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• El	ambiente	marino	dificulta	el	acceso	para	mantenimiento	
de	aerogeneradores	offshore

• Largos	tiempos	de	parada	cuando	los	sistemas	actuales	de	vibraciones	
no	permiten	detectar	el	fallo	con	la	suficiente	antelación	de	los	estudios	
en	el	medio	marino	

• Los	costes	de	O&M	se	incrementan	en	gran	medida	en	
sistemas	offshore

• Disminución	en	la	fiabilidad	y	disponibilidad	lo	que	disminuye	
los	beneficios

1. PROBLEMA / NECESIDAD

• Baja	fiabilidad	de	los	sistemas	actuales	basados	en	vibraciones	en	
la	etapa	de	baja	velocidad	del	drivetrain

La fiabilidad de los sistemas de mantenimiento predictivo en 
aerogeneradores offshore es crítica:



Proyecto: PredictEA
Desarrollo de un sistema de condition monitoring low-cost basado en emisiones 

acústicas para la detección de fallos en la maquinaria rotatoria de 
aerogeneradores offshore

2. OBJETIVOS

1. Definir las especificaciones técnicas y de operación necesarias para
llevar a cabo el desarrollo del sistema de forma eficiente.

2. Desarrollar el hardware requerido para el sistema PredictEA
seleccionando componentes de bajo coste. También se diseñará un
encapsulado para proteger al hardware de las condiciones ambientales

3. Desarrollo de una interfaz gráfica de usuario para llevar a cabo la
interacción con los operarios del parque eólico offshore mostrando de
forma sencilla e intuitiva los resultados de diagnóstico.

4. Llevar a cabo pruebas de laboratorio para optimizar el sistema
PredictEA.

5. Instalar el sistema PredictEA en un aerogenerador obteniendo datos
reales de forma continuada.
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3. CONSORCIO

Expertos	en	desarrollo	de	hardwareEspecialistas	en	emisiones	acústicas	y	
mantenimiento	predictivo

Especialistas	en	desarrollo	de	software	de	
aplicaciones	de	integridad	estructural

Expertos	en	cinemática	y	dinámica	de	
máquinas



Proyecto: PredictEA

4. CONCEPTO

• En maquinaria rotatoria las emisiones
acústicas son ondas elásticas que se
generan debido a la fricción e impacto entre
componentes

• Las EA se producen a altas frecuencias (100-
500 kHz) comparado con las vibraciones
(<20 kHz)

• Las emisiones acústicas generadas por la
maquinaria debida a fenómenos de fricción
dan una indicación a tiempo real de la
condición del componente



• Componentes	a	monitorizar
• Etapa	de	baja	velocidad	de	la	multiplicadora
• Rodamiento	principal

4. CONCEPTO



5. VENTAJAS

• Alta	probabilidad	de	detección	de	fallos	en	maquinaria	de	
baja	velocidad	(rodamiento	principal	y	multiplicadora)

• Detección	de	fallos	en	una	etapa	más	temprana	que	otras	
técnicas	como	análisis	de	vibraciones

• Información	del	estado	de	los	componentes	a	tiempo	real
• Mayor	inmunidad	a	ruido	comparado	con	análisis	

vibraciones



6. RESULTADOS

HARDWARE



6. RESULTADOS

HARDWARE



6. RESULTADOS

SOFTWARE



Puesta	a	punto	de	los	bancos	de	ensayo
Sistema	de	engranajes	
planetario
- Preparando	las	ruedas	de	
engranaje	para	ensayar	los	
defectos.

Sistema	de	ejes	paralelo
- Con	piezas	ya	disponibles	para	ensayar	
rodamientos	y	engranajes	con	defectos. Sensor	de	

emisión	
acústica
en	los	dos	
bancos	sujeto
por	el	
soporte	
magnético

6. RESULTADOS
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