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Resumen 
La reciente reforma de la ley eléctrica supone grandes 
pérdidas para empresas dedicadas a la generación de 
energías renovables. Por este motivo, RWE Innogy Aersa 
está diseñando un nuevo plan de mantenimiento cuyos 
costes se vean minimizados al máximo. Este proyecto 
presenta un plan de mantenimiento predictivo para los 
generadores de inducción de la empresa con la finalidad de 
reducir los gastos de mantenimiento y optimizar la 
operatividad de los componentes. Para la apropiada 
elaboración de este plan de mantenimiento, se estudian las 
averías recurrentes, se diseñan estrategias de 
monitorización remota, inspecciones in situ, se estudia la 
planificación temporal y se realiza un estudio de viabilidad 
de entre otros. 

1. Introducción 
RWE Innogy Aersa, empresa española perteneciente al 
grupo alemán RWE, se dedica principalmente a la operación 
y mantenimiento de parques eólicos propios. El objetivo de 
optimizar las tareas de mantenimiento en sus activos ha 
situado en el punto de mira los generadores, cuyas pérdidas 
ocasionadas por mantenimiento hasta la fecha eran 
excesivas. 
El presente proyecto se centra en la tipología de 
generadores predominante en la empresa – inducción con 
rotor de jaula de ardilla – y realiza un estudio de sus 
averías. Al determinar que las pérdidas económicas se 
centran principalmente en problemas de aislamiento, 
averías las cuales hasta el momento contaban con una 
estrategia de mantenimiento correctiva, el proyecto define 
una metodología de mantenimiento predictivo con el 
objetivo de minimizar los costes de mantenimiento y 
reducir al máximo el tiempo de indisponibilidad de los 
aerogeneradores.  

2. Generadores en RWE Innogy Aersa 
La mayoría de parques eólicos de RWE Innogy Aersa se 
construyeron alrededor de 2002 y cuentan con máquinas de 
reducida potencia, inferior al megavatio. Estos dos factores 
hacen que los generadores asíncronos con rotor de jaula de 
ardilla sean la tipología predominante, como se puede 
observar en la figura 1. Conociendo que el 88% de los 472 
aerogeneradores de RWEIA son del mismo tipo, se ha 
considerado conveniente que el presente proyecto esté 
enfocado a esta tecnología. 

 

Fig. 1. Tipología de generadores predominantes en RWEIA 

3. El mantenimiento 
El mantenimiento es una de las piezas fundamentales que 
garantizará el adecuado funcionamiento de una empresa 
industrial; es por esta razón que será un punto importante 
en los balances económicos de la empresa. La continua 
evolución en las estrategias de mantenimiento hace que las 
empresas intenten mantenerse actualizadas dirigiéndose 
hacia la metodología estrella del momento. De este modo, 
ordenadas por orden cronológico de desarrollo, las 
principales estrategias de mantenimiento hasta el momento 
son: 

1. Mantenimiento correctivo: basado en reparar las 
averías cuando suceden. 

2. Mantenimiento preventivo: establece el tiempo 
límite de cada componente y se interviene cuando 
se alcanza este límite. 

3. Mantenimiento predictivo: utiliza herramientas 
para conocer cuando un componente se deteriora y 
necesita intervención. 

4. Mantenimiento proactivo: considerado un 
complemento de los demás, estudia la causa que 
provoca las averías recurrentes. 

A medida que se avanza en las estrategias enumeradas, se 
suelen reducir los costes de mantenimiento e incrementa la 
eficiencia de este. Es importante hacer mención que 
ninguno de los tipos de mantenimiento será más adecuado 
que otro para todas las situaciones; más bien, cada caso 
tiene un plan de mantenimiento más apropiado. 
Los generadores de RWEIA disponen de un plan de 
mantenimiento correctivo por lo que respecta a las averías 
de aislamiento. Para intentar optimizar el mantenimiento de 



estos componentes, el proyecto definido diseña un plan de 
mantenimiento predictivo que tiene en cuenta los siguientes 
pasos para su implementación: 

