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Introducción.  

 

El presente documento tiene como propósito proponer un plan de 

mantenimiento preventivo para la empresa Nordex Acciona Windpower, el estudio 

realizado es a fin de determinar el tiempo óptimo para la realización de mantenimiento 

a la Celda Ibérica de 12 KVs de aerogenerador AW1500. 

 

La aplicación de mantenimiento a los equipos e instalaciones repercute en el 

costo de producción tanto positiva como negativamente. El no aplicar mantenimiento 

preventivo implica altos costos por mantenimiento correctivo y aplicar mucho 

mantenimiento preventivo elevan los costos por mano de obra y repuestos. Por ello en 

el siguiente reporte de residencia profesional se estudia el tiempo óptimo para la 

aplicación de mantenimiento preventivo en contraste al mantenimiento correctivo. 

 

El siguiente reporte técnico consta de 3 capítulos con la finalidad de definir la 

política de mantenimiento a aplicar.  

 

El Capítulo uno titulado Generalidades presenta las generalidades del proyecto. 

 

El Capítulo 2 se hacen definiciones de los conceptos utilizados en el desarrollo 

del proyecto y cuenta con información acerca de aerogeneradores y energía eólica. 

 

En el Capítulo 3 se hacen los cálculos requeridos para determinar el tiempo 

optimo en el que se debe aplicar mantenimiento a los equipos cumpliendo así con el 

propósito de este proyecto. 

 

Al finalizar los cálculos se presentan las conclusiones y recomendaciones para 

la aplicación de mantenimiento a los equipos de la empresa Nordex Acciona 

Windpower basados en los cálculos hechos en el Capítulo 3. 

 

El reporte cuenta con anexos que son necesarios para el proyecto y no son 

menos importantes porque es una instrucción para poder operar con seguridad la 

Celda Ibérica y así trabajar en un entorno seguro de bajo riesgo eléctrico. 
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Resumen 

 

Un buen programa de mantenimiento en una empresa asegura que sus equipos 

e instalaciones operen en condiciones óptimas, devuelve la confiabilidad de los 

equipos que forman parte del programa de mantenimiento. Además, disminuye el 

costo de producción a cause de que se disminuyen las fallas y con ello el 

mantenimiento correctivo que generalmente implica cambios de maquinarias o de 

piezas importantes que son de un precio muy elevado. 

 

El Parque Eólico Ingenio cuenta con aerogeneradores de tecnología Acciona, 

el AW1500 el cual en su base tiene una Celda Ibérica de 12KVS. Se desarrolla un 

programa de mantenimiento para estos equipos considerando los costos por 

mantenimiento correctivo y de mantenimiento preventivo. 

 

Para determinar el tiempo óptimo en el que se debe aplicar mantenimiento se 

realiza un estudio tomando en cuenta el número de fallas anuales y los costos que 

dichas fallas implicarían para la empresa considerando una confiabilidad de los 

equipos del 96%. Al final se grafican los resultados y se determina el tiempo óptimo 

para aplicar mantenimiento a los equipos del Parque Eólico Ingenio.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
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1.1 Antecedentes  

 

El aerogenerador es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento 

en energía eléctrica. Las palas de un aerogenerador giran entre 13 y 20 revoluciones 

por minuto, según su tecnología, a una velocidad constante o bien a velocidad variable, 

donde la velocidad del rotor varía en función de la velocidad del viento para alcanzar 

una mayor eficiencia. 

 

La Celda es de aplicación en aerogeneradores de energía eléctrica conectados 

en anillo, con acometida subterránea de cables. La protección del transformador de 

circuitos auxiliares se realiza por medio de un combinado interruptor-fusible. La 

protección del alternador se realiza por medio de un contactor presidido por un relé de 

protección directa y fusibles. 

 

El buen Mantenimiento depende, no sólo un funcionamiento eficiente de las 

instalaciones, sino además, es preciso llevarlo a cabo con rigor para conseguir otros 

objetivos como son el control del ciclo de vida de las instalaciones sin disparar los 

presupuestos destinados a mantenerlas. Con esto tenemos en claro que es necesario 

un buen plan de mantenimiento para la celda ibérica ya que esperar a que una avería 

ocurra, es incurrir en unos costos excesivamente caros. 

 

La programación de mantenimiento preventivo es una actividad compleja de 

gestión de mantenimiento que implica la consideración de varios factores: 

disponibilidad de técnicos de mantenimiento, períodos de máquinas disponibles, 

habilidades de mantenimiento requeridas y, duración de la tarea y su fecha establecida 

de realización. 

 

El mantenimiento preventivo es un programa de mantenimiento con actividades 

iniciadas a intervalos predeterminados, o de acuerdo con los criterios prescritos, y está 

destinado a reducir la probabilidad de falla o la degradación del funcionamiento de un 

elemento. El mantenimiento preventivo es de interés en los estudios de confiabilidad, 

para mejorar el rendimiento de un sistema y para optimizar las ganancias. 

 

1.2 Objetivo 

 

Determinar el nivel de inspección y verificación óptima preventiva de la celda de 

media tensión y mantener en condiciones normales sin generar costos elevados. 
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1.3 Justificación 

 

Se desarrolla un plan de mantenimiento preventivo para la celda ibérica para 

prevenir o disminuir el riesgo de falla dado que la confiabilidad de los equipos 

disminuye al paso del tiempo y se pueden presentar grandes fallos con mayor 

frecuencia. Se debe mencionar que la aplicación de algún tipo de mantenimiento a los 

aparatos es de suma importancia porque con esto se aumenta la vida útil y se recupera 

el desempeño de los equipos. 

 

1.4 Metodología 

 

Se presenta la metodología del proyecto como se muestra en la figura 1.1. 

 

Se propone el método para determinar la política de mantenimiento, a 

continuación se definen cada uno de los pasos. 

 

Se pregunta qué tipo de mantenimiento se va a realizar. Si es positivo se aplica 

mantenimiento preventivo, si es negativo se realizará mantenimiento correctivo. 

 

1. Se elabora el plan de mantenimiento preventivo. 

 

2. Se requisita los formatos de autorización correspondientes como se 

muestra en el ANEXO B. 

 

3. Se solicita material necesario en el almacén. 

 

4. Se ejecuta el proyecto de mantenimiento preventivo. 

 

5. Se supervisa que el trabajo de mantenimiento se realice con forme a la 

instrucción de mantenimiento. 

 

6. Al finalizar, se firma y se entrega.   
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Fig 1. 1 Metodología del proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

Fundamento teórico 
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2.1 Energía eólica 

 

Es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir mediante la utilización 

de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. La energía del 

viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que desplazan áreas 

de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades 

proporcionales al gradiente de presión. El término “eólico” proviene del latín “aeolicus”, 

perteneciente o relativo a Eolo. 

 

Aproximadamente el 2 % de la energía que llega del sol se transforma en 

energía cinética de los vientos atmosféricos. El 35 % de esta energía se disipa en la 

capa atmosférica a tan solo un kilómetro por encima del suelo. Del resto, se estima 

que por su aleatoriedad y dispersión sólo podría ser utilizada una treceava parte, 

cantidad suficiente para abastecer 10 veces el consumo actual de energía primaria 

mundial. De ahí su enorme potencial e interés. 

 

La energía eólica es una fuente de energía renovable, no contamina, es 

inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto 

invernadero que causan el calentamiento global. Además, la energía eólica es una 

energía autóctona, disponible en la práctica totalidad del planeta, lo que contribuye a 

reducir las importaciones energéticas y a crear riqueza y empleo de forma local. Por 

todo ello, la producción de electricidad mediante energía eólica y su uso de forma 

eficiente contribuyen al desarrollo sostenible. 

 

De todas estas ventajas, es importante destacar que la energía eólica no emite 

sustancias tóxicas ni contaminantes del aire, que pueden ser muy perjudiciales para el 

medio ambiente y el ser humano. Las sustancias tóxicas pueden acidificar los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, y corroer edificios. Los contaminantes de aire 

pueden desencadenar enfermedades del corazón, cáncer y enfermedades 

respiratorias como el asma. 

 

2.2 El viento 

 

La RAE define viento como corriente de aire producida en la atmósfera por 

causas naturales, como diferencias de presión o temperatura. Es decir, las distintas 

temperaturas existentes en la tierra y en la atmósfera, por la desigual distribución del 

calentamiento solar y las diferentes propiedades térmicas de las superficies terrestres 

y oceánicas, producen corrientes de aire. Las masas de aire más caliente tienden a 

subir y en su lugar se ubican masas de aire más denso y frío. 
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2.2.1 Clasificación del viento 

 

Los vientos se clasifican en globales, regionales y locales de los cuales se 

mencionan sus definiciones en seguida. 

 

2.2.2 Vientos globales 

 

Suceden como consecuencia del movimiento de rotación terrestre. Estos 

vientos circulan ocupando grandes extensiones de la superficie de la Tierra, donde se 

caracterizan por mantener su constante dirección. 

 

Dentro de esta clasificación se encuentra otras tres que son:  

 

1. Vientos alisios comprenden una zona que va desde los trópicos hacia el 

Ecuador. El movimiento por el que se rigen es el de rotación de la Tierra, que 

determina su dirección constante, que puede ser noroeste o sudoeste. 

 

2. Vientos contralisios también comprenden desde los trópicos, pero, a diferencia 

de los vientos alisios, los vientos contralisios se dirigen hacia los círculos 

polares. 

 

3. Vientos circumpolares circulan desde los polos de la Tierra, hacia los círculos 

polares. Esto resulta en que sean vientos muy fríos, que se originan en la 

inclinación del eje de la Tierra. 

 

2.2.3 Vientos regionales 

 

Son aquellos en los que su dirección no permanece constante, sino que cambia 

de acuerdo a las estaciones del año, aunque a veces también pueden cambiar 

dependiendo el momento del día, y les da la característica de periodicidad. 

 

2.2.4 Vientos locales 

 

Los vientos locales son aquellos que afectan áreas territoriales muy pequeñas, 

los factores locales de estos vientos determinan las particularidades relacionadas a la 

intensidad y regularidad de los movimientos del aire.  

 

Se denominan de esta manera porque se sienten en una sola área de la Tierra 

y, por lo general, se rigen por las grandes masas de agua que atraviesan. Son 

producidos como consecuencia de las características geográficas.  
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2.3 La energía eólica en el Mundo 

 

La energía eólica suministra actualmente más del 3% del consumo mundial de 

electricidad y se espera que para 2020 se supere el 5%. A más largo plazo (2040), la 

Agencia Internacional de la Energía prevé que la energía del viento pueda cubrir el 9% 

de la demanda eléctrica mundial. 

