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Las políticas de Unión Europea en energía y medio 
ambiente están dirigidas a impulsar y desarrollar 
plataformas eólicas offshore. Ello hace que el siste-
ma eléctrico español vaya a depender, cada vez más, 
de este tipo de sistemas de generación eléctrica. Los 
aerogeneradores para este caso son de mayor tamaño, 
más complejos y, requieren de unas altas exigencias 
de seguridad, fiabilidad, disponibilidad y mantenibili-
dad. En este proyecto se aborda dicha problemática 
planteando como fin último la gestión integral y ópti-
ma de este tipo de parques de aerogeneradores. 

El proyecto que da origen a este artículo parte con 
la intención de continuar y completar el proyecto 
Nacional WindSeaEnergy (DPI2012-31579), donde se 
analizaron las referencias científicas más importan-
tes en revistas de alto impacto, observándose que 
existen grandes carencias de modelos matemáticos 
que permitan analizar las señales que se están moni-
torizando mediante Ensayos No Destructivos (END) 
para determinar el estado de las estructuras, así 
como en la gestión óptima de los aerogeneradores y 
los parques eólicos. 

OptiWindSeaPower ha continuado y completado 
este estudio iniciado en el ámbito de los elemen-
tos rotativos del aerogenerador y de la gestión del 
mantenimiento de los mismos, haciendo un estudio 
más exhaustivo en los sistemas de monitorización 

y métodos de procesamientos de señales para los 
elementos estructurales de dichos equipos. Se han 
tomado como referencia datos de los proyectos 
nacionales IcingBlades y WindSeaEnergy, además 
de los proyectos Europeos OPTIMUS y NIMO. Se ha 
diseñado y desarrollado un banco de ensayos de un 
sistema de monitorización basado en END, en ultra-
sonidos, para determinar el estado estructural de 
los aerogeneradores para completar dicho conjunto 
de señales. Se ha elaborado un modelo del coste de 
ciclo de vida para el sistema predictivo de mante-
nimiento. Así como se propone emplear modelos 
matemáticos basados en el análisis en el tiempo, 
la frecuencia y tiempo/frecuencia, así como Trans-
formadas Wavellets, Redes Neuronales/Inteligen-
cia Artificial, métodos basados en la extracción de 
características de la señal y derivados de la función 
de transferencia del sistema. El análisis multivaria-
ble se ha realizado mediante Árboles de Decisión 
Lógicos, que se analizarán empleando Diagramas 
de Decisión Binarios, y las medidas de importancia 
creadas mediante métodos heurísticos. Esto permi-
te controlar y optimizar el estado de un aerogene-
rador de forma íntegra. Finalmente se han creado 
nuevos índices de significancia basados en costes y 
se formula el problema de optimización y su resolu-
ción mediante métodos metaheurísticos para deter-
minar la política óptima de inversiones en la gestión 
de este tipo de parques.

Resumen

Palabras clave: Gestión Integral Óptima de Parques Eólicos Offshore Mediante Nuevos Modelos Matemáticos 

*Este artículo continuará en números siguientes
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1. Antecedentes

La Comisión Europea ha establecido nuevos objetivos 
para fomentar el crecimiento de la industria de ener-
gía eólica (Directiva 2009/28/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo del 23 de abril del 2009 [1]) como 
parte del plan para la descarbonización en Europa, en 
las próximas décadas, a través del aumento de la uti-
lización de fuentes renovables de energía (Decisión nº 
646/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
del 28 de febrero del 2000 [2]), adoptando un progra-
ma plurianual para la promoción de fuentes de ener-
gía renovables en la Comunidad. Todo ello está pro-
vocando, como se ha dicho, que la energía renovable 
esté en continua expansión (Figura 1) y que la energía 
eólica haya estado creciendo y consolidándose como 
la fuente de energía con el mayor crecimiento dinámi-
co en el año 2009 [3]. Esto cobra mayor importancia 
para el caso de los parques eólicos offshore, donde 
se prevé que se vaya a experimentar un incremento, 
sin precedentes en su capacidad, intentando, con ello, 
minimizar el impacto de la energía eólica en tierra 
(onshore).