1. Análisis del sistema actual 
2. Selección de los equipos 
3. Definición de la metodología 
4. Planificación temporal 
5. Estudio de viabilidad 

 

4. Análisis del sistema actual y selección de los 
equipos  

Un análisis del sistema actual nos permitirá conocer si 
existen averías recurrentes que supongan pérdidas 
económicas excesivas para la empresa. RWE Innogy Aersa 
dispone de poca información sobre el mantenimiento de sus 
parques en años previos a 2010, dado que este era realizado 
por la empresa constructora de estos. A pesar de ello, sí que 
dispone de datos sobre el conjunto de parques de Las 
Planas, situado en Aragón y con 181 aerogeneradores 
Vestas NM 48/750, los cuales cuentan con un generador de 
inducción de doble devanado – 4 y 6 polos – con una 
potencia nominal de 750kW. Este hecho ha motivado que el 
estudio de las averías recurrentes utilice los datos 
registrados entre 2004 y 2010 en este conjunto de parques. 
El estudio de las averías recurrentes, nombrado risk 
assessment, procesa los datos disponibles para obtener el 
gráfico presentado en la figura 2. Así, se puede ver como el 
grueso principal en lo que refiere a la cantidad de averías 
aparecidas se centra en los rodamientos. A pesar de ello, el 
hecho que una reparación de un cortocircuito supere los 
15.000€ mientras que un cambio de rodamiento suponga 
unos 600€, hace que la empresa invierta prácticamente 5 
veces más anualmente en la reparación de cortocircuitos 
que en rodamientos. Además, la empresa ha implantado 
recientemente un plan de mantenimiento predictivo basado 
en el análisis de vibraciones que busca reducir las pérdidas 
económicas producidas por los problemas en los 

rodamientos, por los que estos aún quedan más en segundo 
plano por lo que refiere al plan de mantenimiento diseñado 
en este proyecto. 

 
Fig. 2. Estudio de las averías en generadores de Las Planas 

Como se ha explicado en el apartado de los generadores 
que posee la empresa, los equipos seleccionados para la 
implantación del plan de mantenimiento son los 
generadores asíncronos de inducción con jaula de ardilla. 
Para simplificar la tarea, este proyecto ha realizado todo el 
estudio sobre la máquina NM 48/750; a pesar de ello, dadas 
las similitudes con las otras máquinas asíncronas con rotor 
de jaula de ardilla de la empresa, el plan se puede implantar 
en todos los parques con esta tipología de generadores. 
 

5. Definición de la metodología 
Un buen plan de mantenimiento predictivo cuenta con 
diversas herramientas que permiten conocer si una máquina 
puede sufrir excesos que la degraden o ya se encuentra 
parcialmente degradada. Es por ello que en esta estrategia 
diseñada se han desarrollado dos métodos que permitirán 
conocer qué máquinas pueden necesitar ser intervenidas; la 
primera de ellas es la monitorización remota, mientras que 
la segunda será inspecciones in situ, los cuales se 
organizarán como se observa en la figura 3. 

 
Fig. 3. Metodología del plan de mantenimiento diseñado



La monitorización remota utilizará herramientas ya 
instaladas en la máquina. Por un lado, los aerogeneradores 
cuentan con un sistema de alarmas en su sistema de control 
que detendrán la máquina en caso de trabajar en 
condiciones desfavorables – excesos de voltaje, 
desequilibrios de corriente, sobretemperaturas, etc. 
Consecuentemente, un estudio adecuado de estas alarmas 
podrá aportar información sobre si un generador está 
sufriendo condiciones más adversas que los demás. Por el 
otro lado, las máquinas también cuentan con una serie de 
señales que se registran en una base de datos SQL, 
guardando valores del promedio, mínimos y máximos 
alcanzados cada diez minutos. Realizando un estudio de la 
información extraíble de estas señales, se determina como 
la señal primordial para conocer el estado de un generador 
es un estudio de sus temperaturas. De este modo, si trabaja 
a temperaturas superiores de las que están alcanzando sus 
máquinas con mayores similitudes, se puede conocer si 
sufre de algún problema – sobrecargas, problemas en la 
refrigeración, etc. – que puedan dañar los aislamientos. 