 

La capacidad general de todas las turbinas eólicas instaladas en todo el mundo 

a fines de 2018 alcanzó los 597 Gigavatios. Se agregaron 50,100 megavatios en el 

año 2018, un poco menos que en 2017 cuando se instalaron 52,552 megavatios. 2018 

fue el segundo año consecutivo con un número creciente de nuevas instalaciones, 

pero a una tasa menor del 9.1%, después del crecimiento del 10.8% en 2017. Todas 

las turbinas eólicas instaladas a fines de 2018 pueden cubrir cerca del 6% de demanda 

mundial de electricidad. 

 

El año 2018 se caracterizó principalmente por una nueva dinámica: mientras 

que los mercados eólicos europeos estaban en declive, la mayoría de los estados 

europeos mostraron un desarrollo débil, incluidos Alemania, España, Francia e Italia. 

Al mismo tiempo, se ha observado un crecimiento robusto o incluso más fuerte en 

países como China, India, Brasil, muchos otros mercados asiáticos y también algunos 

países africanos. 

 

El mercado de energía eólica más grande, China, instaló una capacidad 

adicional de 21 Gigavatios y se ha convertido en el primer país con una capacidad de 

energía eólica instalada de más de 200 Gigavatios. Ha retomado el camino de 

crecimiento después de un año no tan fuerte en 2017 cuando se instalaron 19 

Gigavatios comparativamente modestos. China continúa su posición indiscutible como 

líder mundial en energía eólica, con una capacidad eólica acumulada de 217 

gigavatios.  

 

El segundo mercado más grande, Estados Unidos, experimentó un aumento en 

la nueva capacidad de 6.7 Gigavatios en 2017 a 7.6 Gigavatios en 2018, a pesar de 

los objetivos climáticos y energéticos nacionales menos ambiciosos. Este desarrollo 

positivo ciertamente no es solo el resultado de la economía de la energía eólica, sino 

también de un apoyo sólido e integral a nivel estatal y municipal. Pronto, Estados 

Unidos será el segundo país después de que China alcance una capacidad instalada 

de más de 100 Gigavatios. 
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Fuera de los mercados líderes, Estados Unidos con 7.6 Gigavatios añadidos, 

alcanzando 96 Gigavatios en total, Alemania con 3.1 Gigavatios nuevos, en general 

59 Gigavatios, India 2,1 Gigavatios añadidos, 35 Gigavatios capacidad total, Reino 

Unido 2.9 Gigavatios nuevos, 20.7 Gigavatios en total, Brasil con 1.7 Gigavatios 

nuevos, 14.5 Gigavatios en total y Francia con 1.5 Gigavatios nuevos, 15.3 Gigavatios 

en total vieron importantes crecimiento, aunque en algunos casos muy por encima y 

en otros muy por debajo del año anterior. 

 

Dentro de las energías renovables, la energía eólica ha tenido un gran 

desarrollo en los últimos 30 años. El crecimiento de la potencia generada ha roto record 

en cada año a partir de 1980 según estadísticas del WWEA eV 2018.   

 
En 2018, el sector eólico volvió a crecer en fuerza. La energía eólica es ahora 

una de las formas más baratas de electricidad en muchos mercados. Las instalaciones 

de capacidad eólica superaron por primera vez la nueva capacidad de combustibles 

fósiles en muchos mercados maduros y emergentes. Estos son fundamentos sólidos 

para una fuente de energía ahora convencional. 

 

Fig. 2. 1 Capacidad instalada a partir de 1980. 
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2.4 Parque eólico 

 

El parque eólico es un conjunto de aerogeneradores agrupados en una 

superficie específica, relativamente cercanos entre sí. Estos pueden construirse en 

tierra o en el mar. Aunque los primeros son más comunes, los marítimos han alcanzado 

un importante crecimiento en los últimos años, especialmente en Europa, en donde la 

energía eólica está cobrando mayor relevancia. 

 

Los aerogeneradores presentes en un parque eólico cumplen la función de 

transformar energía dinámica del viento en eléctrica. La cantidad de energía que estos 

proporcionan difiere de acuerdo a las variantes de diseño, la ubicación de las turbinas 

y eficiencia. Anteriormente, las turbinas eran menos adaptables a los cambios de 

velocidad y dirección del viento lo que implicaba en una mayor fatiga estructural lo cual 

llevaba a más fallas en los componentes del aerogenerador y una menor eficiencia.  

 

El funcionamiento de un parque eólico se basa en cómo trabaja un conjunto de 

aerogeneradores. Aunque hay muchos tipos de aerogeneradores, todos tienen 

componentes básicos que trabajan de la misma forma en todos los casos, como se 

explica a continuación: 

 

1. Las aspas comienzan a girar por acción del viento. 

 

2. El movimiento de estas inmensas aspas hace que el buje gire. 

 

3. El movimiento del buje impulsa un eje de velocidad lenta, que puede girar entre 

10 a 20 vueltas por cada minuto. 

 

4. La energía de movimiento giratorio alcanza el multiplicador, una caja con 

engranajes que permite aumentar la velocidad del giro. Las revoluciones 

alcanzan 1500 vueltas por minuto. Hay aerogeneradores que no poseen este 

componente. 

 

5. El movimiento acelerado es transmitido al generador, donde se transforma la 

energía mecánica en electricidad. 

 

6. La electricidad baja a través de la torre para transferirla a la red y ser distribuida 

a los diferentes puntos de abastecimiento eléctrico. 
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7. Por lo general, en los parques eólicos, los aerogeneradores envían la energía 

a una subestación de transformación para trasladarla después a una 

subestación de transformación y luego a la red. 

 

2.4.1 Parque Eólico Ingenio 

 

El proyecto Ingenio (50 MW), desarrollado por ACCIONA para Actis y 

Comexhidro, está situado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y consta de 33 

aerogeneradores AW de 1500 KVs. La compañía realiza también la operación y 

mantenimiento de la instalación durante 15 años. 

 

El parque eólico, situado en término de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, consta 

de 33 aerogeneradores AW77/1500 de tecnología ACCIONA Windpower, de 1500 KVs 

de potencia nominal y 77 metros de diámetro de rotor, sobre torre de acero de 80 

metros de altura de buje. En la figura 2.2 se muestra una vista aérea del PE Ingenio. 

 

Ya operando el parque de Ingenio produce energía limpia equivalente al 

consumo de unos 125.000 hogares mexicanos, evitando la emisión a la atmósfera de 

206.000 toneladas de CO2 en centrales de carbón. 

 

2.5 Aerogenerador 

 

Como se ha mencionado, las máquinas encargadas de aprovechar la energía 

cinética del viento y convertirla en energía eléctrica son los aerogeneradores. Se 

clasifican, en función de la orientación de las palas, en las de eje horizontal y de eje 

Fig. 2. 2 Vista aérea del Parque Eólico Ingenio. 
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vertical. Los aerogeneradores más eficientes y utilizados en la actualidad son los de 

eje horizontal, y son en los que nos concentramos a estudiar. 

 

Los tres componentes principales para la conversión de la energía del viento en 

las turbinas eólicas son: el rotor o sistema de captación de viento, la caja de engranajes 

o multiplicadora y el generador eléctrico. 

 

La turbina comienza a funcionar cuando el anemómetro, situado en su parte 

superior, detecta una velocidad de viento suficiente para producir electricidad. Los 

sistemas de giro colocan al aerogenerador en la dirección del viento y liberan los 

mecanismos de freno para que se produzca el movimiento libre del rotor. El umbral de 

producción de una turbina está comprendido entre 3 m/s y 25 m/s de velocidad de 

viento, mientras que con valores superiores o inferiores la turbina se detiene. 

 

2.5.1 Componentes de media tensión de un aerogenerador 

 

La energía generada es conducida por el interior de la torre hasta la base y, 

desde allí, por línea subterránea hasta la subestación, donde se eleva su tensión para 

inyectarla a la red eléctrica y distribuirla a los puntos de consumo. En la figura 2.3 se 

muestra un esquema de las partes generales del aerogenerador AW1500. 

Fig. 2. 3  Esquema general AW1500. 
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2.5.2 Armario Ground 

 

El Armario Ground, que se muestra en la figura 2.4, está localizado en la base 

del aerogenerador y su función es gestionar la potencia. En la imagen a continuación 

se muestra las partes que conforman al Armario Ground. 

 

A. Acometida 

B. Interruptores de SSAA y Rotor 

C. Inductancia lado red 

D. Filtro armónicos 

E. Refrigeración 

F. Equipo de potencia 

G. Equipo de potencia 

H. Smart Crowbar 

I. Smart Crowbar 

J. Inductancia lado máquina 

K. Comunicación y protecciones 

L. Control 

M. SAI 

 

 

 

 

Fig. 2. 4 Armario Ground. 



 

14 
 

2.5.2.1 Descripción Técnica de Elementos 

 

• Inductancia: Almacena energía en forma de campo magnético. Usada 

como filtro de corriente; da al convertidor el comportamiento de una 

fuente de corriente.  

 

• Condensador: Almacena energía en forma de campo eléctrico. Usado 

como filtro de tensión o como “almacén de energía” en el bus de continua.   

 

• Unidad de control del convertidor (CCU): Monitoriza las variables y 

medidas del sistema, comunica con el control de la turbina, produce las 

órdenes de disparo de los semiconductores, y regula la potencia 

generada.  

 

• Rectificador: Obtener tensión CC desde una fuente sinusoidal real de 

tensión CA.  

 

• Inversor: Permite la conversión de una fuente CC a una de CA.  

 

• Crowbar Pasivo: El crowbar pasivo es un sistema diseñado para 

proteger los equipos de sobretensiones en el bus de continua, 

cortocircuitando del rotor cuando la tensión máxima se supera.  

 

• Crowbar Activo (Smart Crowbar): El SMART crowbar es un sistema 

diseñado para asegurar que el convertidor de frecuencia es capaz de 

operar en un entorno de red débil en el caso de fallos en la red (huecos 

de tensión). 
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Funcionamiento del convertidor. En la figura 2.5 se muestran las zonas de 

precarga del bus con respecto al tiempo. 