Esto fue en parte lo que impulsó el proyecto WinSeaE-
nergy (Ref.: DPI2012-31579) [5], donde se llevaron a 
cabo un banco de ensayos para poder monitorizar 
mediante Ensayos No Destructivos (END) los elemen-
tos rodantes de los que se dispone en un aerogenera-
dor, según se indica en la Figura 2. 

Además, se contó con el proyecto Europeo NIMO [6], 
por lo que se pudieron contrastar los resultados obte-
nidos en el laboratorio con los de campo. Esto dio lugar 
a que, además, se consiguiera el proyecto Europeo 
OPTIMUS [7] y el nacional de la convocatoria Impacto 
IcingBlades (IPT-2012-0563-120000) [8]. Finalmente, 
se hizo un análisis económico de los sistemas de moni-
torización empleados, así como de su implicación en la 
gestión de los parques eólicos offshore. 

Todo lo indicado anteriormente ha dado lugar a 
OptiWindSeaPower [9]. Se pretende dar continuidad 
a los proyectos emprendidos, como NIMO y Wind-
SeaEnergy y complementar, mediante una investi-
gación fundamental, a los proyectos Europeos más 
aplicados y con colaboración con empresas, como 

Figura 1. Fuentes del mercado de consumo energético de Europa (%) [4]

Figura 2. (a) Esquema del banco de ensayos desarrollados en el proyecto WinSeaEnergy (Ref.: 
DPI2012-31579) (b) Foto del banco de ensayos [3]

(b)(a)
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OPTIMUS e IcingBlades. A diferencia de los que les 
precede, OptiWindSeaPower se enfoca en los sistemas 
de monitorización mediante END de los componen-
tes estructurales de un aerogenerador, por lo que tras 
este estudio se dispondrá de información suficiente 
para poder llevar a cabo un estudio detallado de los 
sistemas dinámicos y estructurales de un aerogenera-
dor, pudiendo, de nuevo, contrastar los resultados que 
se obtengan en el laboratorio con los reales obtenidos 
en campo por medio de los proyectos indicados. Se 
ha analizado el coste del ciclo de vida de los sistemas 
de END diseñados, comparándose con otros alternati-
vos y, en base a distintos generadores, considerándose 
diversos escenarios. Otro reto que se plantea es apro-
vechar toda la información que se obtenga de este 
proyecto, junto a los que se dispone de referencia, 
para ser integrada en complejos árboles de decisión 
para poder ser analizada de forma conjunta y poder 
estudiar la toma de decisiones, mediante diversas 
medidas de importancia. Esto proporciona una base 
sólida para afrontar un complejo estudio de la optimi-
zación de recursos empleados en el mantenimiento de 
parques eólicos mediante END, considerando condi-
ciones exógenas como las climáticas, condiciones del 
mar, permisos, etc. Se pretende elaborar nuevos indi-
cadores de significancia basado en costes, fiabilidad, 
mantenibilidad, seguridad y disponibilidad de parques 
que, junto a estos complejos métodos de optimización 
de costes y recursos mencionados, genere una serie de 
indicadores para determinar las inversiones óptimas 
en el funcionamiento de un parque eólico offshore 
que facilite la toma de decisiones.

2. Proyecto OptiWindSeaPower

2.1. Banco de ensayos de END 
por ultrasonidos en palas de 
aerogeneradores 

Las señales que se pretenden obtener, nuevas en este 
proyecto, son de tipo ondas Lamb, que poseen infor-
mación compleja debido a la superposición de los 
diferentes modos de propagación característicos de 
estos tipos de onda, junto con las reflexiones produ-
cidas por las discontinuidades del material y defectos. 

