizan muy fácilmente y a un bajo coste. En un parque eólico 
fundamentalmente puede consistir en la monitorización mediante el software de control 
de los aerogeneradores, de todos los parámetros variables de funcionamiento, como 
pueden ser temperaturas, presiones, verificación de la curva de potencia, producciones, 
etc. 

En el caso de detectar una anomalía como pudiera ser una sobre elevada 
temperatura de un rodamiento, el equipo de mantenimiento actuaría en consecuencia. Este 
trabajo diario es llevado a cabo por el personal de operación del parque, que es el que está 
al frente de software de control. 

La gama de mantenimiento diaria, a menos que se detecte una incidencia que 
acabaría en una orden de trabajo, no se registra en ningún sistema informático o papel, ya 
que forman parte del día a día del equipo en operación. 

Otro método de gama diaria que emplean algunos mantenedores es una inspección 
visual por el parque, intentando detectar algún ruido anómalo del aerogenerador, grieta 
en algunas de sus palas (se suele detectar por el silbido que produce la pala al girar), fugas 
de aceite por el manchado de la torre, etc. 

12.1.2.  GAMAS SEMESTRALES		

Contemplan tareas más complejas que no están justificadas realizarlas a diario y que 
necesitan la parada del aerogenerador. Pueden ser inspecciones visuales, reapriete de 
cuadros eléctricos, engrase, etc. 

12.1.3. GAMAS ANUALES 

Al igual que las gamas semestrales, requieren parada de aerogenerador. Están compuestas 
por todas las tareas de la gama semestral, y adicionalmente alguna otra que no es 
necesario realizarla semestralmente, como puede ser: medidas de aislamientos de 
bobinados, reapriete de un porcentaje de la tornillería de la torre, ajustes mecánicos de las 
palas, etc. Generalmente, en las gamas anuales está incluido el mantenimiento legal. 

12.1.4. GAMAS CUATRIANUALES 

Son específicas para algunos equipos y pueden suponer el desmontado completo e 
inspección a fondo, cambios de rodamientos, cambio de aceite de multiplicadora, 
reapriete del 100% de la tornillería del aerogenerador, etc. Es muy normal que para este 
tipo de tareas la empresa de mantenimiento contrate a otras contratas auxiliares para la 
realización de trabajos muy específicos. 

Cada mantenedor tiene una política diferente en cuanto a la periodicidad de las 
gamas, los ejemplos comentados anteriormente pueden ser ejemplos tipo. Cabe destacar 
que en los parques eólicos la producción va directamente relacionada con el viento, por 
tanto, se determinarán en base a ello, los periodos más apropiados para la realización de 
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las tareas de mantenimiento que requieren la parada de aerogeneradores, generalmente 
aquellos periodos en los que es habitual que exista menos viento si no hay urgencia. 

La realización de gamas de mantenimiento debe ser completada con la redacción 
de un informe en el que registren todas las tareas realizadas y donde se detallen todas las 
anomalías encontradas y todas las reparaciones que se han efectuado o que son necesarias. 
En este informe se deben detallar todos los parámetros observados fuera de rango, todas 
las observaciones referentes a fugas, vibraciones y ruidos anómalos, fallos encontrados, 
y cualquier observación que pueda ser de interés. Posteriormente, una persona autorizada 
debe revisar este informe, anotar todas las incidencias en los “Partes de Incidencias” y 
emitir tantas órdenes de trabajo como anomalías se hayan detectado. 

Este paso tiene una importancia trascendental. Si no se realiza un informe o al 
menos un resumen de conclusiones o de hallazgos durante la realización de las gamas, su 
efectividad disminuye enormemente. Este informe es lo que anteriormente hemos 
llamado el listado de tareas, que tendrá un apartado especial para anotar este tipo de 
incidencias detectadas. 

A continuación, se muestra un Listado de Tareas clasificadas por gamas de 
equipos y periodicidad, donde se obtienen y registran los datos obtenidos en la aplicación 
del plan de mantenimiento. 

 

 

 

SISTEMA DE ORIENTACIÓN 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto funcionamiento/estado x
Verficar ausencia de desgastes anormales en patines y zapatas orientación x
Verificar correcto estado y holguras de la corona y piñon orientación x
Verificar correcto funcionamiento del freno activo orientación x
Verificar correcto estado pista orientación x
Verificar ausencia desgaste y/o holguras en patines radiales x
Verificar ausencia pérdidas en manguitos hidráulicos x
Verificar correcta operación motores orientación  x
Engrase en pista y patines axiales orientación x
Engrase bulón guiado pastillas orientación x
Engrase de la corona y piñón orientación x
Ajuste del freno activo orientación x
Cambio pastillas freno activo orientación x
Ajuste juego corona‐piñón orientación x
Ajuste juego patines radiales orientación x
Cambio de manguitos hidráulicos x

FRENO MECÁNICO 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto estado y funcionamiento freno párking x
Cambio de pastillas del freno mecánico x
Cambio de manguitos hidráulicos x
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SISTEMA HIDRÁULICO 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto estado líquido hidráulico, nivel y limpieza filtro x
Verificar presión acumuladores hidráulicos x
Verificar correcto funcionamiento motores y bombas hidráulicas x
Sustitución del aceite hidráulico x
Cambio acumuladores hidráulicos x
Ajuste de presiones hidráulicas x

SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto funcionamiento sensores x
Verificar correcto funcionamiento protecciones x
Verificar correcto funcionamiento sistema de control x
Verificar correcto funcionamiento contactores auxiliares x
Verificar estado de los cables x
Reapriete tornillería de los cuadros eléctricos x
Verificar correcto estado del transformador x Contratar revisión anual externa
Verificar correcto estado de la celda MT x Contratar revisión anual externa
Reapriete tornillería de conexiones de potencia x Inspección termográfica
Verificar limpieza interruptor estator x

GENERADOR ELÉCTRICO  6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto funcionamiento y ausencia de ruidos y vibraciones x
Verificar intercambiador de calor y ventilación x
Verificar rodamientos generador x
Verificar anillos rozantes x
Alineación del generador x
Engrase rodamientos generador x
Cambio escobillas anillos rozantes x
Verificación pares conexiones rotor del generador x
Verificación pares conexiones estator del generador x

LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto estado x
Verificar continuidad x
Cambio escobillas protección rayos x

REFRIGERACIÓN MULTIPLICADORA 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto funcionamiento ventilador x
Verificar limpieza radiador x

ARMARIO DE POTENCIA 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto estado superficies interiores/exteriores x
Verficar correcta operación ventiladores x
Verificar limpieza filtros de aire x
Reapriete conexiones eléctricas de potencia x
Verificar temperatura de conexiones x Inspección termográfica
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12.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR 
ELÉCTRICO 

Como ejemplo de mantenimiento programado, realizamos el del generador eléctrico del 
aerogenerador, debido a que es un sistema muy crítico del mismo. El programa de 
mantenimiento para este equipo va a estar compuesto por cuatro niveles (L1, L2, L3 y 
L4), que rotan según las horas de funcionamiento. La cantidad de trabajo y el tiempo de 
inactividad varían, por lo que el nivel 1 incluye principalmente inspecciones visuales 
rápidas y nivel 4, mediciones y reemplazos más exigentes. El intervalo de mantenimiento 
recomendado se puede ver en la Tabla 4.  

SISTEMA PITCH 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto estado y operación x
Verificar correcto estado anillos rozantes x
Verificar correcto estado caja CPU x
Verificar correcto estado ventilador CPU x
Verificar correcto estado caja baterías  x
Verificar correcto estado baterías  x
Verificar correcto estado motores pitch x
Verificar correcto estado rodamientos caja de cambios pitch x
Engrase corona‐piñon caja de cambios pitch x
Cambio escobillas anillos rozantes x
Cambio ventilador CPU x
Cambio cargador caja baterías x
Cambio de baterías x
Engrase rodamientos motor pitch x
Cambio aceite caja de cambios pitch x
Cambio ventilador motor pitch x
Engrase rodamientos pitch (palas) x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Verificar correcto estado superficies interiores/exteriores x
Verificar correcta operación ventiladores x
Verificar limpieza filtros de aire x
Verificar estanqueidad/aletas salida aire x
Verificar limpieza radiadores x
Verificar correcto estado soporte mecánico x
Verificar conexiones eléctricas de potencia x
Verificar conexiones eléctricas de control/potencia auxiliar x
Verificar medida resistencias x
Cambio ventilaciones refrigeración aire x
Cambio filtros de aire x
Limpieza radiadores x
Reapriete conexiones eléctricas de potencia x

TORRE Y BASE MONOPILOTE 6 meses Anual 4 años Observaciones e Incidencias
Apriete de tornillería x
Verificar correcto estado estructura x
Limpieza  x
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Tabla 4. Programa de mantenimiento recomendado 

La recomendación de hora de operación T se da como horas de operación 
equivalentes, T (eq. h). Eso se puede ver con la siguiente fórmula: 

	 	 	
	 	 	 ú 	 	 ∙ 20  

El mantenimiento de nivel 1 (L1) consiste en inspecciones visuales y 
mantenimiento ligero. El objetivo de este mantenimiento es verificar rápidamente si los 
problemas comienzan a desarrollarse antes de que provoquen fallos y pausas de 
mantenimiento no programadas. También da sugerencias sobre los problemas de 
mantenimiento que se deben realizar en la próxima revisión general. Se puede estimar 
que el mantenimiento dura aproximadamente de 4 a 8 horas, según el tipo y la instalación 
de la máquina y la profundidad de las inspecciones. Las herramientas para este 
mantenimiento incluyen herramientas de mantenimiento normales, es decir, llaves de 
tuercas y tornillos. Los preparativos consisten en abrir las cubiertas de inspección. El 
primer mantenimiento de nivel 1 debe realizarse después de 4000 horas de 
funcionamiento equivalentes o seis meses después de la puesta en servicio. 
Posteriormente, el mantenimiento de L1 debe realizarse anualmente a mitad de camino 
entre el mantenimiento de nivel 2. 