 

Zona 0: El equipo se encuentra en modo de espera de conexión a red. Se 

permanecerá en este estado hasta que se dé la orden de conexión. Como se puede 

ver la tensión del bus es 0v. Puede pasar que el equipo anteriormente halla estado 

trabajando, y no se haya dejado descargar al bus de condensadores completamente, 

teniendo de esta forma una tensión diferente de cero (por debajo de 250Vcc ya volverá 

a entrar el contactor de precarga). En este estado, los contactores de fuerza y precarga 

están abiertos. 

 

Zona 1: Al equipo le ha llegado la orden de conexión, y en caso de que se 

cumplan los requisitos de lógica de “Modo de espera de conexión del equipo a la red”, 

se activa la conexión del equipo a la red. Se cierra el contactor de precarga, el cual 

tiene unas resistencias entre el equipo y la red.  

 

En esta zona el equipo no dispara los IGBT-s, por lo tanto, la precarga se realiza 

a través de los diodos que están en antiparalelo con los IGBT-s. Las resistencias de 

precarga se utilizan para que la precarga del bus no sea violenta. 

 

Zona 2: La tensión de bus llega al valor de fin de precarga. En este punto, entra 

el contactor de fuerza y se abre el contactor de precarga simultáneamente. La tensión 

de red entra directamente al equipo y se empieza a producir una rectificación a diodos 

convencional.  

 

Fig. 2. 5 Precarga de Bus. 
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Cuando ha entrado el contactor de fuerza, se considera que ha terminado la 

precarga del bus, y el equipo permanecerá en este estado hasta que él se dé el 

permiso de regular y éste sea aceptado. Resulta aconsejable esperar 1 seg. desde 

que entra el contactor de fuerza hasta que se dé el permiso de regular, a fin de dejar 

que se estabilice la tensión de bus.  

 

Zona 3: Se ha dado la orden de regular, se han dado las condiciones 

apropiadas, y se ha aceptado el permiso. En este punto, el equipo realiza una subida 

controlada desde la tensión rectificada hasta la consigna de bus designada. Los IGBT-

s empiezan a disparar. El control es un control escalar. Se producen picos de corriente 

cuando el bus limita la consigna a introducir.  

 

Zona 4: El equipo alcanza la tensión de bus adecuada para funcionar tras 1 

seg. de permanecer en este estado se pueden poner en funcionamiento los equipos 

que estén colgados del A.F.E. 

 

Se puede realizar el control tanto en escalar como en vectorial, simplemente 

cambiando un bit. Es conveniente realizar el control en vectorial a fin de que la 

regulación sea más acorde a lo que pretendemos. 

 

El A.F.E. permanecerá en este estado mientras no suceda una anomalía en el 

funcionamiento o no se dé la orden de desconexión o se quite el permiso de regulación. 

2.5.3 Generador 

 

El generador eléctrico (figura 2.6) es asíncrono doblemente alimentado con 

rotor conectado a anillos rozantes. El generador dispone de 3 pares de polos, por lo 

que la velocidad de sincronismo es 1200rpm a 60Hz. 

 

Fig. 2. 6 Generador. 
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2.5.3.1 Características 

 

Las características principales de este generador son:   

 

 La potencia se genera a media tensión (12kV).  

 

 La refrigeración se lleva a cabo por ventilación forzada por medio de dos 

electroventiladores para incrementar el intercambio de calor. 

 

 La temperatura en los devanados del estator, en el cuerpo de anillos rasantes 

y en los rodamientos está monitorizada. La temperatura de dichos puntos se 

controla con ayuda de resistencias calefactoras y de los ventiladores 

mencionados anteriormente. 

 

 El cuerpo de anillos está situado en el Lado Opuesto de la máquina, formando 

un habitáculo, separado del conjunto de la máquina. El cuerpo de anillos está 

constituido por 4 anillos. 

 

 El generador lleva 2 rodamientos rígidos a bolas. Los rodamientos del Lado 

Opuesto y del Lado Acoplamiento son aislados para evitar paso de corriente. 

 

 Resistencias Calefactoras de los bobinados del estator, para evitar cambios 

bruscos de temperaturas en el aislante que provoque grietas en él. 

 El encoder es un transductor rotativo que transforma un movimiento angular en 

una serie de impulsos digitales. 

 

 Pt’s de rodamiento (una para L.A y otra para L.O.A) y Pt’s bobinados (2 por 

fase). 

 

 Otros elementos mecánicos para el funcionamiento del generador. 

 

2.5.4 Sistema de orientación YAW 

 

En la figura 2.7 se muestra una ilustración del sistema YAW que se encuentra en 

el aerogenerador AW1500 y tiene las siguientes funciones:  

 

 Orientación de la turbina  

 Desdoblamiento de cables  
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 Determinación protección estela 

 

Orientación: El sistema YAW es el encargado de hacer que la turbina quede 

enfrentada al viento en todo momento. Para esto, es de vital importancia que el 

controlador conozca la dirección del viento ya que será la base sobre la que se controle 

el resto del sistema. 

 

Desdoblamiento: El sistema de desenrrollamiento evita que los cables a lo largo 

de la torre lleguen a retorcerse excesivamente.  

 

 Sensor YAW 2: sensor digital con doble leva. Se utiliza como seguridad en caso 

de fallo en el sensor o el control, que hagan que la turbina llegue a posiciones 

de enrollamiento peligrosas. 

 

Protección en estela: La protección de estela de las máquinas consiste en la parada 

de estas cuando se considera que la turbina está trabajando en un sector de 

orientación en que la calidad del viento captado pueda estar afectada por un 

aerogenerador cercano o por un obstáculo orográfico.   

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 7 Ilustración del sistema YAW. 
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2.5.5 Multiplicadora 

 

La función de la multiplicadora es modificar la relación entre la velocidad y el 

par que viene del eje principal, ajustando estos valores a los requerimientos del 

generador (eje rápido). En la siguiente figura 2.8 se muestra el interior de una 

multiplicadora, dejándose ver los engranajes helicoidales con los que cuenta. 

 

Engranajes rectos y Engranajes helicoidales: Los helicoidales tienen la ventaja 

de transmitir mayor potencia, operando con menor ruido y vibración que los engranes 

rectos. La desventaja es que son más caros y que generalmente necesitan mayor 

lubricación que los engranes rectos. En el caso del aerogenerador AW1500 utiliza una 

multiplicadora con engranajes helicoidales. 

 

2.5.6 Eje lento 

 

El eje principal de la turbina, que es el que se muestra en la siguiente figura, 

acomete la función principal de transferir la energía del viento captada por el rotor en 

forma de energía cinética hasta la multiplicadora. 

 

Fig. 2. 8 Corte transversal de una multiplicadora. 
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El eje principal de la turbina se coloca sobre el bastidor con una inclinación 

respecto de la horizontal de 5º, para evitar que las palas pudieran llegar a tocar la torre 

en caso de altas velocidades de viento, así como se muestra en la figura 2.9. 

  

2.6 Celdas 

 

La REAE define celda como una habitación pequeña y con escaso mobiliario, 

así que al hablar de la Celda Ibérica nos referiremos al conjunto de elementos 

eléctricos que están confinados en un pequeño espacio completamente hermético. 

 

Dentro de las celdas, la división en compartimentos de los diferentes elementos 

que las componen favorece el acceso y la sustitución de los componentes y reduce el 

riesgo de propagación de defectos internos. La aparamenta bajo envolvente metálica, 

en función de su grado de compartimentación se clasifica en: 

 

 Blindada.  

 Compartimentada.  

 Bloque.  

 

2.6.1 La celda blindada  

 

Tiene sus componentes en el interior de compartimentos independientes con 

separaciones metálicas destinadas a ser puestas a tierra. Al menos existirá un 

compartimento independiente para cada aparato de conexión y para los componentes 

que lo rodean, como los compartimentos de barras y de conexión de cables. Las 

separaciones garantizan un aislamiento tal que no se puede acceder con la mano a 

los compartimentos contiguos. 

 

Fig. 2. 9 Eje lento. 
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La celda compartimentada tiene las mismas divisiones que la blindada, pero 

alguna de las separaciones o tabiques no es metálica.  

 

En las celdas en bloque, el número de compartimentos es inferior al requerido 

para la aparamenta blindada o compartimentada, o las separaciones no garantizan el 

aislamiento requerido en éstas. 

 

El conjunto EH-AW1500 está formado por una celda de medida y una celda de 

línea y protección, destinado a ser instalado en el interior de aerogeneradores. Se 

compone de un equipo compacto de Media Tensión IA505EH, una celda de contactor 

y medida con cuadro de control SF104EH, y las correspondientes interconexiones y 

elementos auxiliares. 

 

La Celda Ibérica, cuenta con una función de línea que permite la instalación de 

la entrada y salida al anillo, así como la instalación de una autoválvula enchufable; una 

función de protección con fusibles combinados para el transformador de los circuitos 

auxiliares; una celda de contactor y medida que incluye el cuadro de control. Además, 

dispone de los anclajes y pletinas de izado necesarios para el anclaje y manipulado. 

En la figura 2.10 se muestran los elementos que la componen. 

 

Una celda de Alta o Media Tensión es un armario, o varios, destinado a 

proporcionar:  

 

 Entradas/Salidas de un nivel alto de tensión.  

 Apertura con seguridad de la instalación.  

 Puesta a tierra de la instalación.  

 Reparto de carga por todos los habitáculos.  

 Medida de tensión en todos los habitáculos, para que el Ingecon-W pueda 

trabajar con unos niveles de tensión seguros.  

 Medida de corriente en todos los habitáculos, para que el Ingecon-W pueda 

trabajar con unos niveles de intensidad seguros.  

 Y, en nuestro caso, acoplamiento del generador a la red.  
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1. Celda compacta aislada en SF6 de maniobra y protección, 0L1L1P  

 

2. Celda de medida y contactor.  

 

3. Cuadro de control.  

 

4. Aletas de izado.  

 

5. Entrada / salida del anillo  

 

6. Protección de c.c.a.a. 

 

2.6.2 Celda de línea.  

 

Son las celdas donde se realiza la conexión de la línea de media de tensión que 

entra en el centro de transformación. Para los centros en anillo o en doble derivación 

se disponen dos celdas de línea, para la entrada y salida de la línea de media tensión 

o para las dos líneas de entrada. Pueden incorporar, además de los elementos de 

aislamiento para el paso de los cables, un interruptor-seccionador, seccionador de 

puesta a tierra, enclavado con el anterior para protección adicional cuando se abre el 

seccionador para hacer operaciones de mantenimiento, barras de interconexión y 

elementos de señalización de tensión. Incorpora también el alojamiento de la 

terminación del cable. 