La técnica de END que se ha planteado, se basa en un 
sistema de monitorización empleando técnicas ultrasó-
nicas, controlado mediante un PC, compatible con los 
softwares LabVIEW y MATLAB®. El equipo está conec-
tado a un chasis PXI Express con un módulo de gene-
ración y adquisición de señales de alta velocidad (Figura 
3.b). El módulo de adquisición de datos multifunción 
ofrece un ancho de banda dedicado desde el módulo 
al controlador. Dispone de cuatro entradas analógicas 
capaz de recibir señales, simultáneamente, a 4MS/s por 
canal con resolución de 16bits, dos salidas analógicas 
de 4MS/S para un canal y 2.5 MS/s para dos canales, 
24 líneas de entradas y salidas digitales, y disparo, tanto 
analógico, como digital. Con su alta velocidad y reso-
lución es ideal para aplicaciones como adquisición de 
señal altamente transitoria, pruebas de balística, físi-
ca de alta energía o pruebas ultrasónicas. Las señales 
generadas tienen una gran velocidad y precisión, pero 

Figura 3. Esquema del banco de ensayos de análisis por ultrasonidos
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baja potencia y un voltaje máximo de ±10 V, por lo que 
se hace necesario la utilización de un amplificador de 
alta frecuencia y de alta velocidad, con un gran ancho 
de banda para aplicaciones de alta potencia (Figura 3c). 
El amplificador empleado está diseñado, especialmente, 
para tener un funcionamiento de alta frecuencia y bajo 
ruido. La respuesta de frecuencia y potencia es, prác-
ticamente lineal, hasta los 2 MHz. Con el amplificador 
las señales generadas alcanzan voltajes desde los 0 a 
±150 V de corriente continua o DC o de 0 a ±150 V pico 
de corriente alterna. Para el correcto funcionamiento 
del amplificador se precisa del diseño de un circuito 
igualador de impedancias. Todo el sistema se gestiona 
mediante un ordenador, tanto para emitir las señales 
como para su recogida y almacenamiento (Figura 3.a). 
La Figura 3.b muestra un esquema de uno de los expe-
rimentos en un trozo de pala real. 

Los transductores empleados son Compuestos de 
Macro-Fibra (Macro Fiber Composite sensor, MFC). 
Se ha demostrado su eficiencia en aplicaciones de 
control, aplicaciones de vibraciones y ruido, así como 
para monitorizar el estado de estructuras y para la 
generación de energía. Son idóneos para adaptarse a 

superficies curvas. Los MFC son compuestos de fibras 
piezocerámicas alineadas de manera unidireccional, 
los electrodos están interdigitados en una lámina 
de poliamida y están embebidos en un compuesto 
adhesivo de matriz de polímero, las capas del MFC se 
muestran en la Figura 4a. En la Figura 4b se muestra 
un ejemplo de aplicación en una pala de aerogenera-
dor. También se han desarrollado unos preamplifica-
dores de diseño propio de 40db de ganancia y bajo 
ruido para un correcto acondicionamiento de la señal 
ultrasónica obtenida por los MFC. El esquema mostra-
do en la Figura 3b fue empleado para localización de 
fallos por triangulación [10].

En la Figura 5a se representa el esquema adoptado 
para detectar fallos en palas debido a delaminación. Las 
señales recogidas con seis delaminaciones distintas a 
una frecuencia de 55kHz se muestran en la Figura 5.b.

El sistema anteriormente descrito se ha ajustado en 
base a los datos recogidos en los proyectos Europeos 
NIMO y OPTIMUS, especialmente en el IcingBlades. Esto 
ha permitido que se puedan simular, en laboratorio, dis-
tintos escenarios que representen, de forma cercana, 

(a) (b)

Figura 4. Sensores MFC (a) Aplicación de MFC en palas de aerogenerador (b)

Figura 5. (a)Esquema de la ubicación MFCs para la detección de delaminación (b) Señales recibidas con seis delami-
naciones distintas a una frecuencia de 55kHz

(a) (b)
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el comportamiento de un aerogerenador, adaptándolo 
a las características concretas de los aerogeneradores 
que se desarrollan en offshore. Todos los transductores 
MFC que se emplean son capaces de captar señales de 
ondas Lamb, aunque su eficacia y precisión varía. 

