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1 Introducción
Este caso de estudio trata sobre la solución técnica y el impacto económico del monitoreo de condición de máquinas implementado en turbinas eólicas en el parque eólico Smöjen en Suecia. Presenta
una descripción general de las técnicas de medición utilizadas para detectar problemas en las máquinas y describe muy brevemente el instrumento Intellinova, un sistema de monitoreo de condición en
línea adaptado a los requisitos especiales de las turbinas eólicas.

2 Conclusiones
El potencial de ahorro de la monitorización de condiciones en la industria de la energía eólica es
espectacular. Basado en el supuesto de que hay 250 aerogeneradores (850 kW o más) en Suecia, el
potencial es de €5,000,000 al año solo en este mercado.
Nuestro cálculo se realiza a partir de la experiencia en parques eólicos pequeños. En conversaciones
con otros propietarios, encontramos que este cálculo muestra cifras "bajas".
Todos deben ser conscientes de que no es posible detectar todas las fallas (como dientes rotos en
un engranaje) y que los daños en el engranaje planetario no se pueden reparar o reemplazar sin
reemplazar toda la caja de engranajes. De todos modos, detectar daños y dar respuestas claras sobre
la causa raíz del problema, ahorrará mucho dinero en tiempo de planificación, menos daños secundarios, menos pérdidas de producción, etc.

2.1 Ahorro anual de €34,000 por turbina
Desde la instalación, el sistema de monitoreo de condición ha contribuido a la detección de varios
daños en Smöjen. La advertencia temprana de fallas en desarrollo en la máquina ha permitido reparaciones y reemplazos planificados, minimizando significativamente el tiempo de inactividad y reduciendo los costos de reparación. El ahorro anual representa €34,000 (SEK 340,000) por turbina.

3 Antecedentes
Asegurar el tiempo de actividad de la maquinaria es fundamental para maximizar la disponibilidad y
la producción. El propósito del monitoreo de condición es maximizar los beneficio en el tiempo de
vida de la planta. La implementación del monitoreo de condición permite programar las actividades
de mantenimiento y reparación, lo que provoca el menor tiempo de inactividad posible. Minimizar las
pérdidas de producción y evitar daños secundarios ocasionados por la falla de piezas vitales
asegura considerables beneficios económicos.
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4 Monitoreo de condición definido
En el contexto de este documento, el término monitoreo de condición se define como el uso de
tecnologías avanzadas para determinar la condición del equipo y potencialmente predecir fallas. Implica el monitoreo frecuente o continuo de varios parámetros de la máquina, donde un cambio en las
lecturas puede indicar una falla en desarrollo de un componente.
El propósito del monitoreo de condición es maximizar el beneficio en el tiempo de vida de la planta.
La implementación de la monitorización del estado permite programar las actividades de mantenimiento y reparación, provocando el menor tiempo de inactividad posible. Minimizar las pérdidas de
producción y evitar daños secundarios ocasionados por la falla de piezas vitales asegura considerables beneficios económicos.
Por lo general, el monitoreo de condición se
aplica en maquinaria rotativa como calderas,
ventiladores, bombas, cajas de engranajes,
motores eléctricos, intercambiadores de calor, etc. Los problemas detectables incluyen:
•

Daño en los rodamientos

•

Lubricación de rodamientos

•

Desequilibrio

•

Desalineación

•

Partes Sueltas

•

Engranajes planetarios

En las turbinas eólicas, los componentes de la máquina de
interés principal son el eje principal y los rodamientos del
generador y las partes giratorias de la caja de engranajes.
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5 Parque eólico Smöjen
El parque eólico Smöjen, ubicado en Gotland frente
a la costa este de Suecia, consta de diez aerogeneradores:
• cuatro unidades Vestas V47-660 kW
•

cuatro unidades Vestas V66-1,65 MW (1,5
MW)