 

La celda de línea está dotada de un interruptor-seccionador de tres posiciones (en 

lo sucesivo, interruptor), permite comunicar el embarrado del conjunto de celdas con 

Fig. 2. 10 Partes de la Celda Ibérica. 
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los cables, cortar la corriente nominal, seccionar esta unión o poner a tierra 

simultáneamente los tres bornes de los cables de MT.  

 

2.6.3 Celda de protección 

 

Su función es proteger el transformador. Además de un interruptor igual al de la 

celda de línea, incluye la protección con fusibles. Incorporan los fusibles combinados 

con un interruptor-seccionador, o interruptores automáticos, seccionador de puesta a 

tierra, alojamiento de terminales de cable y barras de interconexión. También las 

bobinas de los relés de protección de los interruptores automáticos o de protección 

térmica del transformador. Incorporan igualmente aisladores capacitivos y pasantes en 

el cuadro. 

 

2.6.4 Celda de contactor 

 

Incluye un contactor mecánico para conexión y desconexión eléctrica, 

accionado por cualquier forma de energía (menos manual), capaz de establecer, 

soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluso las de 

sobrecarga. En la figura 2.11 se muestra un ejemplo de la Celda de Contactor. 

 

 

 

2.7 Puesta a tierra 

 

La Tierra es la parte del sistema eléctrico, cuya finalidad es proveer un plano 

equipotencial de referencia para los equipos durante la operación normal, y un medio 

para disipar en el suelo la energía durante la ocurrencia de una descarga atmosférica, 

así como evitar la presencia de voltajes peligrosos en las estructuras metálicas durante 

una falla a tierra, y por tanto, es un medio esencial para que la operación de las 

Fig. 2. 11 Celda de contactor, cortesía de Nordex Acciona Windpower. 
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protecciones (fusibles, interruptores automáticos u otras protecciones especiales) se 

active o se dispare en el momento y con la rapidez apropiada, primero, para evitar el 

daño al personal, y segundo, para evitar la falla de los equipos que se alimentan del 

sistema eléctrico. 

 

2.8 Seguridad 

 

Los técnicos realizan todos los días el mantenimiento en los aerogeneradores, 

que oscilan entre 70 y 100 metros de altura según el modelo, para el buen 

funcionamiento de las partes mecánicas y eléctricas para la generación de energía, 

pero dichas actividades implican un riesgo para el trabajador. Para realizar un trabajo 

con seguridad es necesario hacer un análisis de riesgo identificando los riesgos y 

factores de riesgos posibles. 

 

2.8.1 Riesgos y factores de riesgo 

 

En general, los riesgos en el mantenimiento de turbinas pueden variar en 

función del tipo de máquina y del emplazamiento donde se encuentren. Los riesgos 

más importantes y comunes a todas las turbinas son los siguientes:  

 

 Contacto eléctrico con conductores o diferentes elementos de la turbina. 

  

 Atrapamiento con los distintos órganos móviles del aerogenerador o de 

los equipos de trabajo que lo componen.  

 

 Sobresfuerzos y posturas forzadas debido a la manipulación de cargas 

pesadas, espacios de trabajo reducidos, y esfuerzo físico en el ascenso 

por la torre. 

 

 Incendio por la presencia de focos de ignición eléctrico y mecánico. 

 

 Desplome del equipo, de alguna plataforma o partes de la estructura, por 

fallo del equipo, superar el peso máximo indicado por el fabricante, o mal 

estado de la fibra. 

 

A continuación se abordan los posibles riesgos específicos más comunes en 

cada área del aerogenerador. 
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2.8.2 Base del aerogenerador 

 

En la base de la máquina los riesgos más frecuentes son los derivados del 

mantenimiento eléctrico en el armario de baja tensión y en las celdas de maniobra de 

alta tensión. Dichas celdas disponen en su interior de hexafluoruro de azufre. Tal 

agente químico es un asfixiante simple, cinco veces más pesado que el aire que en 

condiciones de confinamiento y ante una fuga accidental podría causar una deficiencia 

de oxígeno por desplazamiento del mismo. 

 

En la base del aerogenerador se encuentra la puerta de acceso al elevador. Los 

principales riesgos de dicho equipo de trabajo son el desplome o atrapamiento durante 

la circulación del equipo por la torre en su parte inferior o superior 

 

2.8.3 Torre 

 

Los riesgos más importantes en esta zona son los de caída de altura en el 

ascenso por la torre y en el desembarco en las plataformas intermedias, los de 

sobresfuerzo físico por el ascenso utilizando la escala hasta los diferentes niveles de 

trabajo, los derivados del uso del elevador de servicio y los de caída de objetos desde 

distintas alturas de trabajo. 

 

2.8.4 Góndola 

 

En esta zona el riesgo más importante es el de caída de altura que se puede 

producir en la abertura de la puerta o escotilla lateral. Otros riesgos importantes son 

los de atrapamiento y de corte por contacto con los diferentes elementos de giro de los 

equipos de trabajo que aquí se encuentran, los riesgos ocasionados por la electricidad 

en trabajos en los armarios eléctricos y en el generador, además del riesgo de 

explosión por presencia de circuitos con fluido y gas a presión en el sistema hidráulico. 

 

Otros riesgos destacables son: sobresfuerzos, caída de altura y de objetos 

durante la utilización de los equipos de elevación de cargas, ejemplo el polipasto o 

puente-grúa. 

 

2.8.5 Buje y palas 

 

Los riesgos más importantes del buje y palas son los atrapamientos con el eje 

principal del aerogenerador y las posturas forzadas en los espacios de acceso al buje 

y en el trabajo en el interior de las palas.  
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La atmósfera en el interior del buje puede ser deficiente en oxígeno, debido a la 

hermeticidad del espacio o a la presencia de sustancias químicas en su interior como 

el N2 de los acumuladores y disolventes de limpieza por lo que el espacio podría 

considerarse como espacio confinado o zona peligrosa. Las palas se comunican con 

el buje y no son independientes del mismo, debido a su configuración la presencia de 

una atmósfera deficiente en oxígeno en ellas es mucho más probable. 

 

 

2.9 Mantenimiento 

 

El mantenimiento se define como la combinación de actividades mediante las 

cuales un equipo o un sistema se mantiene en, o se restablece a, un estado en el que 

puede realizar las funciones designadas. Es un factor importante en la calidad de los 

productos y puede utilizarse como una estrategia para una competencia exitosa. Las 

inconsistencias en la operación del equipo de producción dan por resultado una 

variabilidad excesiva en el producto y, en consecuencia, ocasionan una producción 

defectuosa. Para producir un alto nivel de calidad, el equipo debe de operar dentro de 

las especificaciones, las cuales pueden alcanzarse mediante acciones oportunas. 

 

De un buen mantenimiento depende, no sólo un funcionamiento eficiente de las 

instalaciones, sino que además, es preciso llevarlo a cabo con tenacidad para 

conseguir otros objetivos como son el control del ciclo de vida de las instalaciones sin 

disparar los presupuestos destinados a mantenerlas. Hablaremos de la importancia 

que el mantenimiento en general y de su impacto en la Celda Ibérica y por ende en el 

aerogenerador. 

 

Mantener un equipo da confiabilidad a la empresa y a los operadores, su 

importancia es tal, que le permite obtener grandes volúmenes de producción con alto 

grado de calidad con tendencia a la excelencia. Pero hay que identificar los distintos 

tipos de mantenimiento. 

 

2.9.1 Programa de mantenimiento 

 

El programa de mantenimiento es una lista donde se asignan las tareas de 

mantenimiento a periodos de tiempo específicos. Cuando se ejecuta el programa de 

mantenimiento, debe realizarse con mucha coordinación a fin de balancear la carga 

de trabajo y cumplir con los requerimientos de producción. Esta es la etapa donde se 

programa el mantenimiento planeado para su ejecución. 
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2.9.2 Clasificación del mantenimiento 

 

Generalmente se identifican cinco tipos de mantenimientos de los cuales se 

hablan en seguida. 

 

2.9.2.1 Mantenimiento correctivo 

 

Comprende el que se lleva a cabo con el fin de corregir una falla en el equipo. 

En este caso, si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que 

se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas 

de corrección de errores. Este mantenimiento trae las siguientes consecuencias: 

 

 Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas 

operativas. 

 Afecta las cadenas productivas, es decir, de los ciclos productivos posteriores 

se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior. 

 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se 

dará el casi que por falta de recursos económicos no se podrá comprar los 

repuestos en el momento deseado.  

 La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible. 

 

El mantenimiento se clasifica en dos tipos, el planificado y el no planificado. 

 

 No planificado: Es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con 

urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o 

por condición imperativa que hay que satisfacer. 

 

 Planificado: se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse, de modo 

que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del 

personal, repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarla 

correctamente. 

 

2.9.2.2 Mantenimiento preventivo 

 

Son servicios de inspección, control, conservación y restauración de un equipo 

con la finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar fallas. Se 

realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los 

encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho 
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procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través 

de los manuales técnicos. Presenta las siguientes características: 

 

 Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se 

aprovecha las horas ociosas de la planta, en el caso de los parques 

eólicos coincidiendo con las horas de bajo o nulo recurso eólico.  

 Se lleva a cabo el siguiente programa previamente elaborado, donde se 

detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de 

tener las herramientas y repuestos necesarios "a la mano".  

 

 Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa. 

 

 Está destinado a un área en particular y a determinados equipos 

específicos. Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento 

generalizado de todos los componentes de la planta. 

 

 Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, 

además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los 

equipos. 

 

 Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. 

 

Sus principales objetivos son: 

 

 Prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento 

Preventivo Directo o Periódico por cuanto sus actividades están 

controladas por el tiempo. Se basa en la confiabilidad de los equipos sin 

considerar las peculiaridades de una instalación dada. Ejemplo: limpieza, 

lubricación, recambios programados. 