 
Fig. 4. Estudio de distribución de temperaturas 

En la figura 4 se presenta esta metodología para el estudio 
de temperaturas. Mediante una consulta definida en el 
proyecto, se obtienen las temperaturas de los generadores 
de los parques deseados. A continuación, se realiza su 
gráfico acumulado en Excel por parques y se obtiene este 
resultado. En el se observan la cantidad de diezminutales 
registrados por cada rango de temperaturas. De este modo, 
se ve como por ejemplo, la máquina Bosque Alto 11 ha 
registrado temperaturas más elevadas que las demás del 
mismo parque durante varias horas. 
Las inspecciones in situ se llevarán a cabo mediante el 
equipo All-Test IV Pro 2000, una herramienta de mano con 
un software para el procesamiento de datos en ordenador 
que permitirá conocer si un devanado está en malas 
condiciones. Para ello, utilizará el método conocido como 
Motor Circuit Analysis (MCA), el cual se basa en leer la 
resistencia, impedancia, inductancia, I/f y ángulo de 
desfasamiento de cada fase del generador y compararla con 
las otras dos. El hecho que una máquina trifásica deba tener 
sus tres fases simétricas hace que, en caso de detectar un 
desbalance en estas magnitudes, se pueda detectar una 
avería de mayor o menor escala en función de la 
divergencia de las medidas. Estas inspecciones in situ se 
realizarán de manera rutinaria desde el pie de la torre, de 
forma que no es necesario subir a la góndola y así, el 
tiempo por inspección en máquina se sitúa alrededor de los 
15 minutos. Para una correcta ejecución de la inspección, el 

proyecto define un procedimiento y una orden de trabajo 
que han sido validados por distintos departamentos de la 
empresa avalando su correcta elaboración. 
Para el procesamiento de los datos de las inspecciones in 
situ se han contemplado dos situaciones. Una de ellas es de 
implantación inmediata y procesa los resultados a partir de 
la digitalización en un archivo Excel de las órdenes de 
trabajo. La segunda de ellas elabora la especificación para 
una aplicación que realizará el procesado en Aleph, un 
portal de aplicaciones de la empresa con la finalidad de 
unificar toda la información. 
Finalmente, el proyecto ha definido la plantilla para un 
informe que se realizará de forma mensual y recogerá la 
información obtenida mediante las inspecciones in situ, la 
monitorización remota y detallará si se ha realizado 
intervenciones durante el mismo mes en generadores. 

6. Planificación temporal 
Una óptima planificación temporal del mantenimiento 
garantizará que los activos son adecuadamente mantenidos 
pero sin invertir un exceso de recursos económicos que 
resultaría en pérdidas para la empresa. De este modo, 
conociendo que durante los últimos años el promedio anual 
de cortocircuitos en generadores en los parques de Las 
Planas es de 10, se considera adecuado realizar una 
inspección anual.  
Así, se realiza un estudio de la distribución de vientos en 
estos parques, obteniendo los resultados presentados en la 
figura 5. 

 
Fig. 5. Porcentaje acumulado de viento entre 2010 y 2013 

Mediante los datos aportados por esta gráfica, en las cuales 
se han dispuesto las distribuciones acumuladas de viento en 
parques de Aragón sin datos erróneos, se puede conocer 
qué porcentaje del tiempo se dispone de un rango de viento. 
A partir de estos datos se determinará el tiempo necesario 
para la realización de las inspecciones in situ de las 
máquinas. 

