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Resumen 
Este proyecto ha sido realizado a partir de una necesidad 
aparecida durante el proceso de sustitución de grandes 
componentes en los aerogeneradores, de la que es 
propietaria la empresa RWE Innogy AERSA.  
Una vez el cambio de componente era realizado no había 
un seguimiento suficiente que garantizará su seguimiento. 
Motivo por el que ha sido necesario crear un sistema de 
monitorización y supervisión, para que la efectividad 
técnica se vea mejorada y las pérdidas económicas 
disminuyan. 

1. Introducción 
RWE es una multinacional Alemana de generación de 
energía eléctrica, tiene varias secciones donde en cada una 
se emplean distintas fuentes: fósiles, gas, renovables. RWE 
Innogy se encarga de la parte relacionada con energías 
renovables y dentro de esta existe AERSA. Cuando se 
compra un activo eólico, el fabricante ofrece un 
mantenimiento de este, con lo que se tiene poca 
información de lo que se está haciendo. Desde hace varios 
años, RWEIA empieza a tener el control total en sus 
parques eólicos, esto viene traducido en la creación de 
tecnología propia para mejor el control y supervisión de 
estos.  

2. Situación actual 
Actualmente la información está repartida en diversos 
orígenes de datos que son tratados por separado. Estos 
orígenes son otros softwares de la empresa, SCADAs de los 
parques, bases de datos, etc. Por lo que hay mucha 
información pero es necesario gestionarla adecuadamente.  
Una turbina dispone de un gran número de sensores, que 
están monitorizando continuamente los parámetros, 
sirviendo así para detectar un mal funcionamiento de 
algunos de sus componentes. Entonces el proceso de 
sustitución de un gran componente empieza desde que se 
detecta la anomalía hasta que se realiza el cambio, 
podríamos resumir los pasos de esta manera:  

• Detecta anomalía. 
• Informe técnico. 
• Disponibilidad cambio. 

 • Proceso sustitución  
• Proceso post-sustitución 
 

Cuando es detectado un fallo en un aerogenerador y se tiene 
la sospecha de que un gran componente puede estar 
fallando, técnicos de parque realizan las pruebas necesarias 
para comprobar que efectivamente existe una anomalía.  
Una vez se sabe ciencia cierta que el componente debe ser 
sustituido, el Asset Manager del parque comprueba la 
disponibilidad del componente, herramientas, logística y 
predicción del viento, para poder realizar el cambio. 
Dependiendo del tipo de componente la duración de la 
sustitución es distinta, aunque de media se necesitan unos 
dos días. Una vez el cambio se ha realizado y las pruebas de 
puesta en marcha son satisfactorias, la turbina eólica pasa a 
estar en estado de “Cuarentena”, esto implica que ante la 
aparición de cualquier alarma que haga parar la turbina, no 
se podrá rearmar en remoto, por lo que deberá ser 
inspeccionada por técnicos cualificados.  
Pero es en el momento en que la turbina pasa las pruebas y 
se le da marcha cuando todo este costoso proceso de 
cambio se encuentra en el momento más frágil, ya que el 
único tipo de seguimiento que se hace para proteger este  es 
el de no arrancar la turbina en remoto cuando aparece una 
alarma. Se entra en una zona delicada, ya que dependiendo 
del tipo de alarma esta puede ser reseteable 
automáticamente cuando se cumplen unas condiciones 
específicas, por lo que el aerogenerador pueda estar 
parando y arrancando X veces sin que se tenga 
conocimiento de ello en el momento adecuado. Afectando 
notablemente a la vida útil de los elementos del 
aerogenerador. En este último punto del proceso de 
sustitución es donde nace la necesidad de crear un sistema 
de monitorización y supervisión, para que una vez el 
cambio se ha realizado correctamente, la turbina pueda ser 
monitorizada por este sistema, que comprueba que los 
valores de las señales correspondientes al cambio de un 
gran componente están dentro de su correcto 
funcionamiento y de los posibles errores aparecidos 
relacionados con este, de manera que cuando se tengan 
indicios de un posible mal funcionamiento, la misma 
aplicación comunicará al responsable del cambio los 
valores detectados para que se pueda realizar una 
inspección antes de tiempo.  
Implementado este sistema en el proceso de sustitución del 
componente se ganaría fiabilidad tras el cambio, efectividad 
técnica, vida útil de aerogenerador y haría disminuir las 
pérdidas económicas en caso de que existiera algún mal 
funcionamiento, ya que no se pasaría de estar en una 



posición pasiva a una posición proactiva para adelantarse a 
un posible fallo.  
 