El mantenimiento de nivel 2 (L2) consiste principalmente en inspecciones y 
pruebas y pequeñas tareas de mantenimiento. El objetivo de este mantenimiento es 
averiguar si hay problemas en el funcionamiento de la máquina y hacer pequeñas 
reparaciones para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. Se puede estimar que el 
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mantenimiento dura aproximadamente de 8 a 16 horas, según el tipo y la instalación de 
la máquina y la cantidad de mantenimiento que se debe realizar. Las herramientas para 
este mantenimiento incluyen herramientas de mantenimiento normales, multímetro, llave 
dinamométrica y probador de resistencia de aislamiento (Megger). Los preparativos 
consisten en abrir las cubiertas de inspección. El primer mantenimiento de nivel 2 debe 
realizarse después de 8000 horas de funcionamiento equivalentes o un año después de la 
puesta en servicio. Posteriormente, el mantenimiento de L2 debe realizarse anualmente o 
después de cada 8000 horas de funcionamiento equivalentes. 

El mantenimiento de nivel 3 (L3) consiste en realizar inspecciones extensas, 
pruebas y tareas de mantenimiento de mayor envergadura durante el mantenimiento de 
L1 y L2. El propósito de este mantenimiento es reparar los problemas encontrados y 
reemplazar las piezas sujetas a desgaste. Se puede estimar que el mantenimiento dura 
entre 16 y 40 horas aproximadamente, según el tipo y la instalación de la máquina y la 
cantidad de reparaciones y reemplazos que se deben realizar. Las herramientas para este 
mantenimiento incluyen las mismas herramientas que para L2 y, además, un endoscopio 
y un osciloscopio. Los preparativos consisten en abrir las cubiertas de inspección. El 
mantenimiento de nivel 3 debe realizarse después de cada 24000 horas de funcionamiento 
equivalentes o en un intervalo de tres a cinco años. Cuando se lleva a cabo el 
mantenimiento de L3, reemplaza el mantenimiento de L1 o L2 programado de otra 
manera y no afecta su rotación. 

El mantenimiento de nivel 4 (L4) consiste en realizar inspecciones extensas y 
tareas de mantenimiento. El propósito de este mantenimiento es restaurar la máquina en 
condiciones de funcionamiento fiables. Se puede estimar que el mantenimiento dura 
aproximadamente 40-80 horas, dependiendo principalmente del estado de la máquina y 
las acciones de reacondicionamiento necesarias. Las herramientas para este 
mantenimiento incluyen las mismas herramientas que para L3 y, además, el equipo de 
eliminación de rotor. Los preparativos consisten en abrir las cubiertas de inspección y 
retirar el rotor y el excitador, si corresponde. La cantidad de piezas de repuesto requeridas 
para este nivel de mantenimiento es difícil de determinar. El mantenimiento de nivel 4 
debe realizarse después de cada 80000 horas de funcionamiento equivalentes. Cuando se 
lleva a cabo un mantenimiento L4, reemplaza el mantenimiento L1, L2 o L3 programado 
de otra manera, y no afecta su rotación. 

Una vez explicados los cuatro niveles que engloban este mantenimiento, se 
procede a detallar explícitamente el programa de mantenimiento recomendado del 
generador eléctrico: 

Abreviaturas: 

 V= visual checking = comprobación visual 
 C = cleaning = limpieza 
 D = disassembling and assembling = desmontaje y montaje 
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 R = reconditioning or replacement = reacondicionamiento o reemplazo 
 T = testing and measurement = prueba y medición 

 

Tabla 5. Intervalos de mantenimiento 

 

Tabla 6. Objetos de mantenimiento para construcción general 

 

Tabla 7. Objetos de mantenimiento para conexión de cable 

L1 L2 L3 L4
4000 8000 24000 80000 Comprobar

0,5 años Anual 3‐5 años Revisión

Intervalo de mantenimiento

Objeto de 
mantenimiento

En horas u horas de funcionamiento equivalentes, 
lo que ocurra primero

Objeto de 
mantenimiento

L1 L2 L3 L4 Comprobar

Funcionamiento de la 
máquina

V/T V/T V/T V/T
Arranque, apagado, 

medición de vibración, punto 
sin carga

Montaje y base V V/T V/T V/T/D Grietas, óxido, alineación

Exterior V V V V Óxido, fugas, condición

Fijaciones V V/T V/T V/T
Apriete de todas las 

fijaciones

Objeto de 
mantenimiento

L1 L2 L3 L4 Comprobar

Cableado V V/T V/T V/T/D Desgaste, fijación

Conexiones V V/T V/T V/T/D Oxidación, fijación

Caja de bornes V V V V Estado general

Tránsitos de cable V V V V
Estado de los cables que 

entran en la máquina y en el 
interior de la máquina
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Tabla 8. Objetos de mantenimiento para estator y rotor 

 

Tabla 9. Objetos de mantenimiento para el sistema de excitación 

Objeto de mantenimiento L1 L2 L3 L4 Comprobar

Núcleo del estator V V V V/C Fijación, grietas, soldaduras

Aislamiento del devanado del estator V V/T V/T/C V/T/C
Desgaste, limpieza, 

resistencia de aislamiento, 
(prueba de alto voltaje)

Proyectores de la bobina del estator V V V V Daños de aislamiento

Soportes de la bobina del estator V V V V
Daños de aislamiento, 

estanqueidad

Cuñas de ranura del estator V V V V Movimiento, rigidez

Barras terminales del estator V V V V Fijación, aislamiento

Fijaciones del terminal del cable del 
estator

V V/T V/T V/T Estanqueidad, condición

Instrumentación V V V V
Estado de los cables y 

sujetacables

Aislamiento de bobina del rotor V V/T V/T/C V/T/C
Desgaste, limpieza, 

resistencia de aislamiento, 
prueba de caída de tensión

Soportes de la bobina del rotor V V V V Movimiento, flexión

Pesos de equilibrio del rotor V V V V Movimiento, fijación

Barras de amortiguación V V/T V/T V/T
Grietas, corrosión, 

ultrasonido y prueba de 
golpes

Eje V V V V Grietas, corrosión

Entrehierro V V V V Limpieza, igualdad

Conexiones en el rotor V V V/T V/T Fijación, estado general

Objeto de mantenimiento L1 L2 L3 L4 Comprobar

Puente de diodo excitador V V/T/C V/T/C V/T/C Limpieza, operación

Semiconductores de excitador V V/T/C V/T/C V/T/C Operación, fijación

Conexiones del excitador V V/T/C V/T/C V/T/C Fijación, estado general

Aislamiento del devanado del excitador V V/T V/T V/T
Desgaste, limpieza, 

resistencia de aislamiento

Entrehierro del excitador V V/T V/T/D V/T/D Limpieza, igualdad

Regulador de voltaje automático (AVR) V V/T V/T V/T
Operación, configuración, 
prueba de estabilidad

Transformador de corriente para 
funcionamiento en paralelo

V V V/T V/T Operación, limpieza

Detectores de temperatura V V/T V/T V/T Operación, resistencia

Calentadores anticondensación V V/T V/T/C V/T/C
Operación, resistencia de 

aislamiento

Terminales auxiliares V V/T V/T V/T
Condición general, 

terminales, condición del 
cableado

Fijación del estator del excitador V V V V Condición general, grietas
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Tabla 10. Objetos de mantenimiento para rodamientos 

 

Tabla 11. Objetos de mantenimiento para el sistema de refrigeración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto de mantenimiento L1 L2 L3 L4 Comprobar

Conjunto de cojinete V V/T V/T V/T Estado general

Rodamiento re‐lubricado R R R R Re‐engrase

Rodamiento cerrado (sin relubricación) V V V/R R
Condición, cambio de 

rodamiento

Objeto de mantenimiento L1 L2 L3 L4 Comprobar

Ventilador V V V V
Operación, estado general, 

grietas

Toma de aire V V/C V/C V/C Limpieza, operación

Salida de aire V V/C V/C V/C Limpieza, operación
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CONCLUSIONES 
Una vez realizado el trabajo, a partir de una búsqueda de información en diferentes 
referencias bibliográficas, se procede a realizar una serie de conclusiones de una manera 
coherente y que reflejen lo que se ha conseguido en el proyecto. 

1. La producción de energía eólica offshore ha ido en aumento con el paso de los 
años esperando un incremento paulatino en el futuro debido a que es una forma limpia de 
generar energía. 

2. La energía eólica offshore es una forma de generación distribuida, la capacidad 
de generación de los aerogeneradores va desde los pocos centenares de W hasta algunos 
MW y presenta un fácil desmantelamiento de los aerogeneradores al final de su vida útil 
(20/25 años). La velocidad del viento es constante y productiva. Sin embargo, aspectos 
medioambientales (principalmente los pasos de aves migratorias y las zonas de pesca), 
tráfico marítimo o corrientes submarinas pueden ser factores de riesgo para el 
funcionamiento de estas instalaciones. La corrosión y el oleaje son otros dos factores 
perjudiciales a tener en cuenta en el sistema de fondeo de la cimentación. 

3. Los costes de la energía eólica offshore son mayores que los de la energía eólica 
onshore, debido a las operaciones y mantenimiento, la accesibilidad, la logística y las 
condiciones climatológicas que se manifiestan en su entorno, necesitando mejorar los 
tiempos de reparación y la disponibilidad de la instalación.  

4. El coste óptimo de los proyectos eólicos marinos se refleja en la distancia a 
puerto de las estrategias de O&M. Los barcos de trabajo son la estrategia de menor coste 
desde puerto hasta las 12 primeras NM. Entre 12 NM y 40 NM, la estrategia de heli-
soporte es la ideal para optimizar costes. A más de 40 NM de puerto, las estrategias 
offshore con alojamiento fijo o flotante son la solución más práctica y económica para 
O&M.  

5. El estudio de criticidad realizado saca a relucir los ítems que son más 
susceptibles a tener averías y, también, los que presentan menos problemas. A la vista de 
los resultados, se comprueba que los componentes y sistemas con alta criticidad son: la 
torre, las palas, el convertidor de frecuencia, el generador eléctrico, el sistema pitch, la 
caja de cambios y el sistema de orientación. Por otra parte, los fallos de los componentes 
con baja criticidad serán predecibles con el uso de repuestos consumibles y alterarán 
menos la actividad del aerogenerador. 

6. Recopilada y clasificada la información sobre los modos de fallo y causas de 
fallo de los sistemas principales del aerogenerador, los conjuntos que son más 
susceptibles a fallar y tienen un tiempo de inactividad mayor coinciden prácticamente con 
los sistemas de alta criticidad comentados en el punto anterior de este capítulo. 