2.2. Procesamiento de señales

Los métodos que se han desarrollado y aplicado con 
éxito se resumen en el Anexo I. Las señales, las cua-
les contienen mucho ruido, son filtradas antes de 
ser analizadas. La energía de la señal determinará, 
en ocasiones, las condiciones climáticas, pudiéndose 
identificar en ellas condiciones de frío/calor, hume-
dad y acumulación de hielo en superficie. También se 
han empleado métodos de inversión temporal para 
predecir el comportamiento de la onda Lamb y su 
fenómeno de dispersión. La amplitud se ha analizado 
con el modelo de Willison, además de la longitud de la 
forma de onda, la integral cuadrática simple o el uso 
de ventanas temporales múltiples; redes neuronales, 
pudiéndose identificar distintas tipologías de fallos. 
También se han empleado otros métodos basados en 
inteligencia artificial; extracción de características de 
la señal, donde es necesario el empleo de algoritmos 
heurísticos para poder localizar el fallo y categorizar-
lo, empleando, para ello, técnicas como triangulación, 
suavizado, etc. Algoritmos derivados de la función de 
transferencia del sistema, permitirán lograr adaptar 
las señales de entrada a las de salida y poder, con ello, 
emplearlo como referencia con los algoritmos ante-
riormente descritos para poder detectar, identificar y 
localizar los fallos estructurales.

Estos algoritmos han de ser desarrollados, de tal modo, 
que sean capaces de detectar los fallos en tiempo real, 
prediciendo dicho fallo, indicando su localización, evo-
lución y evaluando su importancia. Con ello, se podrán 
diseñar distintos tipos de alarmas que sean capaces de 
indicar la gravedad del fallo e incluso que haga parar el 
sistema, para que pueda ser revisado por su operario. 

3. Análisis coste del ciclo de 
vida del SM 
Esta sección se tratará con más detalle en la próxi-
ma parte del artículo. A continuación, se describe 
el contenido de la misma. En esta tarea, el sistema 

monitorización propuesto para aerogeneradores offs-
hore se evalúa desde un punto de vista económico, 
a diferencia de las tareas anteriores que se conside-
raban aspectos técnicos. Las fases anteriores darán 
origen a que se pueda analizar la programación del 
mantenimiento de un parque eólico offshore. 

3.1. Estudio de inversiones y costes 
de operación del SM

El análisis económico de los sistemas de monitoriza-
ción a emplear permitirá reducir los costes del ciclo de 
vida (Life Cycle Cost, LCC). Para el LCC se tendrán en 
cuenta los costes siguientes: el “coste de inversión”, el 
cual viene dado, una vez definidos los parámetros a 
medir y el hardware necesario. Los “costes operativos” 
son los relativos a sistema de mantenimiento instalado. 
La reducción de costes se produce, básicamente, por 
la detección anticipada de fallos y por la reducción de 
costes de los mantenimientos correctivos y preventi-
vos. La reducción de costes originados por la detección 
anticipada de fallos viene dado por el coste ocasiona-
do por el retraso en esa detección de cada fallo. 

La posibilidad de planificar intervenciones, de manera 
más eficiente, reduce el tiempo de parada del aerogene-
rador y, por tanto, una menor pérdida de producción. Es 
importante tener en cuenta que, en las tareas anteriores, 
se puede obtener la información necesaria para poder 
desarrollar esta sub-tarea, pues se pueden disponer de 
las probabilidades necesarias para poder cuantificar los 
anteriores parámetros en el modelo LCC.

En el análisis del LCC se considerarán diversos escenarios 
que pueden afectar y afectan a los resultados del mode-
lo, como son tipos de interés, tipos de cambio, periodo 
de retorno, inflación, si se dispone de inversión median-
te préstamo o no, el tipo de aerogenerador, climatolo-
gía, etc. También se estudian distintos casos de estudios 
en función de diversas situaciones que se puedan origi-
nar en los aerogeneradores offshore (Figura 6). 