3. Objetivos del proyecto 
Los objetivos de este proyecto son: 
 
• Aprender la operación de funcionamiento del modelo 

de aerogenerador NM48. 
• Reconocer y clasificar las señales y alarmas existentes 

en Base de datos (BBDD) del SCADA de parque. 
• Mejorar el proceso de sustitución de un componente. 
• Crear algoritmo que cumpla ciertas condiciones para 

monitorizar el cambio. 
• Mejorar la eficiencia y disminuir las pérdidas 

económicas. 
• Proponer posibles mejores futuras. 

 
Es muy importante el estudio de la máquina, ya que si no se 
toman las señales y alarmas correspondientes, la aplicación 
resultará ineficaz.  
Para poder saber cuáles son las señales que nos interesan 
monitorizar una vez se ha realizado el cambio de 
componente, primero de todo se tienen que identificar todas 
ellas. En la BBDD se registran un total de 119 señales, 
aunque cabe destacar que no significa que todas ellas sean 
valores de los sensores. 
Existen un grupo de señales que serán comunes para todos 
los cambios realizados, ya que son generales del estado de 
la turbina y no especificas al cambio realizado. Estas 
señales son:  
• Potencia activa (kW). 
• Velocidad de viento (m/s). 
• Estado número de error (alarma). 

 
Este proyecto se basa solamente en la tecnología de 
aerogenerador de VESTAS NM48 750 kW, aunque antes se 
haya definido una lista de grandes componentes, para este 
proyecto se tendrán en cuenta tres, ya que estos son los que 
más se reemplazan para este tipo de turbina. 
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Fig. 1. Tren de potencia aerogenerador 

 
Las turbinas eólicas están conectadas a la subestación a 
través de red fibra óptica utilizando un protocolo propio de 
VESTAS  llamado DCE3. El servidor SCADA almacena en 
una base de datos SQL los valores de las señales 
monitorizadas en los aerogeneradores, estos datos son 
diezminutales y se crean tres señales correspondientes al 

valor máximo, mínimo y al promedio. Por otra parte 
también se puede tener la información en tiempo real, para 
esto está el servidor OPC en sub-estación (SET), pasando 
del protocolo DCE3 a OPC. Para este tipo de señales no 
están habilitadas la misma cantidad que para las señales 
diezminutales y tan solo se disponen de diez señales por 
aerogenerador. Del servidor SQL de parque se realiza una 
sincronización a otro servidor SQL en AERSA. 
 

4. Diseño y desarrollo del sistema de 
monitorización y supervisión 

El sistema de monitorización y supervisión ha sido creado 
utilizando el programa LabVIEW de National Instruments, 
basado en la programación visual conocida como G. Este 
sistema se conecta con el Servidor SQL situado en AERSA, 
que es donde son almacenados todos los datos 
diezminutales de las wtg. Mediante un conector OBDC es 
posible realizar esta conexión LabVIEW -Servidor SQL y 
se ejecuta el algoritmo. A la vez, también funciona como 
servidor ya que mediante el protocolo UDP envía una serie 
de tramas. En la parte servidora del LabVIEW, es donde el 
cliente se conecta y leen las tramas enviadas.  
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Fig. 2. Arquitectura comunicaciones AERSA 