 

 Detectar las fallas antes de que se desarrollen en una rotura u otras 

interferencias de producción. Está basado en inspecciones, medidas y 

control del nivel de condición de los equipos. También conocido como 

Mantenimiento Predictivo, Preventivo Indirecto o Mantenimiento por 

Condición. A diferencia del Mantenimiento Preventivo directo, que asume 

que los equipos e instalaciones sigue cierta clase de comportamiento 

estadístico, el Mantenimiento Predictivo verifica muy de cerca la 

operación de cada máquina operando en su entorno real. 
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2.9.2.3 Mantenimiento Predictivo  

 

Se basa fundamentalmente en detectar un fallo antes de que esto suceda, 

reduciendo los tiempos de parada y permitiendo planificar la reparación sin detener la 

producción. Las tareas de mantenimiento predictivo pasan por realizar análisis de 

vibraciones, termografías de esfuerzos, análisis por endoscopia, análisis de ruidos, 

etc. Hasta el momento, la mayoría de los parques eólicos se ha venido aplicando 

mantenimiento preventivo pues los costes de los medios para realizar mantenimiento 

han sido altos en relación con los riesgos que cubrían y además probados de otras 

industrias y no estaban adaptados a las particularidades de la eólica. Pero actualmente 

estos medios son más fiables y cubren un menor coste de riesgos de mayor valor. 

 

 

2.9.2.4 Mantenimiento Cero Horas 

 

Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos 

programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del 

equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer 

previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo 

a Cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas 

revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se 

pretende asegurar, con gran probabilidad un tiempo de buen funcionamiento fijado de 

antemano.  

 

2.9.2.5 Mantenimiento En Uso 

 

Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. 

Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, 

limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario una gran 

formación, sino tal solo un entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base 

del TPM (Total Productive Maintenance, Mantenimiento Productivo Total).  

 

Los diferentes equipos del parque eólico necesitan una mezcla de estos tipos 

de mantenimiento, específicamente es la complejidad del trabajo y requieren un claro 

conocimiento de los diferentes componentes, para poder aplicar el tipo de modelo de 

mantenimiento más adecuado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA EMPRESA 

NAWP  
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3.1 Desarrollo 

 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el Capítulo 1 se explicará 

detalladamente la solución del problema en este Capítulo como se menciona a 

continuación. 

 

3.1.1 Componentes de la Celda 

 

Para el buen funcionamiento de los equipos es necesario aplicar mantenimiento 

periódicamente y es indispensable conocer los elementos que componen al equipo. 

En la siguiente figura 3.1 se muestra un esquema que representa los componentes de 

la celda que son de especial importancia a la hora de aplicar el mantenimiento. 

Fig. 3. 1 Esquema de componentes de la Celda. 
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1) Embarrado 

 

2) Mando del interruptor-seccionador 

 

3) Compartimento de mecanismos de mandos 

 

4) Interruptor seccionador de 3 posiciones 

 

5) Cuba de SF6 completamente hermética 

 

6) Botellas para conexión de cables 

 

7) Compartimento de cables de media tensión 

 

8) Base metálica  

 

Las piezas móviles que están expuestas a esfuerzos mecánicos por la función 

que desempeñan dentro de los equipos, son principalmente las que interesan a la hora 

de aplicar el mantenimiento ya que sufren con el tiempo un desgaste disminuyendo 

así la disponibilidad del equipo por esto es objeto de estudio. 

 

3.1.2 Componentes del aerogenerador AW1500 

 

Los aerogeneradores se diseñan a diferentes alturas dependiendo del régimen 

de viento del emplazamiento en el que están situados, de la potencia de la turbina, del 

diámetro de barrido de las palas, etc. El AW1500 tiene una altura de 80 metros y 

genera 1500 Watts y a continuación se muestra la imagen 3.2 que es un esquema en 

el que se muestran las partes más importantes y generales de los aerogeneradores. 



 

33 
 

 

1) Buje: el rotor está formado por tres palas con pitch variable, tres rodamientos 

de cambio de paso y un buje. 

 

2) Eje lento: está unido al buje y giran a la misma velocidad, entre 7 y 12 vueltas 

por minuto. 

 

3) Multiplicadora: es una configuración de engranajes que aumenta hasta 100 

veces la velocidad la cual transfiere al eje rápido. Sus engranes son 

helicoidales.  

 

4) Eje rápido: el eje rápido está unido al generador al cual transfiere todo el 

movimiento alcanzado, que puede ser hasta 1500 r.p.m. 

 

5) Generador: El generador eléctrico es asíncrono doblemente alimentado con 

rotor conectado a anillos rozantes. 

 

Estas son las partes generales con las que cuenta un aerogenerador y las 

cuales se plantea un plan de mantenimiento más adelante. 

 

 

Fig. 3. 2 Esquema de componentes de aerogenerador 
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3.2 Proyección del mantenimiento. 

 

Según Norman Gaither la proyección de mantenimiento preventivo se puede 

determinar de acuerdo a los siguientes parámetros, solo tomando en cuenta el costo 

esperado por mal funcionamiento y el costo que representa el mantenimiento 

preventivo. Además, considerando que para el Parque Eólico Ingenio pierde un total 

de $60,000 si un aerogenerador no está generando cuando las condiciones son 

buenas para la generación de energía y que cuesta $40,000 aplicarles mantenimiento 

preventivo.  

 

1. Primero se calculan las cantidades de veces que se espera, se descomponga el 

equipo por cada política de mantenimiento preventivo. Con la siguiente formula se 

calcula el número de descomposturas esperado.  

 

𝐵𝑛 = 𝑁 (∑ 𝑃𝑛

𝑛

1

) + 𝐵(𝑛−1)𝑃1 + 𝐵(𝑛−2)𝑃2 + 𝐵(𝑛−3)𝑃3 + {{{ +𝐵1 𝑃(𝑛−1) 

 

Donde:  

 

Bn = número esperado de fallas por cada una de las políticas de 

 mantenimiento preventivo. 

Pn = probabilidad de que pueda ocurrir una falla entre inspecciones de 

 mantenimiento preventivo, cuando el mantenimiento preventivo se ejecuta 

 para el periodo n. 

N = cantidad de máquinas dentro del grupo. 

Por lo que queda: 

 

𝐵1 = 𝑁(𝑃1) 

𝐵2 = 𝑁(𝑃1 + 𝑃2) + 𝐵1(𝑃1) 

𝐵3 = 𝑁(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3) + 𝐵2(𝑃1) + 𝐵1(𝑃2) 

𝐵4 = 𝑁(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4) + 𝐵3(𝑃1) + 𝐵2(𝑃2) + 𝐵1(𝑃3) 

𝐵5 = 𝑁(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5) + 𝐵4(𝑃1) + 𝐵3(𝑃2) + 𝐵2(𝑃3) + 𝐵1(𝑃4) 

𝐵6 = 𝑁(𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝐵6) + 𝐵5(𝑃1) + 𝐵4(𝑃2) + 𝐵3(𝑃3) + 𝐵2(𝑃4) + 𝐵1(𝑃5) 
. 
: 

 

Para los cálculos se considera la alta confiabilidad con el que los equipos 

cuentan aplicándole un 96% y como se muestra en la tabla 3.1 siguiente, para que 

exista una alta probabilidad de incidencias tendrían que transcurrir al menos 25 años. 

Por lo tanto, se utiliza un periodo de 25 años y 4 máquinas, por lo tanto, los resultados 

son los siguientes. 
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 N° DE 
AÑOS  

PROBABILIDAD 
DE FALLA (P) 

N° DE 
FALLAS (B) 

B1 1 0.04 0.1600 

B2 2 0.08 0.4864 

B3 3 0.12 0.9923 

B4 4 0.16 1.6978 

B5 5 0.2 2.6313 

B6 6 0.24 3.8300 

B7 7 0.28 5.3419 

B8 8 0.32 7.2275 

B9 9 0.36 9.5621 

B10 10 0.4 12.4393 

B11 11 0.44 15.9740 

B12 12 0.48 20.3077 

B13 13 0.52 25.6138 

B14 14 0.56 32.1043 

B15 15 0.6 40.0391 

B16 16 0.64 49.7353 

B17 17 0.68 61.5811 

B18 18 0.72 76.0500 

B19 19 0.76 93.7210 

B20 20 0.8 115.3008 

B21 21 0.84 141.6526 

B22 22 0.88 173.8305 

B23 23 0.92 213.1216 

B24 24 0.96 261.0976 

B25 25 1 319.6776 

Tabla 3.1 Número de fallas considerando una confiabilidad de 96%. 

 

2. Con los datos anteriormente obtenidos, se calcula el costo esperado de fallas, el 

costo del mantenimiento preventivo y el costo total por cada política de 

mantenimiento. Tabla 3.2. 

 

a b c d e f 

 
Mantenimiento 

preventivo 
cada n años 

 
Cantidad 
esperada 
de fallas 

Cantidad 
esperada 
de fallas 
por año 

(b/a) 

Costo 
esperado de 

mantenimiento 
correctivo 
(c*$60,000) 

Costo anual 
del 

mantenimiento 
preventivo 
($40,000/a) 

 
Costo total 

anual 

1 0.1600 0.1600 $9,600.00 $40,000.00 $49,600.00 

2 0.4864 0.2432 $14,592.00 $20,000.00 $34,592.00 

3 0.9923 0.3308 $19,845.12 $13,333.33 $33,178.45 

4 1.6978 0.4245 $25,467.03 $10,000.00 $35,467.03 
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5 2.6313 0.5263 $31,575.13 $8,000.00 $39,575.13 

6 3.8300 0.6383 $38,299.69 $6,666.67 $44,966.36 

7 5.3419 0.7631 $45,787.52 $5,714.29 $51,501.80 

8 7.2275 0.9034 $54,205.95 $5,000.00 $59,205.95 

9 9.5621 1.0625 $63,747.60 $4,444.44 $68,192.05 

10 12.4393 1.2439 $74,635.84 $4,000.00 $78,635.84 

11 15.9740 1.4522 $87,131.16 $3,636.36 $90,767.52 

12 20.3077 1.6923 $101,538.73 $3,333.33 $104,872.07 

13 25.6138 1.9703 $118,217.34 $3,076.92 $121,294.26 

14 32.1043 2.2932 $137,589.93 $2,857.14 $140,447.08 

15 40.0391 2.6693 $160,156.21 $2,666.67 $162,822.87 

Tabla 3.2 Costos por política de mantenimiento. 

 

Los tres resultados de costos se grafican para observar el comportamiento 

individual de cada uno y planear el programa de mantenimiento el tiempo óptimo para 

aplicarle mantenimiento a los equipos evitando costos desproporcionales ya sea por 

fallas o por un mantenimiento excesivo. 