7. El monitoreo de estado (SCADA y CMS) y la aplicación de técnicas predictivas 
a los sistemas y subsistemas del aerogenerador son una parte fundamental en el 
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mantenimiento para prevenir fallos. Permiten planificar y programar el mantenimiento 
con gran eficiencia, lo que aumenta la fiabilidad, seguridad y reducen el tiempo de 
inactividad y los costes operativos. La monitorización de los componentes situados en el 
interior de la góndola permite el control de su estado desde tierra debido a su poca 
accesibilidad. 
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ANEXOS 

ANEXO I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TURBINAS EÓLICAS. 

ANEXO II. ESTUDIO DE CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 
AEROGENERADOR. 

ANEXO III. ESTUDIO DE CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS 
DEL AEROGENERADOR: ORDENADOS DE MAYOR A MENOR 
CRITICIDAD. 

ANEXO IV.	ESTUDIO DE CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS 
DEL AEROGENERADOR: ORDENADOS DE MAYOR A MENOR 
CRITICIDAD (TIPO DE MANTENIMIENTO ASIGNADO). 
 

	
 

 

 



AÑO DESARROLLO TECNOLOGÍA ASOCIADA FOTO

200 a.C. Se usaron máquinas de viento en 
Persia

70 d.C. (sitio de 
Jerusalén)

Hero's Pneumatica - turbina de 
vapor de reacción

Se discute si Hero lo inventó o fue estimulado por 
otros ejemplos para hacer uno.

Siglo VII d.C. (Wiki)  
1000s (Shepherd 

1998) por el Rashidun 
califa Umar d.C. 634-

644

Se construyeron primeros molinos 
de viento prácticos en Sistan, Irán, 

Persia y Afganistán, región 
fronteriza de Sistan,  para moler 

grano y bombear agua, 50 de ellos 
estaban en operación hasta 1963 en 

Neh, Irán

VAWT, eje vertical, ejes verticales largos, palas 
rectangulares. Cerrado por una pared de dos pisos 
circular, piedras de molino en la parte superior, el 
rotor en la parte inferior. Rotor: rayado con 6-12 

costillas verticales, cada uno cubierto con tela para 
formar velas separadas

1119 Países Bajos

Post-molino, HAWT. Funciones: drenaje de agua, 
molienda de granos, madera aserrada. Fácil de 
guiñar, pero el apoyo podría ser un problema, 

desde el post-molino hasta el molino de tapa, el 
fondo

1191 Primer molino de viento en 
Inglaterra en West Suffolk

1219 VAWT chino

Sheng Ruozi cita una selección escrita de molinos 
de viento del "Placid Retired Scholar", en realidad 

Yelu ¨ Chucai (1190-1244), un prominente 
estadista de Jin y Yuan, después de la caída de Jin 

en 1234 a los mongoles. El pasaje se refiere al viaje 
de Yelu al Turkestán, en la moderna Xinjiang en 
1219, y Hechong Fu es en realidad Samarkand en 

Uzbekistán moderno

Velas ajustables o lisas, es decir, 
dirección de vela autoajustable en 
respuesta a la condición del viento 
a medida que el molino de viento 

se gira. Antiguos molinos de 
viento chinos (B Zhang, 2009)

Años 1200 Estructura en cuclillas, obturadores 
de madera, en Europa 4 palas, HAWT Los obturadores son ajustables

1295 Países Bajos

HAWT o torre-molino. Los post-molinos 
dominaron la escena de molienda y bombeo en 

Europa hasta el siglo XIX, cuando los molinos de 
torre comenzaron a reemplazarlos. La ventaja de la 
torre-molino sobre el post-molino anterior es que 
no es necesario girar el cuerpo entero del molino, 
con toda su maquinaria en el viento; esto permite 
más espacio para la maquinaria así como para el 

almacenamiento

Principios de los años 
1500

Los Países Bajos "Wipmolen" post-
molino hueco

Ruedas motrices de cuchara para el bombeo de 
agua

El Wipmolen era un molino de 
torre más compacto, que podría 
ser descrito como un molino de 

tapa donde la maquinaria de 
guiñada se concentró en la tapa 

del molino

Años 1800 Países Bajos Desarrollo de engranajes de precisión de madera 
para molinos de tapa

Patente para caja de cambios de 
ángulo recto de madera entre el 

eje horizontal del rotor del molino 
y el eje vertical del engranaje. 
Potencia rotativa horizontal a 

vertical

1854

Daniel Halladay formó Wind 
Engine and Pump Company, donde 
se convirtió en una de las empresas 
de molinos de viento más exitosas, 

Batavia, Illinois, EE. UU.

HAWT, turbinas de viento ascendentes multi-pala 
para el bombeo de agua. Guiñada automática. 

Innovación: excelencia en diseño y fabricación. La 
disponibilidad de acero facilitó esta tecnología de 

rotor
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1866
El bombeo de agua en las granjas, el 
llenado de los tanques de ferrocarril, 

EE.UU

HAWT, turbinas de viento multi-palas. Aplicación 
de los métodos de producción en masa de los 

Estados Unidos a granjas remotas y mecanizadas

1883

Primer molino de viento de 
funcionamiento automático para la 
producción de electricidad para la 

carga de baterías por Charles Brush, 
en Cleveland, Ohio, EE.UU.

12 kW, HAWT, 144 palas. Innovación: Técnicas 
combinadas de fabricación de turbinas eólicas de 

Estados Unidos con nuevos métodos de 
generación eléctrica. Generador de corriente 

contnua sólo había estado disponible durante 5 
años en EE.UU. y Europa, antes de los motores 

diesel y gasolina

1887

Profesor James Blyth del Royal 
College of Science, Glasgow, ahora 

conocido como la Universidad 
Strathclyde, para la producción de 

electricidad para la carga de la 
batería

10 kW, VAWT, turbina eólica, palas que 
accionan un generador de CC; que se creía que 

tenían algunas cuchillas ajustables o lijables, que 
las alternativas contemporáneas no lo hicieron

1887
Poul la Cour, Dinamarca, para la 
producción de electricidad para la 

carga de baterías

10 kW, HAWT, 4 palas, turbina eólica de paso fijo 
que acciona un generador de CC. Sistema 

aerodinámico innovador

1888–1900

Los molinos de viento 
experimentales se utilizaron para 
generar electricidad en EE.UU. y 

Dinamarca, sobre la base de diseños 
de Halladay y Poul la Cour

La necesidad de electricidad para bombeo y luz, en 
grandes, remotas, mecanizadas granjas, en el plano, 

ventoso centro-oeste de EE.UU., estimuló el 
desarrollo de la energía eólica de EE.UU.

1900–1910

En Dinamarca se utilizaban muchas 
plantas eléctricas de molinos de 

viento, 2500 molinos de viento de 
hasta 30 MW en total

Paisaje danés plano y ventoso. ¿Los inmigrantes 
daneses de Estados Unidos aportaron tecnología de 

la Cour a Estados Unidos?

1908 72 generadores eléctricos de WT 
registrados en Dinamarca 5-25 kW, HAWT, D 23 m, 24 m de altura, 4 palas

1910–1930 EE.UU. produce 100.000 granjeros 
HAWT / año para bombeo de agua

Mezcla de los diseños americanos y daneses. 
Prueba de la alta calidad de las técnicas de 

producción en masa de los EE.UU. y la necesidad 
de poder donde había una falta de conexión a la red

1910–1914 Competencia de motores diesel para 
molinos de viento eléctricos

Tras el desarrollo de los generadores diésel y luego 
impulsadas por motor de gasolina

1914–1918

Primera Guerra Mundial, la 
reducción en los suministros de 

petróleo, se construyeron molinos 
eléctricos de 20-35 kW 

1918: Post-guerra El desarrollo del molino de viento 
languideció

Los WT pequeños resultaban menos fiables para la 
producción de electricidad que los generadores 

diesel o de gasolina motor-conducido. También la 
conexión a la red se estaba extendiendo

Años 1930
Los molinos de viento para la 

electricidad eran comunes en granjas 
en Dinamarca y los EEUU

El acero de alta resistencia era barato, y los 
molinos de viento se colocaban encima de las 

torres prefabricadas de celosía de acero abierto

El comienzo de la decadencia del 
concepto americano de la turbina 

de palas múltiples
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Años 1920

Influencia de los conocimientos aerodinámicos de 
los aviones después de la Primera Guerra Mundial, 
por ejemplo, el desarrollo del ala y la hélice. Esto 
comenzó a afectar el diseño de las turbinas eólicas

1931 En Yalta, URSS, moderno WT

100 kW, 30 m de altura, HAWT, accionamiento 
dentado, 3 palas, conectado a un sistema de 

distribución de 6,3 kV; 32% de factor de 
capacidad; aletas ajustables. Post-molino con toda 

la estructura girando a lo largo de una vía. La 
primera máquina grande de 3 palas exhibe señales 

claras de creciente influencia aeronáutica

1938–1944 Dinamarca F.L. Smidt Rango de 45 kW, 2 palas, un número significativo 
instalado anualmente en Dinamarca

1939–1945

Segunda guerra mundial, otra 
reducción en el suministro de 

petróleo, aumenta el desarrollo de la 
energía eólica

1940

La compañía Ventimotor se formó 
con un centro de pruebas cerca de 

Weimar, Alemania, para desarrollar 
WT para el esfuerzo de guerra 

alemán e incluyó a Ulrich Hutter 
entre su personal clave

Excelente aerodinámica, ligera y rentable

1941

En Estados Unidos, la operación de 
Smith-Putnam, la primera turbina 
eólica de tamaño megavatio del 
mundo conectada al sistema de 
distribución eléctrica local en 
Grandpa's Knob, Castleton, 

Vermont, EE. UU., Diseñada por 
Palmer Cosslett Putnam y fabricada 
por la S. Morgan Smith Company, 

el abuelo de la turbina eólica 
eléctrica moderna

1.25 MW, D 57 m, 40 m de alto, HAWT, 2 palas, 
transmisión de engranajes, velocidad constante, 

control de paso total, turbina a sotavento. 
Aerogenerador sofisticado y moderno. Primera 

turbina eólica conectada a la red

1945: Post-guerra

Electrificación nacional de Europa y 
América del Norte utilizando 

centrales eléctricas de combustibles 
fósiles. Los programas de 

investigación consideraron la 
energía eólica como un suplemento 
en Dinamarca, Francia, Alemania y 

el Reino Unido

1945–1970

Se produjo un nuevo crecimiento en 
la energía eólica, principalmente en 
Europa occidental y particularmente 
en Dinamarca bajo la dirección de 

los formados por Poul la Cour
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1954

Costa Head en las Islas Orcadas. 
Primer WT experimental conectado 
a la red en el Reino Unido por John 

Brown Engineering Company

100 kW, D 18 m, HAWT, turbina de viento de 3 
palas, de engranaje, regulado de paso, turbina a 

sotavento; red de generador de inducción de anillo 
deslizante conectado. Falta de mercadeo, demanda 

o producción en masa.