 
Para la realización del algoritmo, se han establecido unos 
criterios consensuados por personal de RWEIA. Para que 
empiece el proceso de monitorización se tienen que cumplir 
unos requisitos de potencia, para comprobar que el 
funcionamiento es correcto el aerogenerador debe haber 
estado produciendo durante 20 horas, o lo que es lo mismo 
durante 120 diez minutales no consecutivos, estando 
produciendo por encima de un 20 por ciento de su potencia 
nominal. Toda potencia inferior al 20 por ciento no será 
contada como válida para su monitorización, por lo que se 
esperará a que aumente la producción. Durante el periodo 
de las 20 horas, como mínimo 4 horas, es decir un 20 por 
ciento del tiempo debe de haber estado produciendo por 
encima de un 80 por ciento de su potencia nominal y como 
máximo 16 horas, para producciones que estén 
comprendidas entre el 20 por ciento y 80 porciento. Con 
estos criterios se asegura que los datos serán tomados 
estando el aerogenerador generando a distinto factor de 
carga sin aceptar valores de producción bajos, con lo que 
los diferentes elementos que lo forman padecerán un estrés 
de funcionamiento normal.  
Para que los requisitos anteriormente mencionados se 
cumplan, se han habilitado dos contadores. La 



monitorización terminará satisfactoriamente si estos 
contadores llegan a su límite asignado. De manera paralela 
y sin tener en cuenta que se cumplan estos parámetros, se 
analiza continuamente el estado del aerogenerador, de 
manera que si aparece un error se compara con la lista de 
errores específicos de cada componente definidos 
anteriormente. Si aparece un error de la lista, este deberá 
ser notificado al responsable en cuestión, también serán 
notificados los errores no específicos repetidos tres veces 
consecutivas, el técnico será quién decidirá la opción a 
seguir, si realizar algún tipo de correctivo y volver a 
empezar con la monitorización o seguir con ella si ve que el 
error por mucho que sea específico del componente, se sabe 
que ha sido provocado por otro motivo ajeno. Si la turbina 
no tiene error, entonces se comparan los valores obtenidos 
de potencia/viento con la curva de potencia dada por el 
fabricante, siendo posible detectar algún error en la 
producción respecto a la velocidad de viento detectada por 
la wtg.  
Cuando se cumplen las condiciones de generación del 
aerogenerador aptas según criterios establecidos y no 
aparece ningún error, se comparan las señales que dan los 
sensores instalados en los elementos donde se ha efectuado 
el cambio y estas son comparadas con unos valores que han 
sido insertados en el algoritmo, según recomendaciones del 
fabricante. Si se detecta alguna anomalía, envía una 
notificación vía mail al responsable del cambio de 
componente, realizando la acción conveniente para 
corregirlo. 
Todos los valores diez minutales son registrados en un 
archivo interno, sin importar si se cumplen o no las 
condiciones de potencia impuestas por la monitorización. 
En cambio cuando se cumplen las condiciones gobernadas 
por los contadores, a través de un servidor UDP son 
enviados todos los valores de las señalas consultadas en la 
monitorización. Siendo posible la visualización desde un 
cliente UDP externo dentro de la misma red de área local y 
también a través de navegador web ya que se realiza como 
web service. 
La monitorización no finaliza hasta que el proceso de 
monitorización termina satisfactoriamente.  
A través de un menú se permite la interactividad con el 
usuario, seleccionado el parque eólico, número de turbina, 
usuarios en la lista de distribución y tipo de cambio.  

  
Fig. 3. Menú del sistema 

Automáticamente se ejecuta el motor de monitorización, 
funcionando en “background”. Las operaciones que se 
realizan son ignoradas por el usuario, por lo que a través de 
este no se puede visualizar el estado. Utilizando el cliente 
UDP se puede visualizar el estado de la monitorización, el 

valor de las señales específicas y estado para su 
finalización. 
 
Cuando los contadores encargados de controlar el tiempo 
de la monitorización se han completado, se da el proceso 
por finalizado. El usuario recibe un correo electrónico 
donde se informa de su finalización, información del 
cambio, valores promedio de las señales capturadas y el 
porcentaje de  potencia de las señales capturadas. En el 
mismo correo se incluye un archivo .pdf en el que se detalla 
la misma información que en el cuerpo del correo, pero 
resulta más visual y atractivo.  