Gráfica 3.1 Costos de fallas por cada política de mantenimiento. 

 

La gráfica y los resultados del cálculo muestran que para el Parque Eólico 

Ingenio es conveniente aplicar Mantenimiento Preventivo cada 2 años y medio 
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aproximadamente para que así exista un balance entre los costos por Mantenimiento 

Correctivo y Mantenimiento Preventivo. 

 

Ya que se determinó el tiempo límite en el que se debe aplicar mantenimiento 

a la máquina para evitar altos costos de producción, en seguida se desarrolla un check 

list para la Celda Ibérica y se da instrucción de la realización de las labores de 

mantenimiento. 

 

3.3 Instrucción para el Mantenimiento Preventivo 

 

La Celda Ibérica es una aparamenta que se localiza en la base del 

aerogenerador y aunque es hermética y de alta fiabilidad, es necesario aplicarle algún 

tipo de mantenimiento para que su funcionamiento sea óptimo y así evitar que el 

aerogenerador quede fuera de servicio por largos periodos de tiempos por grandes 

correctivos. 

 

Check List de Mantenimiento Preventivo para Celdas del PE Ingenio. 

1 CELDA DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR (12 KV) 

1.2 Comprobación visual de presión SF6  

1.3 Limpieza en seco del exterior de la Celda e inspección visual exterior. 

1.4 Realizar un ciclo de apertura-cierre de la celda y comprobar que es 

correcto. Verificar el correcto funcionamiento del seccionador de 

puesta a tierra.  

1.5 Verificar la existencia de indicador de disparo de fusibles y estado de 

pegatinas. 

1.6 Chequeo de no existencia de fogueos en las cuchillas de conexión con 

el porta fusibles. Limpieza en seco de fusibles, porta fusibles y 

compartimiento. Comprobar junta de estanquidad. Comprobar correcta 

colocación de fusibles. Comprobar funcionamiento de tapa ante fusión 

de fusibles. Comprobar tornillo por fusibles.  

1.7 Inspección visual de botellas. Limpieza de botellas de entrada y salida 

con alcohol 96. Verificar enchufe de botellas. 

1.8 Conexión de tierra en celda  

1.9 Comprobar conexión de carcasa a pletina de tierra.  

1.10 Comprobar conexión de la malla del cable de fases a tierra. 

1.11 Comprobar conexión de las pantallas de las botellas y de las 

autoválvulas de conexión al embarrado general. 

1.12 Limpieza del mando de la celda. 
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3.4 Instrucción para realizar el Mantenimiento del Sistema 

 

Las instrucciones para realizar el mantenimiento se explican paso a paso a 

continuación. Pero antes de realizar cualquier actividad en Celda, es ineludible el 

proceder con seguridad conforme a Maniobras de Celda que se presenta en el 

apartado Anexos. 

 

3.4.1 Equipamiento especial necesario 

 

Los siguientes elementos son necesarios para realizar correctamente el 

presente mantenimiento preventivo. 

 

1. Guantes aislantes: Clase 3, Categoría RC. Talla recomendada: 10.  

2. Equipo de puesta a tierra: Conforme a norma CEI 61230.  

 Pinzas tipo C.  

 Longitud pértiga >=1,35m.  

 Capacidad: Icc≥20kA/1s.  

3. Equipo para detección de ausencia de tensión:   

 Longitud pértiga ≥1,35m 

 Detector de tensión ≥ 15 KV 

 

Las herramientas en mal estado o utilizadas incorrectamente pueden ocasionar 

lesiones personales y materiales. Se tendrá que inspeccionar la herramienta a utilizar 

1.13 Limpieza en seco de transformador de media tensión. Inspección 

visual del devanado secundario. 

1.14 Comprobar el anclaje de las botellas a la celda. 

2 CELDA DE CONTACTOR 

2.1 Limpieza en seco del exterior de la celda e inspección visual exterior.  

2.2 Inspección visual de conectores y autoválvulas. Limpieza de botellas 

de entrada y salida con alcohol 96. 

2.3 Conexión de tierra en celda 

2.4 Comprobar conexión de carcasa a pletina de tierra. 

2.5 Comprobar conexión de la malla de botellas a tierra. 

2.6 Comprobar malla cableado subterráneo. 

2.7 Limpieza en seco de los transformadores de medida de corriente y de 

tensión. Inspección visual de devanados secundarios. 

 

3 COMPROBACIONES CON CELDA ENERGIZADA 

3.1 Comprobar funcionamiento de detectores presencia de tensión.  

3.2 Comprobar ruidos y vibraciones anormales. 



 

39 
 

antes de iniciar cualquier trabajo. A toda la herramienta se realizará un mantenimiento 

y unas revisiones indicadas por el fabricante. Se hará un uso siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

 

3.4.2 Condiciones previas al proceso  

 

Sólo personal autorizado por la empresa podrá acceder al interior del 

aerogenerador y manipular cualquier mando o elemento. Antes de realizar ninguna 

acción de mantenimiento al aerogenerador, la turbina deberá estar en Modo Manual, 

no comprometiendo así la seguridad del usuario/operador. 

 

Antes de subir al aerogenerador deberán colocarse en el Armario del Ground 

Controller los carteles para advertir de la presencia de personal trabajando en el 

aerogenerador. 

 

3.4.3 Desenergización de alimentación  

  

Previo al comienzo de los trabajos de Mantenimiento Preventivo en la celda de 

máquina se deberá asegurar la desenergizacion, puesta a tierra y enclavamiento 

(sacando la llave que posteriormente se llevará a máquina) del circuito en cabecera. 

 

Una vez realizado el procedimiento de desenergización de celda, se podrá a 

realizar la revisión de todas las celdas que se encuentren “aguas abajo” de la celda de 

cabecera en descargo, siempre que no se alteren las condiciones de puesta a tierra y 

enclavamiento anteriormente citadas. 

 

3.4.3.1 Anillamiento enclavamientos  

  

Comprobar que los anillamientos de llaves de enclavamientos y bloqueo 

existentes en las celdas son sólidos y no fácil o cómodamente vulnerados. Los 

anillamientos entre llaves deben ser confiables y seguros. 

 

3.4.3.2 Señalizaciones de seguridad  

 

Se inspeccionará que la señalización de “Primeros auxilios” y el cartel de las “5 

REGLAS DE ORO” estén en buen estado y en un lugar visible. En caso de que falte 

alguno de los dos, se anotará en el check list. 

 

3.5 Análisis de la celda de línea 
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3.5.1 Comprobación presión   

 

SF6 Verificar si el nivel de SF6 en el manómetro de la celda es el correcto (la 

aguja se encuentra en la zona verde como se muestra en la siguiente figura 3.3). 

 

3.5.2 Inspección visual de la celda 

 

Se registra todos los desperfectos externos que pueda presentar la celda 

(rotura, rallados, suciedad). En el caso de que se encuentre sucia se realizará la 

limpieza completa de la misma, tanto del frontal como de todas las partes accesibles 

(parte superior, pareces laterales, etc..). La limpieza se realizará en seco con papel o 

trapos y en el caso de encontrarse llena de aceite o restos de fogueos podrá utilizarse 

alcohol 96º. A continuación, abrir el interruptor de línea de la celda. 

 

3.5.3 Conectores y autoválvulas 

  

a. Inspección visual del estado de los mismo de manera que no presenten roturas, 

grietas etc.  

b. Se realizará una limpieza de las botellas de entrada, salida y autoválvulas. Se 

utilizará alcohol 96.  

 

3.5.4 Conexiones de tierra en celda  

  

Se verificará:  

  

 Conexión correcta de la carcasa a pletina de tierra de celda  

 

 Conexión correcta de la malla de cable de cada una de las fases a tierra.  

 En caso de la existencia de botellas apantalladas, verificar que los hilos de 

cobre de p.a.t están presentes en todas las botellas, no se encuentran sueltos 

ni rotos y están conectados al embarrado general de tierras. 

 

Fig. 3. 3 Nivel óptimo de presión de SF6. 
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 Se verificará que la conexión de tierra de las autoválvulas está unido al sistema 

general de tierras. En la figura 3.4 se muestra el conector a tierra de la 

autoválvula. 

 

3.5.5 Comprobación del mando  

  

Verificar el correcto estado del mando realizando la limpieza del mismo. 

 

3.5.6 Comprobación de amarres  

  

Verificar que se encuentre correctamente conectado las botellas y autoválvulas 

al anclaje de la celda de manera que no puedan forzarse los pasatapas de la misma. 

 

3.6 Análisis de Celda de protección de transformador 

 

Al igual que con la celda de línea, se inspecciona el nivel del SF6 y se limpia la 

celda de restos de polvo y/o aceite con alcohol de grado 96. 

 

3.6.1 Disparo manual  

  

Disparar el interruptor de ésta posición a través del disparador manual. A 

continuación, realizar el cierre del interruptor, comprobando que la reposición se 

realiza de forma correcta. 

Fig. 3. 4 Conexión a tierra de la autoválvula. 
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3.6.2 Dispositivo de señalización fusible 

  

Verificar la existencia del indicador de señalización de “fusión de fusibles” así 

como el estado de las pegatinas adheridas y el funcionamiento del mismo.  

  

3.6.3 Fusibles 

  

Limpiar en seco el polvo adherido en el interior del compartimento de fusibles y 

verificar la NO existencia de fogueos en las cuchillas de conexión con el portafusibles. 

La figura 3.5 es una fotografía de los fusibles del contactor.  

  

a. Limpiar el polvo en portafusibles y fusibles. Comprobar el estado correcto de la 

junta de estanqueidad en la tapa de portafusibles.  

 

b. Comprobar la correcta posición del fusible en el portafusibles, el percutor del 

fusible deberá estar colocado junto al percutor de disparo en el portafusibles.  

 

c. Comprobar que la tapa del portafusibles actúa de manera correcta ante la fusión 

del fusible.  

 

d. Comprobar que los tornillos en el portafusibles estén suficientemente 

apretados. 

 
 

 

Fig. 3. 5 Fotografía de los fusibles, cortesía de NAWP. 
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3.6.4 Conectores  

  

a. Inspección visual del estado de las botellas de manera que no presenten 

roturas, grietas etc. 

 

b. Limpieza de las botellas de entrada y salida. Utilizar alcohol de quema 96.  