1956–1966
La Estación de Estudios de la 

Energía del Vent en Nogent-le-
Roi en Francia operó un WT 

experimental

Turbina de 800 kVA, HAWT, de 3 palas, 
impulsado por engranajes, regulado de paso, 

turbina a sotavento, diseño interesante pero sin 
desarrollo posterior, probablemente debido a la 
decisión nacional francesa de concentrarse en la 

energía nuclear

Años 1950 Turbina Enfield-Andreau en St. 
Albans, Reino Unido

100 kW, D 25 m, a sotavento, 2 palas, generador 
accionado neumáticamente

1956

En Dinamarca, Juul desarrolló en 
Gedser la moderna turbina eólica, 
precursora del concepto danés y 

considerada la madre de la moderna 
turbina eólica

200 kW, D 24 m, HAWT, engranaje impulsado, 3 
palas, regulado en pérdida, turbina a barlovento, 
con frenos de punta aerodinámica en palas del 

rotor, liberados automáticamente con exceso de 
velocidad.

1972

Crisis del petróleo internacional 
provocada por la Guerra de Yom 
Kippur y un renacimiento de la 

energía eólica

1976–1981 Modernos aerogeneradores a 
pequeña escala 1-10 kW VAWT y HAWT

Pequeños herederos de las 
pequeñas turbinas 

estadounidenses y danesas de los 
años 30. El mercado era todavía 

incierto debido a que la 
tecnología estaba aún sin resolver

1979 Carmarthen Bay, Reino Unido, 
VAWT 450

130 kW, VAWT con las palas enrollables, muy 
inusual y no funcionó

1979
En Dinamarca, en Nibe, se erigieron 
dos máquinas experimentales, una 

con control de tono y otra sin

200 kW, D 24 m, HAWT, transmisión por 
engranajes, 3 palas, velocidad fija, turbina a 

barlovento regulada en pérdida con los frenos 
aerodinámicos de punta en las palas del rotor

Si Gedser era la madre del moderno 
WT, estos eran sus dos hijos más 

fuertes

630 kW, D 40 m, HAWT, engranaje impulsado, 3 
palas, control de paso completo, turbina de 

velocidad fija, regulada en pérdida, turbina a 
barlovento

Años 1980

MBB, 30 millones de $ de programa 
Monopteros Wind Turbine de 1 
palaa; tres prototipos de 600 kW 

todavía en servicio cerca de 
Wilhelmshaven; El programa 

presentó una línea de 
aerogeneradores de D 15-56 m

600 kW, D 15-56 m, HAWT, impulsado por 
engranajes, 1 pala, turbina a barlovento. Muy 
nuevo, alto rendimiento, peso ligero. Algunos 

todavía están funcionando, pero el concepto no es 
popular entre los clientes
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Años 1980

Gran fiebre del viento en California; 
gran cantidad de WT ≤100kW, en su 

mayoría HAWT pero algunos 
VAWT

Muy poca fiabilidad de muchos diseños

1980 En los Países Bajos, el desarrollo de 
un moderno WT

300 kW, transmisión de engranajes, 3 palas, 
regulado en pérdida, velocidad fija WT

En EE. UU. MOD 0
200 kW HAWT, impulsado por engranajes, 2 

palas, control de paso completo, turbina a 
sotavento

En EE. UU. MOD 1
2 MW HAWT, impulsado por engranajes, 2 palas, 

control de paso completo, turbina a sotavento. 
Sobrepeso y poco fiable

1981 En EE. UU., Boeing, MOD 2

2.5 MW, D 91 m, HAWT, impulsado por 
engranajes, 2 palas, control de paso completo, 

turbina a barlovento. Peso ligero sofisticado: sin 
buje oscilante, así no hay tensón en el centro de la 

pala

1982 En Suecia, WTS 75-3 2 MW, HAWT, impulsado por engranajes, 3 palas, 
control de paso completo, turbina a barlovento

1982 En Estados Unidos, WTS4
4 MW, HAWT, impulsado por engranajes, 3 palas, 

control de paso completo, turbina a sotavento. 
Diseño sofisticado. Enorme y complejo

1983

En Alemania, Growian, Große 
Windenergieanlagen, Alemania, 
invirtió 55 millones de $ en este 

aerogenerador, que funcionó solo 
420 horas antes de experimentar una 

falla de fatiga en el buje

3 MW, D 100 m, 100 m de altura, HAWT, 
impulsado por engranajes, 2 palas, control de paso 
completo, turbina a sotavento, con cicloconvertidor 
completamente clasificado. Muy inusual, grande y 

arriesgado, poco fiable

1987 o 1988

Prototipo de aerogenerador grande 
conectado a la red diseñado y 

construido por Wind Energy Group, 
en Burgar Hill, Orkney, Reino 

Unido.

3 MW, D 60 m, HAWT, impulsado por engranajes, 
2 palas, control de paso completo, turbina a 

barlovento. Muy inusual, grande, arriesgado y poco 
fiable

1987
En Richborough, Reino Unido, una 
gran turbina eólica conectada a la 

red

1 MW, HAWT, impulsado por engranajes, 3 palas, 
regulado en pérdida, velocidad fija, turbina a 

barlovento, con los frenos aerodinámicos en la 
punta del rotor. Simple, robusto, fiable, pero falta 

de penetración en el mercado

2002 En Alemania, Enercon E-112

4.5-6 MW, D 112 m, HAWT, impulsado por 
engranajes, 3 palas, control de paso completo, 

turbina a barlovento. Hijo de Growian pero con 
buena fiabilidad

Todo eléctrico con convertidor completamente 
clasificado conectado a la red. El propietario de 

Enercon, Alois Wobben, es un ingeniero 
electrónico de potencia

2010 Noruega, proyecto Hywind de 
Statoil

Turbina Siemens SWT2.3 de 3 palas, a barlovento, 
impulsado por engranajes, velocidad variable, 

turbina de paso regulado montada sobre un dique 
flotante amarrado
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EQUIPOS Y SISTEMAS Ítems Valor Ponderación Total Valor Ponderación Total Valor Ponderación Total

ROTOR
PALAS Protección contra rayos 6 0,4 2,4 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,6
PALAS Pararrayos 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6
PALAS Sistema de descongelación 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4
PALAS Unión borde de ataque 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
PALAS   Tuercas y tornillos 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8
PALAS   Pintura y recubrimiento 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 5,2
PALAS   Estructura de la raíz 7 0,4 2,8 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,2
PALAS Capa sándwich 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
PALAS   Caja de torsión 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
PALAS Larguero tubular 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
PALAS Alma del larguero 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
PALAS Revestimiento 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
PALAS Unión borde de salida 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
BUJE Cono‐nariz 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 8 0,2 1,6 7,2

SISTEMA PITCH Batería 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 5,2
SISTEMA PITCH Cargador de batería 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA PITCH Calentador 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6
SISTEMA PITCH Controlador local 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMA PITCH Centralita 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMA PITCH Motor pitch 9 0,4 3,6 5 0,4 2 7 0,2 1,4 7
SISTEMA PITCH Convertidor motor pitch 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6
SISTEMA PITCH Enfriamiento del motor pitch 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 5 0,2 1 4,6
SISTEMA PITCH Sistema de enfriamiento del motor pitch 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
SISTEMA PITCH Accionamiento del motor pitch 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2
SISTEMA PITCH Piñón 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
SISTEMA PITCH Rodamiento pitch 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
SISTEMA PITCH Caja de cambios pitch 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
SISTEMA PITCH Codificador de posición 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMA PITCH Sensor de temperatura 2 0,4 0,8 5 0,4 2 1 0,2 0,2 3
SISTEMA PITCH Voltímetro 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3

GÓNDOLA
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Soporte principal  8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Rodamiento de rodillos esféricos 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Eje principal 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Marco de la góndola 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Pabellón 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,4

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete portador 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete planetario 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete de eje de alta velocidad 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete de eje intermedio 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Manguera sistema refrigeración 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Bomba sistema refrigeración 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 5 0,2 1 6,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Radiador sistema refrigeración 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 6
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Eje hueco 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Engranaje planetario 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Corona dentada 9 0,4 3,6 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7,4
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Rueda dentada recta 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Piñón central 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Brida acoplamiento buje‐eje 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Anillo de contracción acoplamiento eje‐multiplicadora 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Acoplamiento flexible doble engranaje‐generador 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Carcasa 5 0,4 2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 6,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Enfriador aceite separado 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Manguera sistema de lubricación 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Motor sistema de lubricación 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,6
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Filtro primario sistema de lubricación 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Bomba sistema de lubricación 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,6
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Depósito sistema de lubricación 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Filtro secundario sistema de lubricación 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Juntas sistema de lubricación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores nivel de aceite 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores presión 1 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores de desechos 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2

Total análisis
CRITERIO 1: Pérdida de producción CRITERIO 2: Seguridad  CRITERIO 3: Costes del activo
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CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores presión 2 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores temperatura 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3