El coste de ciclo de vida de los sistemas de monitori-
zación empleados en aerogeneradores se presenta en 
[11]. Un caso concreto acerca de la gestión de costes 
en los sistemas de monitorización de detección de 
hielo en aerogeneradores es presentado en la referen-
cia [12]. En este campo, el estudio presentado en [13] 
considera la viabilidad económica en la detección de 
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hielo en aerogeneradores. La referencia [14] estudia la 
problemática de la toma de decisiones en las inversión 
óptima en este tipo de negocios.

Estos estudios, basados en costes, han permito apli-
carlo para el caso de análisis de viabilidad económi-
ca en la gestión de mantenimiento en este tipo de 
industria. En relación a esto, la referencia [15] aborda 
la problemática de la gestión del mantenimiento en 
la generación de la energía eólica desde un punto de 
vista de viabilidad económica. El estudio presentado 
en la referencia [16] se refiere al caso de que la pro-
ducción del sector sea offshore. 

4. Implementación de modelos
avanzados en la toma de
decisiones (TD) integrando los 
distintos NMM

Esta sección se tratará con más detalle en la próxima 
parte del artículo. A continuación, se describe el conte-
nido de la misma.

4.1. Diseño y Desarrollo de TD

Partiendo de los resultados y modelos empleados en 

la sección 2.2, se propone un modelo con el objetivo 
de analizar, de forma conjunta, dicha información, y 
con ello poder tomar decisiones de forma óptima si es 
posible o en su defecto una forma cercana a ella. Para 

ello, se han de considerar los elementos principales del 
aerogenerador, los fallos más importantes que puedan 
originarse y realizar simulaciones de su comporta-
miento, mediante estudios estadísticos multivaria-
bles. De este modo, los resultados se obtendrán de un 
árbol de toma de decisiones para su posterior análisis 
cualitativo (sección 4.2) y cuantitativo (sección 4.3). 
Esta fase es una de las más complicadas del proyecto, 
pues las empresas, hoy en día, protegen este tipo de 
información al ser una de las ventajas competitivas 
que tienen. La experiencia derivada de los proyectos 
europeos NIMO y OPTIMUS y los proyectos nacionales 
WindSeaEnergy e IcingBlades, junto con estudios pre-
vios de los investigadores y el asesoramiento de dis-
tintas empresas, han conseguido que se haya alcanza-
do un gran éxito científico en esta fase.

4.2. Análisis cualitativo del TD

En el presente proyecto se expone una síntesis de 
los diversos elementos que componen un aerogene-
rador y se modelan sus comportamientos median-
te un Árbol de Decisión Lógico (Logic Tree Decision, 
LDT). Ello permite un estudio del conjunto de los 

Figura 6. Esquema del estudio del coste del ciclo de vida para los sistemas de monitorización (Condition Monitoring System, CMS)
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elementos en el sistema y su efecto sobre el estado 
final del mismo, lo cual constituye el objetivo final de 
esta tarea. En sistemas complejos, como el que se está 
considerando, la toma de decisiones sobre el sistema 
viene dada por un gran número de combinaciones de 
posibles causas, denominados grupos de corte. Con-
siderando que las probabilidades de ocurrencia de los 
eventos que componen el LDT, que se determina en la 
sección 2, tienen un carácter dinámico (un valor cam-
biante en el tiempo), y que entre los eventos, además, 
existen dependencias, básicamente de tipo AND y OR, 
se genera un problema clásico de tipo NP-Hard. Como 
consecuencia, la determinación cuantitativa de la 
probabilidad de fallo del sistema resulta inviable com-
putacionalmente empleando los métodos clásicos. En 
OptiWindSeaPower se resuelve, cuantitativamente, 
este paradigma mediante el empleo de Diagramas de 
Decisión Binarios (Binary Decision Diagrams, BDD) 
constituidos a partir de distintos métodos heurísticos.