•

dos unidades Enercon de 500 kW

La producción en Smöjen comenzó en agosto de
1999, momento en el que se convirtió en el parque eólico más grande de Suecia.
El parque eólico es propiedad y está operado por una de las empresas de energía eólica más antiguas
de Suecia, Slitevind AB, establecida en 1992.
Además de Smöjen, Slitevind también produce energía eólica en Näsudden, en el sur de Gotland.
Ésta es la zona más densa de energía eólica de Suecia; Aquí se encuentran alrededor de 100 turbinas
eólicas, algunas de las cuales son operadas por Slitevind. Hoy, la empresa tiene operaciones también
en Noruega y Finlandia.
Desde 2004, los sistemas de monitoreo de condición en línea están instalados en las cuatro unidades
V66 (1,5 MW) en Smöjen. En 2008, también se instalaron sistemas en una turbina Vestas V80 y una
V66 en Näsudden.
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6 Solución Técnica
6.2 El desafío de la energía eólica
Las turbinas eólicas están particularmente expuestas a vibraciones y perturbaciones. Las condiciones
de funcionamiento variables, como la velocidad del viento, la generación de energía, las rpm y la
temperatura, etc., provocan grandes variaciones naturales en las lecturas medidas en relación con el
monitoreo de condición. Por lo tanto, un sistema de monitoreo de condición debe funcionar con
límites de alarma dinámicos, ajustados automáticamente para evitar falsas alarmas debido a un aumento en la fuerza de la señal, lo cual no es indicativo de deterioro de la condición. Esto se logra
mediante mediciones auxiliares de carga y rpm, que luego controlan la evaluación automática de los
parámetros de condición.
Los análisis de vibración tradicionales utilizados en la industria por sí solos no proporcionarán información de la condición confiable en el entorno de una turbina eólica. La detección y el análisis de
impulsos de choque pueden complementar eficazmente los análisis de vibraciones. Los impulsos de
choque de las piezas giratorias se pueden captar mediante sensores sintonizados mecánica y
eléctricamente. Estos impulsos no se ven afectados por las vibraciones y, mediante la entrada de
condiciones de carga en el sistema de monitoreo, se pueden compensar los factores externos del
viento. Se pueden medir los impulsos de choque de la caja de engranajes planetarios, y se pueden
detectar en una etapa temprana el desgaste de los rodamientos, la lubricación y los problemas de
engranajes. En el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, se puede mostrar el origen y
la gravedad de los choques. El sistema de monitoreo de condición usado en este estudio puede filtrar
información irrelevante y el impacto de las condiciones cambiantes del viento. Al configurar el sistema
con números de rodamientos, información de engranajes y clase ISO, así como medir las rpm y la
carga, el sistema traducirá los datos de choques y vibraciones en condiciones de operación en verde,
amarillo y rojo para una fácil interpretación.

6.2.1 Técnicas de Medición
La medición de impulsos de choque es una técnica de
procesamiento de señales patentada que se utiliza para
medir señales causadas por impactos de metales y ruido
en rodamientos y engranajes. Es el método más eficaz
para el monitoreo de la condición de las máquinas y se
utiliza ampliamente en todo el mundo como base para el
mantenimiento predictivo.
Para los rodamientos que giran lentamente en turbinas
eólicas, las técnicas de medición adecuadas son el SPM Method® y SPM Spectrum ™ para el análisis
del estado de funcionamiento y el estado de lubricación.
Para identificar los síntomas relacionados con las fuerzas de rotación en la máquina, se puede implementar EVAM® (Método de análisis de vibraciones evaluadas). Con la técnica envolvente, puede
determinar fallas causadas por fuerzas de aceleración, como problemas de engrane de engranajes.
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6.2.2 Monitoreo de rodamientos con el Método SPM
Los principales objetivos de medición son los rodamientos (daños y estado de lubricación). En muchas
aplicaciones, estos son los únicos elementos de la máquina que necesitan supervisión. El método
también reacciona al engrane de engranajes, desalineación del eje, cavitaciones y otras fallas. Requiere pocos datos de entrada (rpm y diámetro del eje) y es rápido y fácil de aplicar.