GENERADOR ELÉCTRICO Ventilador sistema de refrigeración 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 6
GENERADOR ELÉCTRICO Filtro sistema de refrigeración 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Manguera sistema refrigeración 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Radiador sistema refrigeración 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 5,2
GENERADOR ELÉCTRICO Bomba sistema de lubricación 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6
GENERADOR ELÉCTRICO Depósito sistema de lubricación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
GENERADOR ELÉCTRICO Intercambiador de calor integrado 8 0,4 3,2 5 0,4 2 5 0,2 1 6,2
GENERADOR ELÉCTRICO Conmutador rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4
GENERADOR ELÉCTRICO Excitador rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4
GENERADOR ELÉCTRICO Controlador de resistencia rotor 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4
GENERADOR ELÉCTRICO Laminación rotor 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6
GENERADOR ELÉCTRICO Devanado rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4
GENERADOR ELÉCTRICO Cepillos antideslizantes rotor 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de temperatura central 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de temperatura devanado estator 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 2,8
GENERADOR ELÉCTRICO Codificador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8
GENERADOR ELÉCTRICO Vatímetro 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor magnético 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de laminación estator 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
GENERADOR ELÉCTRICO Cojinete delantero 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8
GENERADOR ELÉCTRICO Carcasa 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,4
GENERADOR ELÉCTRICO Cojinete trasero 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8
GENERADOR ELÉCTRICO Eje 9 0,4 3,6 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 7,2
GENERADOR ELÉCTRICO Bloque silencioso 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
GENERADOR ELÉCTRICO Cableado 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
GENERADOR ELÉCTRICO Resistencias 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Condensadores 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Acoplamiento de eje de alta velocidad 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Bloque del rotor 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje de alta velocidad 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje de transmisión 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Rodamiento axial 6 0,4 2,4 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,6
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Acoplamiento de compresión 5 0,4 2 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,4
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Placa de conexión 5 0,4 2 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,2
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Junta de cojinete principal 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Sensor de temperatura de cojinete principal 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje principal 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Cojinete radial 6 0,4 2,4 5 0,4 2 7 0,2 1,4 5,8
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Bloqueo del rotor 5 0,4 2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 5,6
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Anillo colector 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Sensor de alta velocidad 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL   Sensor de baja velocidad 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL   Sensor de posición 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Alimentador de 24V CC 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6,4
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Transformador auxiliar 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6,4
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Interruptor automático 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Armario 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Ventilador 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,6
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Fusible 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Relé de protección de red 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Lámpara 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Interruptor mecánico 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Toma de corriente 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Armario de protección 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Pulsador 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Relé 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 3 0,2 0,6 2,6
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Calentador 7 0,4 2,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 4,6
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Descargador de sobretensiones 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Protección térmica 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Sistema de alimentación ininterrumpida 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Captador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Elemento de unión 5 0,4 2 2 0,4 0,8 1 0,2 0,2 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Conexión a tierra 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Toma de tierra 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Contacto deslizante 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Sistema de chispa 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
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SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor automático 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sensor de temperatura del armario 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Cables 5 0,4 2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 5,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Contactor 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de E/S analógica 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de E/S digital 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Módulo de Ethernet 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 6
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Field bus master 5 0,4 2 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Field bus slave 5 0,4 2 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de frecuencia 4 0,4 1,6 5 0,4 2 2 0,2 0,4 4
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Cables de condición CMS 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Registrador de datos CMS 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Tarjeta adaptadora de protocolo para datos CMS 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Registrador CMS 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sensores CMS 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Fuente de alimentación del controlador 6 0,4 2,4 5 0,4 2 3 0,2 0,6 5
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN CPU 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Comunicación interna 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad principal de E/S 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad watch dog 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Software de control de bucle cerrado 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Software de control de supervisión 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 3,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Boton de emergencia 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,6
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de velocidad máximo 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de alimentación 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de cortocircuito 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de vibración 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor watch dog 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 2,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de cuerda 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sistema SCADA 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Fuente de alimentación auxiliar 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Armario 4 0,4 1,6 2 0,4 0,8 3 0,2 0,6 3
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Sistema de calefacción del armario 5 0,4 2 5 0,4 2 3 0,2 0,6 4,6
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Sensor del armario 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de comunicación e interfaz 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Panel de control 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Ventilador lateral del generador 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Ventilador lateral de rejilla 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Unidad de medida 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Fuente de alimentación 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Fuente de alimentación 24 V 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Adaptador de tacómetro 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 2,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Termostato 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 1 0,2 0,2 3
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de ramificación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Condensador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Contactor 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Convertidor lateral del generador 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Módulo de potencia lateral del generador 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Convertidor lateral de rejilla 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Módulo de potencia lateral de rejilla 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Inductor 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,6
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Interruptor de carga 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de precarga 7 0,4 2,8 5 0,4 2 3 0,2 0,6 5,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Filtro de modo común 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Palanca 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 2 0,2 0,4 2,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Chopper DC 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Filtro lateral del generador 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Conjunto de filtro de línea 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad limitadora de tensión 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Cables 5 0,4 2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 6,2
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Contactor de la máquina 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Transformador de máquina 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Barra colectora de media tensión/aislador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Interruptor de media tensión 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 4 0,2 0,8 2,8
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Arrancador suave 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3

SISTEMA HIDRÁULICO Motor generador hidráulico 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
SISTEMA HIDRÁULICO Bomba generador hidráulico 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
SISTEMA HIDRÁULICO Válvula de presión generador hidráulico 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
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SISTEMA HIDRÁULICO Filtro generador hidráulico 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA HIDRÁULICO Actuador de buje 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA HIDRÁULICO Cilindro 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA HIDRÁULICO Manguera/Racor 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA HIDRÁULICO Accionamiento lineal hidráulico 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA HIDRÁULICO Final de carrera 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA HIDRÁULICO Conexión    5 0,4 2 6 0,4 2,4 2 0,2 0,4 4,8
SISTEMA HIDRÁULICO Sistema hidráulico misceláneo 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4
SISTEMA HIDRÁULICO Controlador de posición 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6
SISTEMA HIDRÁULICO Válvula proporcional 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMA HIDRÁULICO Bomba 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,4
SISTEMA HIDRÁULICO Converitdor de par 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6
SISTEMA HIDRÁULICO Cilindro diferencial 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE FRENADO Freno aerodinámico activo, hidráulico 8 0,4 3,2 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,6
SISTEMA DE FRENADO Freno mecánico de disco hidráulico 8 0,4 3,2 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,6
SISTEMA DE FRENADO Eje de alta velocidad 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8
SISTEMA DE FRENADO Pinzas 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
SISTEMA DE FRENADO Pastillas 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMAS AUXILIARES Anemómetros 4 0,4 1,6 8 0,4 3,2 5 0,2 1 5,8
SISTEMAS AUXILIARES Veletas 4 0,4 1,6 8 0,4 3,2 5 0,2 1 5,8
SISTEMAS AUXILIARES Sensores de monitorización 3 0,4 1,2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,8
SISTEMAS AUXILIARES Luces de señalización 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMAS AUXILIARES Sensor de vibración de emergencia 3 0,4 1,2 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMAS AUXILIARES Codificador de guiñada 3 0,4 1,2 5 0,4 2 5 0,2 1 4,2
SISTEMAS AUXILIARES Faro 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMAS AUXILIARES Bajante 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 2,6
SISTEMAS AUXILIARES Anticaídas 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMAS AUXILIARES Sistema de extinción de incendios 4 0,4 1,6 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,2
SISTEMAS AUXILIARES Cubierta de malla metálica de la góndola 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
SISTEMAS AUXILIARES Protección contra rayos 2 0,4 0,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMAS AUXILIARES Grúa de servicio 4 0,4 1,6 9 0,4 3,6 6 0,2 1,2 6,4
ESTRUCTURA GÓNDOLA Pernos de la bancada 4 0,4 1,6 7 0,4 2,8 3 0,2 0,6 5
ESTRUCTURA GÓNDOLA Estructura fundida o soldada de la bancada 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6
ESTRUCTURA GÓNDOLA Fibra de vidrio de cubierta 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8
ESTRUCTURA GÓNDOLA Escotilla de cubierta 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
ESTRUCTURA GÓNDOLA Pernos del bastidor del generador 4 0,4 1,6 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 4,8
ESTRUCTURA GÓNDOLA Estructura fundida o soldada del bastidor del generador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Actuadores eléctricos 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Motorreductores 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Freno de fricción activo 7 0,4 2,8 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,2
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Pinzas de freno 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Disco de freno 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Mangueras de freno 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Pastillas de freno 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Válvula de frenado 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Amortiguador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Elemento guía 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Rodamiento de bolas con engranaje interno 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Caja de cambios 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Motor 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Piñón   7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Sensor de cuerda 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Sensor codificador rotatorio 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3

BASE MONOPILOTE Conexión encepada 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6
BASE MONOPILOTE Tubos externos 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6
BASE MONOPILOTE Eje base 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
BASE MONOPILOTE Soportes de conexión 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6
BASE MONOPILOTE Sistema de fondeo 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
BASE MONOPILOTE Refuerzo de acero 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
BASE MONOPILOTE Protección contra la corrosión 3 0,4 1,2 8 0,4 3,2 4 0,2 0,8 5,2
BASE MONOPILOTE Pieza de transición 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
BASE MONOPILOTE Tuercas y tornillos 5 0,4 2 7 0,4 2,8 3 0,2 0,6 5,4
BASE MONOPILOTE Refuerzo de acero 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6

TORRE Estructura torre 9 0,4 3,6 10 0,4 4 9 0,2 1,8 9,4
TORRE Escalera 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 2,6
TORRE Protección contra rayos 4 0,4 1,6 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5
TORRE Asistencia de ascenso 3 0,4 1,2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,8
TORRE Grúa de mantenimiento 6 0,4 2,4 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 6,8
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TORRE Tuercas y tornillos 5 0,4 2 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,4
TORRE Pintura/recubrimiento 5 0,4 2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,2
TORRE Sección de la torre 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,2

LÍNEA DE TRANSMISIÓN Cables 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
ESTACIÓN METEOROLÓGICA 5 0,4 2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
CONEXIÓN A LA RED Enlace HV 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
CONEXIÓN A LA RED Transformador de la subestación 6 0,4 2,4 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 6,8
CONEXIÓN A LA RED Comunicación y control de la utilidad 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,2
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EQUIPOS Y SISTEMAS Ítems Valor Ponderación Total Valor Ponderación Total Valor Ponderación Total
TORRE Estructura torre 9 0,4 3,6 10 0,4 4 9 0,2 1,8 9,4

SISTEMA DE FRENADO Freno aerodinámico activo, hidráulico 8 0,4 3,2 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,6
SISTEMA DE FRENADO Freno mecánico de disco hidráulico 8 0,4 3,2 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,6

SISTEMA PITCH Caja de cambios pitch 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Eje principal 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Corona dentada 9 0,4 3,6 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7,4
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Motorreductores 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Caja de cambios 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Motor 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4

LÍNEA DE TRANSMISIÓN Cables 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4
BUJE Cono‐nariz 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 8 0,2 1,6 7,2
PALAS   Estructura de la raíz 7 0,4 2,8 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,2

PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Soporte principal  8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
GENERADOR ELÉCTRICO Eje 9 0,4 3,6 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 7,2
GENERADOR ELÉCTRICO Cableado 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Acoplamiento de eje de alta velocidad 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de comunicación e interfaz 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Panel de control 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2

SISTEMA HIDRÁULICO Motor generador hidráulico 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
SISTEMA HIDRÁULICO Bomba generador hidráulico 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Actuadores eléctricos 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Freno de fricción activo 7 0,4 2,8 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,2

BASE MONOPILOTE Sistema de fondeo 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2
PALAS Unión borde de ataque 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
PALAS Unión borde de salida 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7

SISTEMA PITCH Piñón 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
SISTEMA PITCH Rodamiento pitch 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7

PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Rodamiento de rodillos esféricos 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Engranaje planetario 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Rueda dentada recta 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Piñón central 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje de alta velocidad 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje de transmisión 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje principal 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sistema SCADA 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
BASE MONOPILOTE Eje base 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7
SISTEMA PITCH Motor pitch 9 0,4 3,6 5 0,4 2 7 0,2 1,4 7

PALAS   Tuercas y tornillos 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete portador 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete planetario 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete de eje de alta velocidad 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8

SISTEMA DE FRENADO Eje de alta velocidad 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8
TORRE Grúa de mantenimiento 6 0,4 2,4 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 6,8

CONEXIÓN A LA RED Transformador de la subestación 6 0,4 2,4 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 6,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Motor sistema de lubricación 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,6
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Bomba sistema de lubricación 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,6
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Pabellón 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,4

GENERADOR ELÉCTRICO Carcasa 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,4
SISTEMA HIDRÁULICO Bomba 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,4
GENERADOR ELÉCTRICO Conmutador rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4
GENERADOR ELÉCTRICO Excitador rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4
GENERADOR ELÉCTRICO Devanado rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4

SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Alimentador de 24V CC 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6,4
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Transformador auxiliar 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6,4

SISTEMAS AUXILIARES Grúa de servicio 4 0,4 1,6 9 0,4 3,6 6 0,2 1,2 6,4
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Marco de la góndola 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Bomba sistema refrigeración 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 5 0,2 1 6,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Carcasa 5 0,4 2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 6,2

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Bloque del rotor 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN CPU 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Cables 5 0,4 2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 6,2
TORRE Sección de la torre 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,2

CONEXIÓN A LA RED Comunicación y control de la utilidad 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,2
GENERADOR ELÉCTRICO Intercambiador de calor integrado 8 0,4 3,2 5 0,4 2 5 0,2 1 6,2

CRITERIO 1: Pérdida de producción CRITERIO 2: Seguridad  CRITERIO 3: Costes del activo
Total análisis
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ANEXO III. ESTUDIO DE CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DEL AEROGENERADOR: ORDENADOS DE MAYOR A MENOR CRITICIDAD



PALAS Pararrayos 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6
SISTEMA PITCH Convertidor motor pitch 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete de eje intermedio 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Radiador sistema refrigeración 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 6

GENERADOR ELÉCTRICO Ventilador sistema de refrigeración 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 6
GENERADOR ELÉCTRICO Bomba sistema de lubricación 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6
GENERADOR ELÉCTRICO Laminación rotor 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Módulo de Ethernet 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 6
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Fuente de alimentación auxiliar 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6

ESTRUCTURA GÓNDOLA Estructura fundida o soldada de la bancada 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Rodamiento de bolas con engranaje interno 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 5 0,4 2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6
PALAS Capa sándwich 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
PALAS Larguero tubular 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Eje hueco 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Acoplamiento flexible doble engranaje‐generador 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8

GENERADOR ELÉCTRICO Codificador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8
GENERADOR ELÉCTRICO Cojinete delantero 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8
GENERADOR ELÉCTRICO Cojinete trasero 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8
GENERADOR ELÉCTRICO Bloque silencioso 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Cojinete radial 6 0,4 2,4 5 0,4 2 7 0,2 1,4 5,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Cables 5 0,4 2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 5,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Cables de condición CMS 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Registrador de datos CMS 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Fuente de alimentación 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Fuente de alimentación 24 V 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Módulo de potencia lateral del generador 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8

SISTEMAS AUXILIARES Anemómetros 4 0,4 1,6 8 0,4 3,2 5 0,2 1 5,8
SISTEMAS AUXILIARES Veletas 4 0,4 1,6 8 0,4 3,2 5 0,2 1 5,8
ESTRUCTURA GÓNDOLA Escotilla de cubierta 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Pinzas de freno 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Disco de freno 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Piñón   7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8

BASE MONOPILOTE Pieza de transición 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8
PALAS Protección contra rayos 6 0,4 2,4 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,6

SISTEMA PITCH Controlador local 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMA PITCH Centralita 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMA PITCH Codificador de posición 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Depósito sistema de lubricación 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Rodamiento axial 6 0,4 2,4 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,6
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Junta de cojinete principal 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Bloqueo del rotor 5 0,4 2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 5,6
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Sistema de alimentación ininterrumpida 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Transformador de máquina 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6
SISTEMAS AUXILIARES Luces de señalización 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6
ESTRUCTURA GÓNDOLA Estructura fundida o soldada del bastidor del generador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Amortiguador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6
PALAS Sistema de descongelación 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4
PALAS   Caja de torsión 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4

SISTEMA PITCH Sistema de enfriamiento del motor pitch 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Brida acoplamiento buje‐eje 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Anillo de contracción acoplamiento eje‐multiplicadora 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Enfriador aceite separado 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4

GENERADOR ELÉCTRICO Controlador de resistencia rotor 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Acoplamiento de compresión 5 0,4 2 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,4

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de E/S analógica 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de E/S digital 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Ventilador lateral del generador 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Ventilador lateral de rejilla 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de precarga 7 0,4 2,8 5 0,4 2 3 0,2 0,6 5,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Conjunto de filtro de línea 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad limitadora de tensión 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4

SISTEMA HIDRÁULICO Sistema hidráulico misceláneo 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4
BASE MONOPILOTE Tuercas y tornillos 5 0,4 2 7 0,4 2,8 3 0,2 0,6 5,4

TORRE Tuercas y tornillos 5 0,4 2 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,4
PALAS   Pintura y recubrimiento 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 5,2

SISTEMA PITCH Batería 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 5,2
GENERADOR ELÉCTRICO Radiador sistema refrigeración 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 5,2
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CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Placa de conexión 5 0,4 2 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Conexión a tierra 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Toma de tierra 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Comunicación interna 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2
SISTEMAS AUXILIARES Sistema de extinción de incendios 4 0,4 1,6 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,2
BASE MONOPILOTE Protección contra la corrosión 3 0,4 1,2 8 0,4 3,2 4 0,2 0,8 5,2

TORRE Pintura/recubrimiento 5 0,4 2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,2
PALAS Alma del larguero 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
PALAS Revestimiento 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Manguera sistema refrigeración 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Juntas sistema de lubricación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Field bus master 5 0,4 2 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Field bus slave 5 0,4 2 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Fuente de alimentación del controlador 6 0,4 2,4 5 0,4 2 3 0,2 0,6 5

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Convertidor lateral del generador 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
SISTEMA DE FRENADO Pinzas 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
ESTRUCTURA GÓNDOLA Pernos de la bancada 4 0,4 1,6 7 0,4 2,8 3 0,2 0,6 5
BASE MONOPILOTE Refuerzo de acero 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5

TORRE Protección contra rayos 4 0,4 1,6 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5
CONEXIÓN A LA RED Enlace HV 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5
SISTEMA HIDRÁULICO Conexión    5 0,4 2 6 0,4 2,4 2 0,2 0,4 4,8
GENERADOR ELÉCTRICO Depósito sistema de lubricación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8

SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Descargador de sobretensiones 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Protección térmica 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de ramificación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Convertidor lateral de rejilla 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Módulo de potencia lateral de rejilla 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Contactor de la máquina 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8
SISTEMAS AUXILIARES Sensores de monitorización 3 0,4 1,2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,8
ESTRUCTURA GÓNDOLA Fibra de vidrio de cubierta 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8
ESTRUCTURA GÓNDOLA Pernos del bastidor del generador 4 0,4 1,6 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 4,8

TORRE Asistencia de ascenso 3 0,4 1,2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,8
SISTEMA PITCH Enfriamiento del motor pitch 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 5 0,2 1 4,6
SISTEMA PITCH Calentador 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6

SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Ventilador 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,6
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Calentador 7 0,4 2,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 4,6
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Sistema de calefacción del armario 5 0,4 2 5 0,4 2 3 0,2 0,6 4,6
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Inductor 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,6

SISTEMA HIDRÁULICO Controlador de posición 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6
SISTEMA HIDRÁULICO Converitdor de par 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6
BASE MONOPILOTE Conexión encepada 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6
BASE MONOPILOTE Tubos externos 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6
BASE MONOPILOTE Soportes de conexión 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6
BASE MONOPILOTE Refuerzo de acero 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6

SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Toma de corriente 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Registrador CMS 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 4,4

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Chopper DC 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA HIDRÁULICO Actuador de buje 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA HIDRÁULICO Accionamiento lineal hidráulico 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMAS AUXILIARES Sensor de vibración de emergencia 3 0,4 1,2 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMAS AUXILIARES Protección contra rayos 2 0,4 0,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,4

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Válvula de frenado 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4
SISTEMA PITCH Accionamiento del motor pitch 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Anillo colector 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Unidad de medida 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2

SISTEMAS AUXILIARES Codificador de guiñada 3 0,4 1,2 5 0,4 2 5 0,2 1 4,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de frecuencia 4 0,4 1,6 5 0,4 2 2 0,2 0,4 4
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Software de control de supervisión 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 3,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Boton de emergencia 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,6

SISTEMA PITCH Cargador de batería 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Manguera sistema de lubricación 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Filtro primario sistema de lubricación 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Filtro secundario sistema de lubricación 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2