4.3. Conversión del LDT a BDD

La evaluación cualitativa del sistema mediante el LDT 
se lleva a cabo con una herramienta gráfica que pro-
porciona información directa del mismo. No obstante, 
el rigor científico vendrá de la mano de la evaluación 
cuantitativa del LDT mediante el cálculo de los gru-
pos de corte (sección 4.4). Para ello se determina la 
expresión Booleana que rige la lógica del LDT, para lo 
que resulta útil el empleo de los BDDs. Un BDD es un 
grafo acíclico directo (V, N), formado por un conjunto 
de vértices V y un conjunto de índices N. Un vérti-
ce puede ser de dos tipos: terminal y no terminal. El 
BDD tiene un camino asociado v al vértice que per-
mite asociar la función fυ que es definida de forma 
recursiva como: Primero, si v es un vértice terminal 
con valor (υ) = 1, entonces ƒv = 1. En caso contrario,
cuando (υ) = 0 entonces ƒv = 0; En segundo lugar, si
v es un vértice no terminal con (υ) = 1, entonces ƒv

será: ƒv(χ1,…,χn) = χi·flow(υ)(χ1,…,χn) + χi·high(υ)(χ1,…,χn).
Mediante una serie de sentencias de control anidadas, 
por ejemplo, If-Then-Else (ite), es posible obtener el 
BDD asociado al LDT que proporcionará una expresión 
analítica exacta de la lógica del sistema.

4.4. Análisis Cuantitativo del LDT

El tamaño del BDD obtenido en la sección 4.3 depende 

del orden en que se definan los eventos a la hora de 
realizar la conversión. Un orden no adecuado generará 
un BDD excesivamente grande y, como consecuencia, 
una conversión ineficiente. Con el fin de encontrar 
una solución eficiente se recurre al empleo de técnicas 
heurísticas que proporcionen una buena ordenación 
(no necesariamente óptima) en un tiempo razonable: 
El método de nivel; Top-down-Left-Right (TDLR); El 
método Depth First Search (DFS); El método Breadth-
First Search (BFS); el método AND. Cabe recordar que 
no existe un método que proporcione resultados ópti-
mos en todos los casos y que, por tanto, es necesario 
realizar un estudio acerca de qué método es más efi-
ciente en función del sistema a analizar. En la Figura 7 
se muestra un esquema de actuación en función del 
estado de los componentes del sistema

Los resultados más importantes se han llevado a cabo 
en relación a la mejora de la gestión del mantenimien-
to en aerogeneradores basándose en el FTA mediante 
BDD [17], así como en casos más concretos como es 
el análisis de fallos en los sistemas eléctricos y elec-
trónicos [18]. Se ha desarrollado un nuevo ranking de 
elementos para la mejora de la metodología, aplica-
do también a la toma de decisiones en la gestión del 
mantenimiento, publicado en [19]. 

La metodología descrita se ha empleado también 
la toma de decisiones, un problema muy parecido 
estructuralmente al de FTA [20]. Así pues, la referencia 
[21] muestra la mejora de la eficiencia del proceso de
la toma de decisiones empleando BDD. Un caso real de
estudio en una empresa de alto impacto tecnológico
es considerado y estudiado en la referencia [22]. Final-
mente, en la referencia [23] se considera la gestión del
tratamiento masivo de datos, así como la variabilidad
de los mismos de los que se dispone o se puede dispo-
ner, conocido como Big Data, para la toma de decisio-
nes, empleando BDD.

4.5. Medidas de importancia de los 
eventos de la TD

Las medidas de importancias de los eventos permitirán, 
en función de la probabilidad de suceso de cada uno 
de los eventos, que se determine cuáles tienen mayor 
influencia sobre el estado del sistema. Esto servirá 
como referencia para gestionar, de forma eficiente, los 
recursos. Para ello se emplean los siguientes métodos, 
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con el fin de analizar las distintas soluciones de forma 
conjunta: la importancia Birnbaum; la medida de criti-
cidad; el método “AND”; el índice estructural.