5. Test de la aplicación 
Cómo cualquier proyecto de software, el sistema de 
monitorización y supervisión se ha sometido a diferentes 
pruebas y comprobaciones para revisar la existencia de 
errores, facilitar su detección y corrección. se han utilizado 
solamente métodos básicos de comprobación. Para realizar 
la simulación de entrada de valores, se ha realizado una 
copia de la base de datos SQL  entre los años 2011 y 2012 
cinco turbinas eólicas.   
Estos datos de las turbinas no han sido escogidos 
aleatoriamente, sino que han sido especialmente elegidos 
por saber que en estas turbinas se había realizado un 
cambio de gran componente. De este número de turbinas 
había una en la que el cambio del gran componente no fue 
satisfactorio. Al realizar la prueba con el sistema de 
monitorización y supervisión analizando los datos de los 
cinco aerogeneradores, este funcionó correctamente ya que 
dio por validas cuatro de los cinco cambios. 

 
Fig. 4. Resumen monitorización correo electrónico 

 
El sistema detectó una anomalía tras el cambio de 
generador del aerogenerador Acampo Armijo 02. Se le dio 
marcha a la turbina y cuando empezó a subir el viento, el 
sistema detectó un error específico del componente (85 
Cut-out negative kW). Al reconocer se envió correctamente 
una notificación a la persona de contacto. Al continuar la 
monitorización tras una corrección el sistema dio el cambió 
por validado.  

6. Conclusiones 
Durante el desarrollo del sistema de monitorización y 
supervisión ha habido partes que han sido más fáciles de 
desarrollar que otras. Aprender la operación de 
funcionamiento del aerogenerador NM48 no ha sido tan 
complejo, aunque los distintos manuales proporcionados 
por VESTAS para su operación y mantenimiento son algo 
densos y alguno en ingles con palabras muy específicas por 
cada componente; me ha resultado más sencillo de lo que 
me esperaba, básicamente el hecho de haber visitado en 
alguna ocasión este tipo de aerogenerador y tener fotos de 



los componentes, hace que sea más fácil de entender 
cuando lee el funcionamiento de las distintas partes.  
La parte que ha sido más compleja ha sido la programación 
y desarrollo del algoritmo utilizando LabVIEW dado que 
intervienen diferentes tecnologías como el acceso a BBDD, 
comunicaciones distribuidas, etc… 
 
Los beneficios obtenidos por la compañía con el sistema de 
monitorización y supervisión son varios. El primero y más 
importante es la supervisión del aerogenerador ante el 
cambio de algún gran componente, siendo de vital 
importancia, ya que ante cualquier error pudiéndose tratar 
de uno humano o de máquina, éste será automáticamente e 
casi instantáneamente (10 minutos) reportando al personal 
cualificado, para que realicen la acción necesaria para su 
reparación. Con esto se ven mejorados notablemente los 
tiempos de respuesta en la actuación del equipo de 
correctivos, por lo que hace que la vida útil del 
aerogenerador crezca. También resulta muy sencillo 
visualizar el estado del proceso de monitorización, ya que 
mediante un navegador web se hace posible. 
Finalmente también se tiene que tener en cuenta que con la 
realización de este proyecto se han abierto muchas 
posibilidades para mejorar el control en los 
aerogeneradores. Ya que se ha demostrado y probado como 
se pueden realizar sistemas que interactúen, despejando el 
camino para que en un futuro puedan ser creadas nuevos 
procesos de mejora a partir de la creación de nuevos 
algoritmos.  
 
Este proyecto, al ser un proyecto realizado en un entorno 
real, no finalizará con la entrega de este documento. La 
empresa pretende continuar el desarrollo del proyecto para 
incorporar nuevas funcionalidades al sistema: 

• Estudiar funcionamiento de otras tecnologías, para 
definir que señales y errores corresponden a cada 
componente. 

• Implementar esta herramienta con las demás 
tecnologías de aerogenerador existentes en los parques 
eólicos. 

• Mejorar el sistema de monitorización a partir del "feed 
back" que nos hagan llegar los usuarios, para poder 
adaptarlo a sus necesidades.  

• Realizar la monitorización a partir de datos en tiempo 
real junto con los datos diez minutales. 

• Identificar formulaciones matemáticas con las que 
hacer más precisos los valores de normal 
funcionamiento de cada uno de los sensores. 
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