GENERADOR ELÉCTRICO Filtro sistema de refrigeración 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Manguera sistema refrigeración 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de temperatura central 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Resistencias 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
GENERADOR ELÉCTRICO Condensadores 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
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CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Sensor de temperatura de cojinete principal 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Armario 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Armario de protección 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Captador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor automático 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sensor de temperatura del armario 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Contactor 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Tarjeta adaptadora de protocolo para datos CMS 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sensores CMS 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad principal de E/S 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad watch dog 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Software de control de bucle cerrado 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de vibración 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de cuerda 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Condensador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Contactor 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Interruptor de carga 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Barra colectora de media tensión/aislador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA HIDRÁULICO Final de carrera 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA HIDRÁULICO Válvula proporcional 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 3,2
SISTEMA HIDRÁULICO Cilindro diferencial 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA DE FRENADO Pastillas 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMAS AUXILIARES Anticaídas 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Pastillas de freno 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores nivel de aceite 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores presión 1 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores de desechos 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores presión 2 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2

GENERADOR ELÉCTRICO Vatímetro 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Relé de protección de red 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Sensor del armario 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2

SISTEMA HIDRÁULICO Filtro generador hidráulico 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMA HIDRÁULICO Manguera/Racor 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2
SISTEMAS AUXILIARES Faro 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2

SISTEMA PITCH Voltímetro 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores temperatura 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3

GENERADOR ELÉCTRICO Cepillos antideslizantes rotor 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor magnético 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de laminación estator 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Sensor de alta velocidad 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL   Sensor de baja velocidad 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL   Sensor de posición 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Interruptor automático 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Fusible 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Lámpara 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Interruptor mecánico 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Pulsador 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Contacto deslizante 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Sistema de chispa 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de velocidad máximo 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de alimentación 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de cortocircuito 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Armario 4 0,4 1,6 2 0,4 0,8 3 0,2 0,6 3
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Termostato 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 1 0,2 0,2 3
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Filtro de modo común 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Filtro lateral del generador 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Arrancador suave 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA HIDRÁULICO Válvula de presión generador hidráulico 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA HIDRÁULICO Cilindro 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMAS AUXILIARES Cubierta de malla metálica de la góndola 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Mangueras de freno 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Elemento guía 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Sensor de cuerda 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Sensor codificador rotatorio 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3

SISTEMA PITCH Sensor de temperatura 2 0,4 0,8 5 0,4 2 1 0,2 0,2 3
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Elemento de unión 5 0,4 2 2 0,4 0,8 1 0,2 0,2 3

GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de temperatura devanado estator 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 2,8
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor watch dog 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 2,8
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CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Adaptador de tacómetro 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 2,8
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Interruptor de media tensión 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 4 0,2 0,8 2,8
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Relé 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 3 0,2 0,6 2,6

SISTEMAS AUXILIARES Bajante 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 2,6
TORRE Escalera 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 2,6

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Palanca 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 2 0,2 0,4 2,4
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EQUIPOS Y SISTEMAS Ítems Valor Ponderación Total Valor Ponderación Total Valor Ponderación Total PREVENTIVO PREDICTIVO CORRECTIVO

TORRE Estructura torre 9 0,4 3,6 10 0,4 4 9 0,2 1,8 9,4 x x x
SISTEMA DE FRENADO Freno aerodinámico activo, hidráulico 8 0,4 3,2 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,6 x x x
SISTEMA DE FRENADO Freno mecánico de disco hidráulico 8 0,4 3,2 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,6 x x x

SISTEMA PITCH Caja de cambios pitch 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4 x x x
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Eje principal 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4 x x x

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Corona dentada 9 0,4 3,6 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7,4 x x x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Motorreductores 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4 x x x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Caja de cambios 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4 x x x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Motor 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4 x x x

LÍNEA DE TRANSMISIÓN Cables 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7,4 x x x
BUJE Cono‐nariz 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 8 0,2 1,6 7,2 x x x
PALAS   Estructura de la raíz 7 0,4 2,8 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,2 x x x

PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Soporte principal  8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Eje 9 0,4 3,6 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 7,2 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Cableado 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Acoplamiento de eje de alta velocidad 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de comunicación e interfaz 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Panel de control 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x

SISTEMA HIDRÁULICO Motor generador hidráulico 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x
SISTEMA HIDRÁULICO Bomba generador hidráulico 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Actuadores eléctricos 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Freno de fricción activo 7 0,4 2,8 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 7,2 x x x

BASE MONOPILOTE Sistema de fondeo 8 0,4 3,2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 7,2 x x x
PALAS Unión borde de ataque 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7 x x x
PALAS Unión borde de salida 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7 x x x

SISTEMA PITCH Piñón 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7 x x x
SISTEMA PITCH Rodamiento pitch 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7 x x x

PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Rodamiento de rodillos esféricos 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Engranaje planetario 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Rueda dentada recta 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Piñón central 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7 x x x

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje de alta velocidad 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7 x x x
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje de transmisión 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 7 x x x
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Eje principal 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7 x x x

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sistema SCADA 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7 x x x
BASE MONOPILOTE Eje base 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7 x x x

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 7 x x x
SISTEMA PITCH Motor pitch 9 0,4 3,6 5 0,4 2 7 0,2 1,4 7 x x x

PALAS   Tuercas y tornillos 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete portador 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,8 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete planetario 8 0,4 3,2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,8 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete de eje de alta velocidad 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8 x x x

SISTEMA DE FRENADO Eje de alta velocidad 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,8 x x x
TORRE Grúa de mantenimiento 6 0,4 2,4 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 6,8 x x x

CONEXIÓN A LA RED Transformador de la subestación 6 0,4 2,4 8 0,4 3,2 6 0,2 1,2 6,8 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Motor sistema de lubricación 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,6 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Bomba sistema de lubricación 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,6 x x x
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Pabellón 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6,4 x x

GENERADOR ELÉCTRICO Carcasa 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,4 x x
SISTEMA HIDRÁULICO Bomba 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6,4 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Conmutador rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4 x x
GENERADOR ELÉCTRICO Excitador rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4 x x
GENERADOR ELÉCTRICO Devanado rotor 8 0,4 3,2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6,4 x x

SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Alimentador de 24V CC 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6,4 x x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Transformador auxiliar 7 0,4 2,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6,4 x x

SISTEMAS AUXILIARES Grúa de servicio 4 0,4 1,6 9 0,4 3,6 6 0,2 1,2 6,4 x x x
PIEZAS DE SOPORTE DE LA CARGA Marco de la góndola 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2 x x x

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Bomba sistema refrigeración 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 5 0,2 1 6,2 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Carcasa 5 0,4 2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 6,2 x x x

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Bloque del rotor 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2 x x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN CPU 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 5 0,2 1 6,2 x x

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Cables 5 0,4 2 7 0,4 2,8 7 0,2 1,4 6,2 x x x
TORRE Sección de la torre 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,2 x x

CONEXIÓN A LA RED Comunicación y control de la utilidad 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 6,2 x x
GENERADOR ELÉCTRICO Intercambiador de calor integrado 8 0,4 3,2 5 0,4 2 5 0,2 1 6,2 x x x

PALAS Pararrayos 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6 x x x
SISTEMA PITCH Convertidor motor pitch 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6 x x

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Cojinete de eje intermedio 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Radiador sistema refrigeración 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 6 x x x

GENERADOR ELÉCTRICO Ventilador sistema de refrigeración 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 6 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Bomba sistema de lubricación 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 6 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Laminación rotor 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6 x x x

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Módulo de Ethernet 7 0,4 2,8 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 6 x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Fuente de alimentación auxiliar 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6 x x

ESTRUCTURA GÓNDOLA Estructura fundida o soldada de la bancada 6 0,4 2,4 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 6 x x x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Rodamiento de bolas con engranaje interno 7 0,4 2,8 5 0,4 2 6 0,2 1,2 6 x x x

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 5 0,4 2 7 0,4 2,8 6 0,2 1,2 6 x x
PALAS Capa sándwich 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8 x x x
PALAS Larguero tubular 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8 x x x

CRITERIO 1: Pérdida de producción CRITERIO 2: Seguridad  CRITERIO 3: Costes del activo
Total análisis

TIPO DE MANTENIMIENTO

ANEXO IV. ESTUDIO DE CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DEL AEROGENERADOR: ORDENADOS DE MAYOR A MENOR CRITICIDAD (TIPO DE MANTENIMIENTO ASIGNADO)
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CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Eje hueco 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Acoplamiento flexible doble engranaje‐generador 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8 x x x

GENERADOR ELÉCTRICO Codificador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Cojinete delantero 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8 x x
GENERADOR ELÉCTRICO Cojinete trasero 8 0,4 3,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,8 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Bloque silencioso 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8 x x x

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Cojinete radial 6 0,4 2,4 5 0,4 2 7 0,2 1,4 5,8 x x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Cables 5 0,4 2 6 0,4 2,4 7 0,2 1,4 5,8 x x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Cables de condición CMS 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8 x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Registrador de datos CMS 5 0,4 2 7 0,4 2,8 5 0,2 1 5,8 x x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Fuente de alimentación 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8 x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Fuente de alimentación 24 V 7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8 x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Módulo de potencia lateral del generador 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8 x x

SISTEMAS AUXILIARES Anemómetros 4 0,4 1,6 8 0,4 3,2 5 0,2 1 5,8 x x x
SISTEMAS AUXILIARES Veletas 4 0,4 1,6 8 0,4 3,2 5 0,2 1 5,8 x x x
ESTRUCTURA GÓNDOLA Escotilla de cubierta 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8 x x x

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Pinzas de freno 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8 x x x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Disco de freno 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8 x x x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Piñón   7 0,4 2,8 5 0,4 2 5 0,2 1 5,8 x x x

BASE MONOPILOTE Pieza de transición 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,8 x x x
PALAS Protección contra rayos 6 0,4 2,4 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,6 x x x

SISTEMA PITCH Controlador local 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6 x x x
SISTEMA PITCH Centralita 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6 x x
SISTEMA PITCH Codificador de posición 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6 x x

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Depósito sistema de lubricación 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,6 x x
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Rodamiento axial 6 0,4 2,4 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,6 x x x
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Junta de cojinete principal 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6 x x x
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Bloqueo del rotor 5 0,4 2 6 0,4 2,4 6 0,2 1,2 5,6 x x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Sistema de alimentación ininterrumpida 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6 x x

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Transformador de máquina 7 0,4 2,8 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,6 x x
SISTEMAS AUXILIARES Luces de señalización 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6 x x x
ESTRUCTURA GÓNDOLA Estructura fundida o soldada del bastidor del generador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6 x x x