La referencia [24] presenta un estudio sobre la ges-
tión óptima del mantenimiento en parques eólicos 
offshore. La toma de decisiones sobre las inversiones 
óptimas en este tipo de parques se aborda en la refe-
rencia [25], empleando para ello BDD y, considerando 
los riesgos exógenos al sistema. Los BDD tendrán en 
cuenta, también, en la mejora de la eficiencia de la 
toma de decisiones en este sector en la referencia [21], 
basándose en la resolución de tomas de decisiones 
mediante esta herramienta [20]. En la referencia [22] 
se presenta un nuevo método para la generación del 
ranking que componen los elementos de la toma de 
decisiones, donde se valida con los resultados encon-
trados por otros métodos heurísticos empleados en 
estos problemas [19]. Finalmente, este tipo de proble-
mas se consideran también cuando se aborda el caso 
de Big Data en este tipo de industria [23] o, como es el 
caso de las técnicas de desarrollo de programas para 
del diseño del sistema de información constructiva 
[26], fase fundamental para poder ser implementado 
en este tipo de industria o en cualquier otra. 

Estudios similares se han llevado a cabo en otros 
sectores, como es el aeronáutico [27], analizando la 
gestión del valor ganado en los proyectos aeronáu-

ticos aplicado a casos reales. También se abordó, en 
este campo el campo del Big Data, para este tipo de 
problemas [28]. Otro campo considerado ha sido el del 
sistema de distribución pública del transporte y alma-
cenamiento del trigo a granel, como es, por ejemplo, 
en países como La India [29].

Conclusiones

OptiWindSeaPower pretende apoyar las iniciativas 
estratégicas de Europa para lograr un incremento 
sustancial de la cuota de mercado de la energía eóli-
ca offshore, la promoción de la descarbonización de 
sus economías, así como apoyar las medidas vincu-
lantes del Protocolo de Kyoto y las decisiones toma-
das durante la Convención de Bali de 2007 para la 
protección del medioambiente, es decir, la reducción 
sustancial de las emisiones de gases causantes del 
calentamiento global. Ello favorecerá medioambien-
talmente a:

Figura 7. Esquema de toma de decisiones del sistema en función del estado de los componentes
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• Lograr disminuir la contaminación ambiental a
través de un aumento en el uso de la energía eóli-
ca offshore en lugar de combustibles fósiles

• Reducir, al mínimo, las emisiones de CO2 y ayu-
dar a los estados miembros de Europa a alcan-
zar los objetivos medioambientales fijados en
el Protocolo de Kyoto y la Convención de Bali
contra el calentamiento global y a favor del
medioambiente

• Contribuir a la mejora de la calidad del aire en
Europa

• Ayudar en la reducción de las nubes contaminan-
tes y la cantidad de lluvia ácida

• Reducir, sustancialmente, la probabilidad de con-
taminación ambiental que puede ser causada por
la combustión de combustibles, reduciendo al
mínimo la cantidad necesaria para mantener el
crecimiento actual

• Eliminar el uso de productos químicos peligrosos
y sustancias asociadas con la inspección de partí-
culas magnéticas, así como en las técnicas radio-
gráficas empleadas, actualmente, para la inspec-
ción de las turbinas eólicas

Desde un punto de vista social, estas mejoras ayuda-
rán a:

• Aumentar la confianza pública en las fuentes de
energía renovables en toda Europa y optimizar la
fiabilidad de los parques eólicos offshore

• Asegurar de forma segura, eficiente y confiable la 
generación de energía eólica offshore en Europa,
así como mejorar la disponibilidad de los aeroge-
neradores y disminuir el tiempo de parada

• Apoyar el aumento en el número de empleos dis-
ponibles en la industria de la energía eólica en
consonancia con su crecimiento económico

• Generar indicadores de fiabilidad, costes, segu-
ridad y mantenibilidad que faciliten la toma de
decisiones