 

c. Verificar que las botellas enchufables están perfectamente enchufadas en el 

pasatapas como se muestra en la imagen 3.6, no existiendo ningún tipo de 

fogueo. 

 

3.7 Análisis de Celda de contactor 

 

Se siguen los pasos de limpieza e inspección anteriormente expuestos, 

tomando en cuenta las precauciones necesarias para proceder con la actividad. 

 

3.7.1 Pares de apriete   

 

Se comprobará el par de apriete de todos los puntos de conexión eléctricos del 

contactor de acople y su portafusibles. También se comprobará el par de apriete de 

los terminales del estator, el embarrado y de los primarios de los trafos de medida, 

Fig. 3. 6 Conexión de las botellas.. 
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según la tabla adjunta. En la imagen 3.7 se muestran los puntos qué comprobar y en 

la tabla 3.3 están los datos de pares de apriete para cada tornillo. 

 

PUNTO MÉTRICA DE TORNILLO PAR DE 

APRIETE 

PUNTO 

A: 

Tornillo M12x30 30 NM 

PUNTO 

B: 

Tornillo M10x20 20 NM 

PUNTO 

C: 

Tornillo M12x30 30 NM 

PUNTO 

D: 

Tornillo M12x30 74 NM 

PUNTO 

E: 

Tornillo M10x30 45 NM 

PUNTO 

F: 

Tornillo M8x25 25 NM 

PUNTO 

G: 

Tornillo M10x30 45 NM 

Tabla 3.3 Par de apriete Newton-Metro 

Fig. 3. 7 Tornillos en celda de contactor 
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3.8 Comprobación con celda energizada 

  

3.8.1 Detectores presencia tensión 

  

Comprobar el correcto funcionamiento de los detectores de presencia de 

tensión: comprobar con polímetro la tensión emitida por los aisladores capacitivos, 

tanto entre fases como entre cada fase y tierra.  

  

Con la Celda energizada, observar algún tipo de ruidos extraños en la 

instalación, vibraciones anormales, sonidos sospechosos del interior de las celdas. 

 

3.9 Puesta a Tierra 

 

a. Inspeccione las condiciones físicas y mecánicas del sistema de puesta a 

tierra.  

 

b. Inspeccione las conexiones los pozos de tierra.  

 

c. Inspecciones las conexiones de la malla a los diferentes equipos, 

estructuras, cercas y portones de la subestación eléctrica. 

 

d. Verifique que la malla de tierra de la subestación está enterrada por lo 

menos 50 cm. No deben verse tramos de malla a ras del piso.  

 

e. Verifique la uniformidad de la piedra picada en el área de la subestación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusión 

 

Es importante que en las empresas se establezca un Programa de 

Mantenimiento Preventivo adecuado a los equipos y actividades que en la empresa se 

desarrollan, es de vital importancia para los equipos realizarles mantenimiento para 

mantener la confiabilidad y recuperar el desempeño de cada uno y con esto evitar altos 

costos por mantenimiento correctivo. Para esto se desarrolló un Plan de 

Mantenimiento Preventivo para todo el sistema en el Parque Eólico Ingenio con lo que 

se concluye lo siguiente: 

 

 Se desarrolló un plan de mantenimiento para que los equipos en el 

Parque se mantengan funcionando evitando una alta frecuencia de fallas. 

 Se propuso un check list para hacer Mantenimiento Preventivo a los 

equipos. 

 Se encontró el tiempo óptimo para aplicar el programa de mantenimiento 

que es trianual. 

 

Se concluye con que los equipos se mantendrán con su alta confiabilidad y con 

un bajo índice de fallas siempre y cuando se le aplique un Mantenimiento Preventivo 

al menos una vez cada tres años, así como se dedujo en el estudio desarrollado en el 

Capitulo 3. 

 

Recomendaciones  

 

Para minimizar el costo por mantenimiento en el Parque Eólico Ingenio es 

factible establecer un programa de Mantenimiento Preventivo a todo el sistema 

considerando la confiabilidad del equipo. Se recomienda cumplir rigurosamente con 

los reglamentos de manejo de residuos ya que el aplicar mantenimiento produce 

residuos los cuales deben ser manejado de acuerdo a las normas vigentes para evitar 

daños al medio ambiente.  

 

Se recomienda en el plan de mantenimiento, aplicar un mantenimiento 

sintomático y periódico a parte del Mantenimiento Preventivo para detectar con 

anticipación posibles fallas de los equipos. 

 

Con forme a los datos obtenidos en el Desarrollo del proyecto, se recomienda 

aplicar un programa de mantenimiento preventivo cada 3 años ya que con forme se ve 

en la gráfica derivada del estudio, este es el tiempo óptimo para realizar mantenimiento 

a las máquinas económicamente hablando. 
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Se recomienda seguir el check list desarrollado para la Celda Ibérica porque en 

él se consideran las partes esenciales de la máquina, así como cada una de las 

instrucciones expuestas en el desarrollo. 
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Anexos 

 

ANEXO A 

 

MANIOBRA DE CELDA 

 
El caso de estudio es desarrollar un plan de mantenimiento a la Celda Ibérica y 

para llevar a cabo cualquier trabajo en celda es necesario hacer las maniobras de 
celda que se describen a continuación. 

 
Sólo personal autorizado podrá acceder al interior del aerogenerador y 

manipular cualquier mando o elemento.  
 
Se llamará al Telemando informándole del inicio de las tareas e indicándole el 

número de aerogenerador, nombre del parque eólico, número de personas y empresa 
a la que pertenecen. Igualmente se informará cuando se abandone la máquina.  

 
Velocidad de viento máximas para el trabajo en máquina: Bloqueo Rotor <15 

m/s 
 

Equipamiento necesario 
 

Los siguientes elementos son necesarios para realizar correctamente la presente 
Instrucción: 

 
 Guantes aislantes: Clase 3, Categoría RC. Talla recomendada 10.  
 Gafas de maniobra eléctrica o pantalla facial inactínica 
 Equipo de puesta a tierra: Conforme a norma CEI 61230. Pinzas tipo C. 

Longitud pértiga 1,35 m. Capacidad Icc  20 kA/1s. 
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 Equipo para detección de ausencia de tensión: Longitud pértiga 1,35 m. 

Detector: Tensión 15kV. Equipado con avisador luminoso+acústico. 

Fig. Equipo de puesta a tierra 
 

Procedimiento general de trabajo 
 

Se procederá de la siguiente manera:  
 
1º Se garantizará que no haya personal trabajando en el interior de la máquina.  
2º Parada segura de la máquina: Para ello, desde el menú principal de la pantalla 

táctil, pasar la máquina a estado de PAUSA y esperar a que las palas hayan 
alcanzado posición segura. A continuación, pulsar una seta de emergencia y 
volver a quitarla (sino se quita, el rotor quedaría aplicado el freno hidráulico 
renado).  

3º Para evitar que desde el Telemando manipulen el aerogenerador cuando se 
está trabajando en la turbina y para no penalizar la disponibilidad, el estado final 
de la máquina será “MANTENIMIENTO”, como se explica en la Instrucción de 
Seguridad IS0005. 
 

Tras estos pasos se deberán cumplir obligatoriamente las siguientes reglas: 
 
• Desconectar, corte visible o efectivo 
• Enclavamiento, bloqueo y señalización 
• Comprobación de ausencia de tensión 
• Puesta a tierra y cortocircuito 
• Señalización de la zona de trabajo 

 
4º Antes de realizar una maniobra de apertura/cierre de un interruptor-

seccionador, se comprobará que el nivel de SF6 es correcto. 
5º El uso de los guantes aislantes será OBLIGATORIO para las siguientes 

operaciones:  
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 Accionamiento para Apertura o cierre directamente sobre palanca de 
mando de los seccionadores de tierra.  

 Accionamiento para Apertura o cierre directamente sobre palanca de 
mando del interruptor de celda 1L y cierre/carga de muelles del 
interruptor de la celda 1P.  

 Siempre que se usen tanto el detector de ausencia de tensión como el 
equipo de puesta a tierra.  

 
6º El uso de las gafas de maniobra o pantalla facial inactínica será OBLIGATORIO 

para las siguientes operaciones: 

 Para todas las acciones que impliquen comprobación de 
ausencia/presencia de tensión mediante pértiga de comprobación con 
cabeza detectora. 

 Para todas las acciones de instalación de tierras portátiles. 

 Para cualquier acción que se realice en la celda tipo M o armario Ground 
con las puertas abiertas 

7º El uso de alfombra aislante será OBLIGATORIO para las siguientes 
operaciones: 

 Para todas las acciones que impliquen comprobación de 
ausencia/presencia de tensión mediante pértiga de comprobación con 
cabeza detectora. 

 Para todas las acciones de instalación de tierras portátiles. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CELDA  
 
En la parte frontal superior de cada módulo se dispone de un esquema sinóptico 

del circuito principal. En las celdas IBERICA sólo existe un eje de accionamiento, para 
maniobrar tanto el interruptor como el seccionador de puesta a tierra.  

Para operar de manera segura, se incluye un selector (Fig. 2: E) que 
posicionaremos según la maniobra deseada. Se incluye también en ese esquema la 
señalización de posición del interruptor (Figura 2: C), que está ligada directamente al 
eje del mismo sin mecanismos intermedios, de manera que siempre nos indicara la 
posición real del interruptor.  

  
ACCIONAMIENTOS PRINCIPALES  

 
A: Señalización de posición del seccionador de puesta a tierra.  
B (celda 1P): Carga de muelles (*) + Cierre (a derechas) / Apertura (a 

 izquierdas) del interruptor.  
El seccionador de Puesta a Tierra también se acciona desde este eje. 
B (celda 1L): Cierre (a derechas) / Apertura (a izquierdas) del interruptor.  
C: Señalización de posición del interruptor- seccionador.  
D: Pulsador disparo del interruptor.  
E: Selector posiciones, con enclavamiento por candado. Ver figura 3.  
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(*) NOTA: Para CERRAR el interruptor de la celda 1P después de un disparo, es 
necesario:  

 Carga de muelles: Girando en sentido apertura, (a izquierdas)  

 Cierre del interruptor (a derechas).  

 
 
 
Selector E: La finalidad de este selector es impedir la posibilidad de pasar 

directamente de “Conectado” a “Puesta a Tierra”. Por esta razón es necesario moverlo 
a las diferentes posiciones (ver figura 3) dependiendo de la operación a realizar.  