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Amortiguador 5 0,4 2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,6 x x x
PALAS Sistema de descongelación 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4 x x
PALAS   Caja de torsión 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4 x x x

SISTEMA PITCH Sistema de enfriamiento del motor pitch 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4 x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Brida acoplamiento buje‐eje 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Anillo de contracción acoplamiento eje‐multiplicadora 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5,4 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Enfriador aceite separado 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4 x x x

GENERADOR ELÉCTRICO Controlador de resistencia rotor 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4 x x
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Acoplamiento de compresión 5 0,4 2 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,4 x x x

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de E/S analógica 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4 x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de E/S digital 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4 x x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Ventilador lateral del generador 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Ventilador lateral de rejilla 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de precarga 7 0,4 2,8 5 0,4 2 3 0,2 0,6 5,4 x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Conjunto de filtro de línea 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad limitadora de tensión 6 0,4 2,4 5 0,4 2 5 0,2 1 5,4 x x

SISTEMA HIDRÁULICO Sistema hidráulico misceláneo 6 0,4 2,4 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5,4 x x
BASE MONOPILOTE Tuercas y tornillos 5 0,4 2 7 0,4 2,8 3 0,2 0,6 5,4 x x x

TORRE Tuercas y tornillos 5 0,4 2 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5,4 x x x
PALAS   Pintura y recubrimiento 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 6 0,2 1,2 5,2 x x x

SISTEMA PITCH Batería 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 5,2 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Radiador sistema refrigeración 7 0,4 2,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 5,2 x x x

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Placa de conexión 5 0,4 2 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 5,2 x x x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Conexión a tierra 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2 x x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Toma de tierra 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2 x x

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Comunicación interna 6 0,4 2,4 5 0,4 2 4 0,2 0,8 5,2 x x
SISTEMAS AUXILIARES Sistema de extinción de incendios 4 0,4 1,6 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 5,2 x x
BASE MONOPILOTE Protección contra la corrosión 3 0,4 1,2 8 0,4 3,2 4 0,2 0,8 5,2 x x

TORRE Pintura/recubrimiento 5 0,4 2 5 0,4 2 6 0,2 1,2 5,2 x x x
PALAS Alma del larguero 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5 x x x
PALAS Revestimiento 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5 x x x

CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Manguera sistema refrigeración 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5 x x x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Juntas sistema de lubricación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 5 0,2 1 5 x x x

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Field bus master 5 0,4 2 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5 x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Field bus slave 5 0,4 2 6 0,4 2,4 3 0,2 0,6 5 x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Fuente de alimentación del controlador 6 0,4 2,4 5 0,4 2 3 0,2 0,6 5 x x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Convertidor lateral del generador 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5 x x
SISTEMA DE FRENADO Pinzas 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5 x x
ESTRUCTURA GÓNDOLA Pernos de la bancada 4 0,4 1,6 7 0,4 2,8 3 0,2 0,6 5 x x x
BASE MONOPILOTE Refuerzo de acero 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5 x x x

TORRE Protección contra rayos 4 0,4 1,6 6 0,4 2,4 5 0,2 1 5 x x x
CONEXIÓN A LA RED Enlace HV 5 0,4 2 5 0,4 2 5 0,2 1 5 x x
SISTEMA HIDRÁULICO Conexión    5 0,4 2 6 0,4 2,4 2 0,2 0,4 4,8 x x x
GENERADOR ELÉCTRICO Depósito sistema de lubricación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8 x x

SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Descargador de sobretensiones 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8 x x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Protección térmica 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Unidad de ramificación 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8 x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Convertidor lateral de rejilla 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8 x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Módulo de potencia lateral de rejilla 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8 x x

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Contactor de la máquina 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,8 x x x
SISTEMAS AUXILIARES Sensores de monitorización 3 0,4 1,2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,8 x x x
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ESTRUCTURA GÓNDOLA Fibra de vidrio de cubierta 5 0,4 2 5 0,4 2 4 0,2 0,8 4,8 x x x
ESTRUCTURA GÓNDOLA Pernos del bastidor del generador 4 0,4 1,6 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 4,8 x x x

TORRE Asistencia de ascenso 3 0,4 1,2 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,8 x x
SISTEMA PITCH Enfriamiento del motor pitch 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 5 0,2 1 4,6 x x
SISTEMA PITCH Calentador 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6 x x

SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Ventilador 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,6 x x x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Calentador 7 0,4 2,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 4,6 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Sistema de calefacción del armario 5 0,4 2 5 0,4 2 3 0,2 0,6 4,6 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Inductor 6 0,4 2,4 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,6 x x

SISTEMA HIDRÁULICO Controlador de posición 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6 x x
SISTEMA HIDRÁULICO Converitdor de par 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6 x x
BASE MONOPILOTE Conexión encepada 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6 x x x
BASE MONOPILOTE Tubos externos 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6 x x x
BASE MONOPILOTE Soportes de conexión 5 0,4 2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 4,6 x x x
BASE MONOPILOTE Refuerzo de acero 4 0,4 1,6 5 0,4 2 5 0,2 1 4,6 x x x

SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Toma de corriente 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4 x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Registrador CMS 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 4,4 x x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Chopper DC 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4 x x
SISTEMA HIDRÁULICO Actuador de buje 6 0,4 2,4 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 4,4 x x x
SISTEMA HIDRÁULICO Accionamiento lineal hidráulico 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4 x x x
SISTEMAS AUXILIARES Sensor de vibración de emergencia 3 0,4 1,2 6 0,4 2,4 4 0,2 0,8 4,4 x x x
SISTEMAS AUXILIARES Protección contra rayos 2 0,4 0,8 7 0,4 2,8 4 0,2 0,8 4,4 x x x

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Válvula de frenado 5 0,4 2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 4,4 x x x
SISTEMA PITCH Accionamiento del motor pitch 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2 x x x

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Anillo colector 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2 x x x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Unidad de medida 5 0,4 2 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 4,2 x x

SISTEMAS AUXILIARES Codificador de guiñada 3 0,4 1,2 5 0,4 2 5 0,2 1 4,2 x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad de frecuencia 4 0,4 1,6 5 0,4 2 2 0,2 0,4 4 x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Software de control de supervisión 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 5 0,2 1 3,8 x x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Boton de emergencia 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,6 x x x

SISTEMA PITCH Cargador de batería 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Manguera sistema de lubricación 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Filtro primario sistema de lubricación 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Filtro secundario sistema de lubricación 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x

GENERADOR ELÉCTRICO Filtro sistema de refrigeración 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2 x
GENERADOR ELÉCTRICO Manguera sistema refrigeración 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de temperatura central 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
GENERADOR ELÉCTRICO Resistencias 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
GENERADOR ELÉCTRICO Condensadores 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Sensor de temperatura de cojinete principal 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Armario 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Armario de protección 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Captador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor automático 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sensor de temperatura del armario 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Contactor 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Tarjeta adaptadora de protocolo para datos CMS 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Sensores CMS 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad principal de E/S 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Unidad watch dog 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Software de control de bucle cerrado 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de vibración 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de cuerda 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Condensador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Contactor 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Interruptor de carga 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Barra colectora de media tensión/aislador 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA HIDRÁULICO Final de carrera 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA HIDRÁULICO Válvula proporcional 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 3,2 x
SISTEMA HIDRÁULICO Cilindro diferencial 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA DE FRENADO Pastillas 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMAS AUXILIARES Anticaídas 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 4 0,2 0,8 3,2 x

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Pastillas de freno 4 0,4 1,6 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 3,2 x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores nivel de aceite 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores presión 1 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores de desechos 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores presión 2 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x

GENERADOR ELÉCTRICO Vatímetro 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Relé de protección de red 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Sensor del armario 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x

SISTEMA HIDRÁULICO Filtro generador hidráulico 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMA HIDRÁULICO Manguera/Racor 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x
SISTEMAS AUXILIARES Faro 2 0,4 0,8 5 0,4 2 2 0,2 0,4 3,2 x

SISTEMA PITCH Voltímetro 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
CAJA DE CAMBIOS (MULTIPLICADORA) Sensores temperatura 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x

GENERADOR ELÉCTRICO Cepillos antideslizantes rotor 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor magnético 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3 x
GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de laminación estator 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3 x

CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL Sensor de alta velocidad 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL   Sensor de baja velocidad 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
CONJUNTO DE EJE PRINCIPAL   Sensor de posición 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Interruptor automático 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Fusible 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3 x
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SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Lámpara 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Interruptor mecánico 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Pulsador 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Contacto deslizante 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Sistema de chispa 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x

SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de velocidad máximo 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de alimentación 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor de cortocircuito 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3 x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Armario 4 0,4 1,6 2 0,4 0,8 3 0,2 0,6 3 x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Termostato 3 0,4 1,2 4 0,4 1,6 1 0,2 0,2 3 x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA Filtro de modo común 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Filtro lateral del generador 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3 x

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Arrancador suave 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA HIDRÁULICO Válvula de presión generador hidráulico 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA HIDRÁULICO Cilindro 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMAS AUXILIARES Cubierta de malla metálica de la góndola 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3 x

SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Mangueras de freno 2 0,4 0,8 4 0,4 1,6 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Elemento guía 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Sensor de cuerda 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x
SISTEMA DE ORIENTACIÓN (GUIÑADA) Sensor codificador rotatorio 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 3 x

SISTEMA PITCH Sensor de temperatura 2 0,4 0,8 5 0,4 2 1 0,2 0,2 3 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Elemento de unión 5 0,4 2 2 0,4 0,8 1 0,2 0,2 3 x

GENERADOR ELÉCTRICO Sensor de temperatura devanado estator 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 2,8 x
SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN Interruptor watch dog 3 0,4 1,2 3 0,4 1,2 2 0,2 0,4 2,8 x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Adaptador de tacómetro 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 4 0,2 0,8 2,8 x
SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Interruptor de media tensión 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 4 0,2 0,8 2,8 x
SISTEMA ELÉCTRICO AUXILIAR Relé 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 3 0,2 0,6 2,6 x

SISTEMAS AUXILIARES Bajante 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 2,6 x
TORRE Escalera 2 0,4 0,8 3 0,4 1,2 3 0,2 0,6 2,6 x

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA   Palanca 3 0,4 1,2 2 0,4 0,8 2 0,2 0,4 2,4 x
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