6.2.3 Análisis de rodamientos con Espectro SPM
El propósito del Espectro SPM es verificar la fuente de lecturas de impulso de choque altas. Los
choques generados por rodamientos dañados generalmente tendrán un patrón de ocurrencia que
coincida con la frecuencia de paso de la bola sobre la pista giratoria. Por ejemplo, los choques de los
engranajes dañados tienen diferentes patrones, mientras que los choques aleatorios de fuentes de
perturbación no tienen ninguno. Desde el punto de vista de la energía eólica, el método SPM es único
porque es capaz de manejar las bajas rpm de los rodamientos principales y en la etapa planetaria de
la caja de cambios de la turbina.

6.2.4 Análisis de vibraciones con EVAM
EVAM ha sido desarrollado para permitir el monitoreo de vibraciones rentable y a gran escala de
maquinaria industrial. El método combina una serie de técnicas de análisis de vibraciones establecidas
con una evaluación estadística específica de la máquina para proporcionar datos fáciles de entender
sobre la condición de la máquina. Con acceso a datos específicos de la máquina e información sobre
el comportamiento de vibración de la máquina en condiciones normales de funcionamiento, EVAM
es una herramienta de análisis sofisticada para verificar la causa raíz de los problemas de vibración.
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6.3 Sistema de monitoreo de condición en línea Intellinova
Intellinova es un sistema de monitoreo de condición en línea con funcionalidades tales como mediciones condicionales, filtrado y manejo flexible de alarmas y evaluación de condición, todo desarrollado teniendo en cuenta las exigencias especiales de la industria de la energía eólica. Intellinova maneja las condiciones de funcionamiento variables de las turbinas eólicas con gran precisión. El sistema
es muy sensible y proporciona una advertencia temprana del deterioro de las condiciones de funcionamiento.
La condición de partes vitales de las turbinas eólicas seleccionadas de Slitevind en Smöjen y Näsudden se monitorea continuamente con Intellinova, utilizando una combinación de las técnicas de medición mencionadas. El sistema se comunica con Condmaster Nova, un potente software de diagnóstico, en una red inalámbrica o por cable.
Los parámetros monitoreados son los impulsos de choque y la vibración, los indicadores de condición
más confiables y específicos, a intervalos preestablecidos. El sistema mide amplitudes de señal y
proporciona espectros de impacto y vibración y, lo más importante, presenta valores individuales
sobre síntomas de falla específicos mostrando el estado del aro interior de un rodamiento, una rueda
dentada, etc.

Comunicación del sistema Intellinova
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7 Resultados del monitoreo de condición
7.4 Caso 1, Daño en los rodamientos
En 2004, se instaló un sistema de monitoreo de condición en línea en una de las turbinas V66 Vestas
en Smöjen. Durante el invierno y la primavera de 2005, el aumento de los resultados de medición
indicó un síntoma en un rodamiento del eje de salida (BPFI) en la caja de engranajes.

Diagrama de tendencia del síntoma BPFI (pista interior del rodamiento).

En agosto de 2005, el rodamiento fue reemplazado en una acción de mantenimiento planificada.
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7.5 Caso 2, Pieza rota
Las turbinas de Smöjen están equipadas con un generador principal y un generador auxiliar para la
generación de energía de hasta 300 kW. Está conectado con la caja de engranajes a través de un eje
cardán. Una noche de 2006, el sistema en línea mostró un aumento dramático en los valores de impulso de choque en todos los puntos de medición ubicados alrededor del generador más pequeño.
Un análisis del Espectro SPM mostró claros indicios en la velocidad de rotación del eje cardán. La
turbina se detuvo y la inspección al día siguiente mostró una pieza rota en el eje cardán. Se desmontó
el eje y la turbina pudo comenzar a producir nuevamente después de una breve parada.
El tiempo transcurrido desde la primera lectura alta hasta la parada de la turbina fue de solo siete
horas.