 
CELDA 1P:  

 
Acceso a compartimento de cables.  
Acceso a compartimento de fusibles.  
Acceso a Transformador, malla de protección.  
 
Para poder tener acceso a estos compartimentos de la celda 1P, se suministra 

enclavamiento de puesta a tierra en cerrado, de modo que únicamente se podrá 
acceder a ellos si previamente se ha puesto a tierra la derivación de esta celda.  

 
 



 

54 
 

Secuencia de maniobras para abrir y poner a tierra celda 1P. 
  

1. ABRIR interruptor de celda 1P, pulsando el botón de disparo D. Comprobar 
indicativo de interruptor abierto y que los tres Leds de tensión en celda están 
apagados. 

2. Cargar muelles del interruptor girando palanca en sentido apertura. 
3. Mover el selector E a la posición   
4. CERRAR el seccionador de puesta a tierra (Accionamiento B), mediante la palanca 

metálica en forma de T, girando a Izquierdas. Ver fig. 4a. La posición final del 
indicador A deberá coincidir con la mostrada en la fig.4b. En caso contrario, no 
continuar, y avisar al Responsable de Parque.  

 
Secuencia de maniobras para acceder al compartimento de cables 1P  

 
Una vez puesta a tierra la celda 1P, mover el selector E a la posición “ABRIR 

PUERTA”.  En esta posición se permite la apertura del cajón metálico (tapa 6, figura 
1) de acceso terminales de cables. 

 
Secuencia maniobras para acceder al compartimento de fusibles 1P  
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Una vez puesta a tierra la celda 1P, mover el selector E a la posición “ABRIR 
PUERTA”.  Girar la maneta (Ver fig. 5) del cajón portafusibles hasta posición 
“ABIERTO”.  

 
En esta posición se permite la apertura del cajón de acceso a los portafusibles 

en la parte superior de la celda. 
 

Secuencia maniobras para acceder al Transformador de SS.AA.  
 

1. Mover el selector E a la posición “ABRIR PUERTA”.  Enclavar (giro a derechas) y 
extraer llave C necesaria para abrir el candado que protege el acceso a la jaula del 
transformador.  

2. Esperar 10 minutos antes de acceder al transformador.  
3. Emplear el detector para asegurar la ausencia de tensión en el transformador.  

 
Secuencia de maniobras para reconexión de celda 1P  

 
Para energizar de nuevo el módulo 1P, se seguirá el proceso inverso:  
 

1. Introducir la llave C en la cerradura correspondiente (ver figura 2) y desenclavar 
(giro a izquierdas) 

2. Mover el selector E a la posición  
3. ABRIR seccionador de puesta a tierra, accionamiento B, girando a Derechas. 

Comprobar apertura del seccionador en el indicativo 
4. Mover el selector E a la posición “MANIOBRA”.  
5. Cerrar el interruptor girando palanca a Derechas. Comprobar cierre del interruptor 

en el indicativo de la celda y comprobar que los tres “Leds” de tensión en celda 
están encendidos.  

 
CELDA 1L:  

 
Puesta a tierra.  

 
Acceso a compartimento de cables.  
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Para poder poner a tierra los cables conectados a la celda 1L (línea) se 

suministra enclavamiento de puesta a tierra en abierto, de modo que únicamente se 
podrá tener acceso al eje del seccionador de puesta a tierra previa apertura del 
interruptor-disyuntor de cabecera de línea (en subestación), y cierre del seccionador 
de puesta a tierra de cabecera de línea en subestación. 

 
Secuencia maniobras para poner a tierra cables celda 1L y acceso 
compartimento de cables  

 
En Subestación:  
 
1. ABRIR el interruptor de cabecera de línea y poner a tierra (según 

procedimientos operativos de subestación).  
2. Extraer la llave A de la cerradura del seccionador de tierra bloqueado en 

posición cerrado.  
 
En Aerogenerador  
 
3. ABRIR interruptor de celda 1L, (accionamiento B), mediante la palanca 

metálica en forma de T, girando a izquierdas. Ver fig.6a / 6b. Comprobar 
indicativo de interruptor abierto y que los tres Leds de tensión en celda y 
barras están apagados. 

 
 
4. Introducir llave A en la cerradura del eje del seccionador de puesta a tierra y 

enclavar el accionamiento A. NOTA: Se comprobará que la llave A no se 
puede extraer.  

5. Mover el selector E a la posición  
6. CERRAR seccionador de puesta a tierra, accionamiento B, girando a 

izquierdas. Comprobar indicativo de seccionador de tierra abierto. 
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Tras estos pasos se podrá acceder al compartimiento de cables, moviendo el 
selector E a la posición “ABRIR PUERTA”.  

 
Secuencia de maniobras para reconexión de celda 1L  

 
Para energizar de nuevo el módulo 1L, se seguirá el proceso inverso:  
  En Aeorogenerador:  
 
1. Mover el selector E a la posición     y ABRIR seccionador de puesta a tierra, 

accionamiento B, girando a derechas.  
2. Mover el selector E a posición “BLOQUEO” y extraer la llave A. 
3. Mover el selector E a la posición “MANIOBRA”.  
4. CERRAR interruptor 1L, girando a derechas. Comprobar indicativo de 

interruptor cerrado y que los tres Leds de tensión en celda y en barras están 
encendidos.  

 
En Subestación:  
 
5. Introducir la llave A y desenclavar el acceso al eje del seccionador de tierra.  
6. ABRIR el seccionador de tierra. Comprobar indicativo de seccionador de 

tierra abierto, según procedimientos operativos de la subestación. 
7. CERRAR el interruptor de cabecera de línea. Comprobar indicativo de 

interruptor cerrado y que los tres Leds de tensión en celda están encendidos, 
según procedimientos operativos de la subestación. 

 
ACCESO A COMPARTIMIENTO DE CONTACTOR  

 
Para poder tener acceso al compartimento del contactor, se incluyen dos 

cerraduras de enclavamiento de modo que únicamente se puede acceder al 
compartimento tras abrir el interruptor de línea (1L) y poner a tierra el módulo de 
protección (1P).  

 
Secuencia de maniobras para acceder al contactor y sus fusibles 

 
1. ABRIR interruptor de celda 1L girando palanca en forma de T a Izquierdas. 

Comprobar indicativo de interruptor abierto y que los tres Leds de tensión en celda 
y en barras están apagados 

2. Mover el selector E a posición “BLOQUEO”.  
3. Extraer llave B.  
4. ABRIR interruptor de celda 1P, accionamiento disparador D. Comprobar indicativo 

de interruptor abierto y que los tres Leds de tensión en celda están apagados. 
5. Cargar muelles del interruptor girando palanca en sentido apertura 
6. Mover el selector E a la posición 
7. CERRAR el seccionador de puesta a tierra (Accionamiento B), mediante la palanca 

metálica en forma de T, girando a derechas. Ver fig. 4a. La posición final del 
indicador C deberá coincidir con la mostrada en la fig.4b. En caso contrario, no 
continuar, y avisar al Responsable de Parque.  
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8. Mover el selector E a la posición “ABRIR PUERTA”. Enclavar (giro a derechas) 
llave C y extraer.  

9. Abrir la puerta del contactor insertando las llaves B y C anteriormente extraídas en 
las cerraduras correspondientes de la celda de contactor. Ver Fig.7  

 
 

 
10. Verificar la ausencia de tensión por duplicado: 

 
Detector tensión: Comprobar que los tres “Leds” de tensión en barras, 

(marcados en rojo en la figura 7), están apagados 
Con la pértiga detectora de tensión: Ver fig.8.1 y 8.2.  
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11. Poner tierras portátiles en las fases R, S y T  “aguas abajo” del contactor como se 

muestra en la siguiente figura. De esta manera quedan puestos a tierra los cables 
del estator.  

 
 
 
 
 

. 
 
 

12. Poner tierras portátiles en las tres fases R, S y T “aguas arriba” de los fusibles, tal 
y como se indica en la siguiente figura: De esta manera el embarrado principal 
estará puesto a tierra. 
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13. Quitar el relé K2 del equipo de potencia.  

La situación en esquema eléctrico quedaría como sigue: 

 
En estas condiciones se puede acceder al contactor y/o a los fusibles del 

contactor, bien para su retirada, sustitución, etc. 
 
 
 
 

Rotor

Estator

G

~
~

=
=

12000 V

490 V

Celda función
L

Celda función
P

Celda función
M

Generador

Equipo de Potencia / Ground

Transformador
SS.AA.

Alimentación
Rotor

Servicios
Auxiliares

Barras 12 kV

Fusibles M

Contactor

1 - Verificar ausencia 

tensión en estos dos

 puntos

2 - Colocar tierras

portátiles en estos

dos punto
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Secuencia de maniobras para normalizar celda contactor. 
 
Para dejar el aerogenerador y la celda de contactor operativo una vez acabado 

el trabajo, proceder así:  
 

1. Quitar las tierras portátiles, aguas arriba de los fusibles y las de aguas abajo del 
contactor.  

2. Cerrar el compartimento del contactor y extraer las llaves B y C.  
3. Energizar la celda 1L procediendo como sigue:  
- Introducir la llave B en la cerradura correspondiente y desenclavar. 
- Mover el selector E a la posición     y ABRIR seccionador de puesta a tierra, 

accionamiento B, girando a derechas. Comprobar indicativo de seccionadora tierra 
abierto 

- Mover el selector E a la posición “MANIOBRA”.  
- CERRAR interruptor 1L, girando a derechas. Comprobar indicativo de interruptor 

cerrado y que los tres Leds de tensión en celda y en barras están encendidos. 
4. Energizar la celda 1P procediendo como sigue: 

 Introducir la llave C en la cerradura correspondiente (ver figura 2) y desenclavar 
(giro a izquierdas) 

 Mover el selector E a la posición  

 ABRIR seccionador de puesta a tierra, accionamiento B, girando a Derechas. 
Comprobar apertura del seccionador en el indicativo 

 Mover el selector E a la posición “MANIOBRA”.  

 Cerrar el interruptor girando palanca a Derechas. Comprobar cierre del interruptor 
en el indicativo de la celda y comprobar que los tres “Leds” de tensión en celda 
están encendidos 

5. Colocar relé K2 
6. Rearmar la turbina y ponerla en modo “MARCHA”, según IS0005.  
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ANEXO B 

PERMISO DE TRABAJO DEL PARQUE EÓLICO INGENIO 
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