7. Estudio de viabilidad 
El estudio de viabilidad del proyecto se ha divido en dos 
vertientes: los efectos directos e indirectos de la 
implantación sobre la empresa. 
Los efectos directos serán los principales y los que podrán 
impulsar la implantación del plan de mantenimiento: el 
estudio de viabilidad económico. Este estudio desglosará 
los costes a su vez en directos, que se basarán 
principalmente en los costes de reparación y recursos 
humanos. Por otro lado, habrá los costes indirectos, que 



considerarán las pérdidas de producción de los generadores 
por inoperatividad. Este estudio económico determina que, 
considerando casos muy desfavorables, la empresa tendrá 
una reducción en los costes de mantenimiento de alrededor 
de 50.000€ anuales respecto los gastos que comportaba el 
anterior plan de mantenimiento, todo ello considerando los 
181 aerogeneradores de Las Planas. El hecho que el 
proyecto sea expandible a todos los generadores de la 
misma tipología que posee la empresa comporta que estos 
beneficios aún se puedan incrementar más. 
Los efectos indirectos que comportará el plan de 
mantenimiento afectarán directamente sobre la psicología 
del personal y, consecuentemente, sobre su forma de 
trabajar y los beneficios económicos de la empresa. Así, se 
conoce como mediante el mantenimiento predictivo, las 
condiciones de trabajo por correctivos serán mejores, con 
mayor preparación, comodidad y menor presión. 

8. Rodamientos 
A pesar de haber determinado los cortocircuitos como 
principales pérdidas económicas para la empresa y de haber 
explicado como se ha implantado un plan de mantenimiento 
predictivo en los rodamientos, el proyecto propone una 
mejora. Atendiendo a la evolución del mantenimiento 
explicada anteriormente, el siguiente paso después del 
mantenimiento predictivo es la implantación del proactivo. 
En el proyecto se define una filosofía para iniciar el 
mantenimiento proactivo en los rodamientos, que se basa 
en definir las frecuencias de vibraciones que inducen las 
distintas posibles averías en estos. De este modo, 
disponiendo de un histórico donde consten en qué parte se 
centran todas las averías, se puede conocer si existe un 
punto que sufre más – la pista interna por ejemplo – en 
unos determinados rodamientos y, por tanto, se debería 
proceder a cambiar el modelo de estos por uno en el que 
esta pista sea más resistente. 

9. Conclusiones 
En el presente proyecto se ha desarrollado un plan de 
mantenimiento predictivo que ha justificado ser viable tanto 
por su vertiente económica, en la que presenta una 
reducción en los costes en reparaciones y en las pérdidas de 
producción, como por su vertiente referente a las 
condiciones de trabajo, seguridad y otros puntos 
presentados en su correspondiente apartado. 
El plan de mantenimiento parte de un estudio de las averías 
recurrentes en generadores, las cuales considerando la 
cantidad de apariciones son lideradas por las averías en los 
rodamientos y seguidas de las averías de aislamiento. A 
pesar de ello, a nivel económico las pérdidas generadas por 
las averías en aislamiento son mucho mayores que las que 
se generan a partir de averías en rodamientos, cuya relación 
de coste calculada ha resultado de  prácticamente 5 veces. 
Esta consideración económica junto con el hecho que en la 
empresa se haya implantado recientemente un plan de 
mantenimiento predictivo en los rodamientos ha 
comportado que el presente proyecto se centre en las 
averías de aislamiento. No por ello se dejan estos de lado, 
sino que se presentan una serie de propuestas de mejora con 
la finalidad de reducir al máximo las averías inesperadas en 
estos. 

Así, se ha definido un plan de mantenimiento predictivo 
que aporta conocimiento sobre la condición de los 
generadores mediante inspecciones in situ y monitorización 
remota, lo que se presenta en forma de informe mensual 
cuya plantilla también ha sido definida. Las inspecciones in 
situ se realizan de forma periódica, intervalos que han sido 
decididos razonadamente y planificados para una correcta 
ejecución. Además, para una realización segura y 
estructurada, se han confeccionado un procedimiento y una 
orden de trabajo. 
Finalmente, cabe mencionar que el proyecto considera una 
primera etapa en la que los recursos a disponer son 
mínimos, de forma que se pueda ejecutar el plan de 
mantenimiento a corto plazo. Además, por lo que refiere a 
largo plazo, se elabora una segunda etapa en la cual se 
implementa el plan en el portal de mantenimiento Aleph 
para buscar una versión óptima del plan de mantenimiento.  
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