Mediciones de impulso de
choque en el rodamiento
principal juntos a la caja de
engranajes.

Rodamiento de salida junto
al eje cardán.

Resultado del impulso de
choque en el rodamiento
principal junto al generador
pequeño.

Lado de accionamiento del
rodamiento del generador.
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7.6 Caso 3, Daño del engranaje planetario
Durante 2009, las mediciones de un engranaje planetario de una turbina estaban en mal estado.
Derecha: El gráfico muestra un lapso de tiempo limitado de las lecturas del impulso
de choque en forma de diagrama de tendencia. La tendencia general está aumentando. El nivel de alarma se ha
ajustado al nivel superior de los valores de
medición. El síntoma es "Malla de engranaje 28 dientes”.
El gráfico muestra la potencia de salida del
generador. Normalmente, el valor medido
sigue a la potencia de salida. En este caso,
el valor medido aumenta, incluso cuando
la generación de energía es estable.
Izquierda: Se define el síntoma "Engranaje 28 dientes" (el planeta) (con bandas laterales).

Derecha: La señal de tiempo muestra una clara indicación de un evento de choque por cada tres
rotaciones de los planetas. Como tres planetas
están girando en el anillo de engranaje, esto indica
daños en un planeta en el engranaje.
La señal de tiempo de las mediciones de los impulsos de choque verifica el patrón del espectro.
Obsérvese que la velocidad es de sólo 19 rpm.
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7.7 Caso 4, Daño de la bomba de aceite
Las lecturas de impulso de choque aumentaban repentinamente de forma dramática en el eje HSS en
la caja de engranajes:

Un análisis de espectro de la señal SPM indicó 9 x rpm con bandas laterales en la velocidad de
rotación, la señal de la bomba de aceite en el mismo eje: El espectro a continuación muestra las
frecuencias en órdenes (una orden = 19,12 rpm).

Se reemplazó la bomba y el problema se solucionó en pocas horas.

SPM Instrument AB I Box 504 I SE-645 25 Strängnäs I Sweden
Technical data subject to change without notice.
Tel +46 152 22500 I Fax +46 152 15075 I info@spminstrument.se I www.spminstrument.com
© SPM CS_000E

13 (13)

8 Impacto económico
Durante un período de seis años, la implementación del monitoreo de condición ha permitido la detección de un daño mayor por año en los engranajes o rodamientos de las seis turbinas eólicas en
Slitevind AB (con sistemas continuos en línea y monitoreo de condición portátil). Las reparaciones y
reemplazos planificados han minimizado el tiempo de inactividad de las turbinas. El valor estimado
en tiempo de actividad de producción y reducción de costes de reparación representa € 34,000
(340,000 SEK) anualmente por turbina. La inversión, depreciada en cinco años y considerando los
costos operativos, da una contribución anual de € 5 000 (50 000 SEK) por turbina.

•
Una avería - daño - por año en promedio
durante el estudio (más de 6 años)
•
Costo, reemplazo de la caja de engranajes: €220,000
•
Costo, revisión de la caja de engranajes:
€17,000
•
Ahorros calculados por turbina y año, durante seis años:
€17,000

9 Resumen
Como se puede concluir de este caso de estudio, el potencial del monitoreo de condiciones en la
industria de la energía eólica es espectacular.
La solución en línea de SPM mencionada anteriormente contribuyó a un ahorro anual de €34,000
(SEK 340,000) por aerogenerador durante un período de seis años (aerogeneradores de 1.5 MW).
Se puede estimar que, para aerogeneradores de 850 kW o más, el sistema puede aumentar potencialmente la rentabilidad en €20,000 (SEK 200,000) al año, como mínimo. Suponiendo que solo haya
250 aerogeneradores de este tipo en Suecia, el potencial de ahorro para el mercado sueco es de
€20,000 * 250 aerogeneradores = €5,000,000
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