Los beneficios científico-técnicos más relevantes de 

OptiWindSeaPower para los aerogeneradores offsho-
re son:

• Optimización del mantenimiento de elementos
y equipos que conforman los aerogeneradores,
con importantes mejoras en la disponibilidad de
dichos activos

• Mejoras relevantes en la seguridad de estos equi-
pos debido a un control adecuado de los activos, al 
haberse seleccionado la política/políticas óptimas
mediante herramientas avanzadas de decisión

• Mejora de la calidad del servicio prestado a los
clientes, debido a las influencias que los incre-
mentos de disponibilidad pueden ejercer sobre
el tiempo operativo, y reducción de costes por
inoperatividad

• Reducción en los costes de mantenimiento genera-
dos por una mejora en el mantenimiento empleado

• Eliminación de los costes de las actividades de man-
tenimiento correctivo ocasionadas por errores en la 
aplicación de determinados valores de alerta y alar-
ma y, disminución de los costes de mantenimiento
preventivo por estas mismas causas

• Desarrollo de un sistema con gran capacidad de
diagnóstico, pero que sea comprendido por los
responsables y los operarios del departamento
de mantenimiento. Con ello, se pretende que los
modelos matemáticos complejos se incorporen
en los sistemas de análisis del mantenimiento y, a
la vez, sea un sistema práctico en su aplicación en
cualquier organización del sector

• Determinación de las políticas óptimas de gestión
de las programaciones de mantenimiento en par-
ques eólicos offshore
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Anexo I

Tabla 1. Principales métodos de mantenimiento a: Métodos estadísticos; b: Análisis de tendencia; b: Análisis en el 
dominio del tiempo; c: Análisis Cepstrum; d: Transformada Rápida de Fourier (FFT); h: Descomposición de la amplitud; 
i: Análisis de Orden; f: Transformadas Wavelet; g: Modelos Markov; h: Nuevas Técnicas [30,31]: Nuevas: i: Supervised 
Learning Classifiers; j: Machine Learning; k: Neural Network; l: Heurístico; m: Artificial Intelligence; n: Fuzzy Logic; 
o: Multivariable analysis; p: Big Data

FV CSP WT Pala Rotor Multiplicadora Generador Cojinete Torre Eléctrico y 
electrónico

Vibración a,f
a,c; 

f [32]
df[33]
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Análisis del Aceite a,b a
Efectos eléctricos a o[18]
Pulso de choque a,d,e,f
Parámetros 
del proceso

h[53] 
f[54] a a

Mejoras de 
monitorización h[55]

h[56] 
p[57] 
h[58]

h[59] h[60] c a, b cd

Termografía h h
Wireless  
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SCADA
n [63] 
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Anexo II

Hielo 
en pala

Delaminación 
en pala

Barro y 
suciedad 
 en pala

Temperatura en 
tubos de CSP

Soldaduras en tubos 
de CSP

FILTRADO
Transformada Wavelet: 
Daubechies

[47,66,67] [35,47,68] [47,50] [34,43,47] [34,37,40,44,52,69] 

Transformada Wavelet: Morlet [47,66]

RECONOCIMIENTO DE PATRONES POR PROCESADO DE SEÑALES

Transformada Wavelet:  
Daubechies

[66] [69]

Transformada Hilbert [66] [35] [50] [34,43] [34,37,40,44,52,69]

Método heurístico de localización [37,40,44,52,69]

RECONOCIMIENTO DE PATRONES POR APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Extracción de características

Modelo lineal autorregresivo AR [47,67] [35,47,68] [47,50] [43,47]

Modelo lineal Principal  
Component Analysis (PCA)

[47,67] [47] [47,50] [47]

Modelo no lineal neuronal 
no lineal AR con entradas  
exógenas, NARX

[47,67] [47,68] [47] [47]

Modelo no lineal jerárquica 
PCA, h-NLPCA

[47,67]

Selección de características
Análisis de componentes 
del entorno, NCA

[67] [68] [50]
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