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Operación segura de los
aerogeneradores en
regiones con climas de frío
extremo que pueden favorecer
la acumulación de hielo en la
superficie de la pala.
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Recuperación de un 50% de
energía anual perdida por
hielo*.
Bajo consumo de energía.
CAPEX relativamente bajo y
retorno sobre la inversión
positivo con pocos días de hielo
por año en un proyecto con una
vida útil de 20 años.
Sin impacto en la eficiencia
de la turbina cuando opera en
condiciones normales.

* Dependiendo de las condiciones ambientales
específicas del emplazamiento.

Gamesa asume la tecnología como eje esencial de su actividad y un ejemplo de ello es el
importante esfuerzo en I+D que realiza para seguir adaptándose a las necesidades de sus
clientes, mejorando así la eficiencia y capacidades de sus productos y servicios, diseñando
y fabricando aerogeneradores cada vez más avanzados.
BladeshieldTM

Ice Prevention System (IPS)

Bladeshield TM es una pintura hidrofóbica especial que se
aplica sobre la superficie de las palas, sin afectar a sus
propiedades aerodinámicas y de erosión. Esta solución, ya ha
sido testeada en laboratorio y validada en aerogeneradores
comerciales.

Ice Prevention System (IPS) combina tecnologías específicas
de deshielo y anti-hielo y ha sido desarrollado en colaboración
con el VTT Technical Research Centre of Finland, organización
reconocida internacionalmente con más de 20 años de
experiencia en este campo.

Ice Detection System (IDS)

Blade De-icing System (BDS)

Solución orientada a la simple detección del
hielo acumulado en la superficie de las palas
que permite parar el aerogenerador cuando
se considere necesario por razones de
seguridad. Este sistema de control procesa
las informaciones obtenidas de varios
sensores ubicados en el aerogenerador
y analiza, en tiempo real, eventuales
pérdidas de eficiencia, potencialmente
asociadas con la presencia de hielo en la
superficie de las palas. La turbina vuelve
a estar operativa cuando las condiciones
ambientales así lo permiten, una vez que el
hielo se ha derretido de forma natural.

Blade De-icing System (BDS), actualmente disponible para
modelos comercializados de la plataforma Gamesa 2.0-2.5
MW, es un sistema que permite el deshielo a través de unos
dispositivos de convección de aire caliente situados en el
interior de las palas. Esta solución facilita la aceleración del
proceso natural de derretimiento reduciendo así los tiempos
de parada. El hielo se detecta gracias a un sistema de control
inteligente que, una vez el BDS se activa, fuerza la recirculación
de aire caliente por el borde de ataque y la zona interior de la
estructura de pala.

El sistema, actualmente disponible para modelos de la
plataforma Gamesa 5.0 MW, consiste en incorporar una malla
termo-resistiva de fibra de carbono en las áreas críticas del
borde de ataque de la pala durante el proceso de fabricación.
En parque, el sistema de control identifica condiciones
ambientales que puedan favorecer la formación de hielo en pala
e intenta evitarlo mediante la activación de esos elementos
termo-resistivos integrados en la estructura.

Gamesa ofrece
soluciones
específicas a medida
que posibilitan la
máxima adaptación
a los requerimientos
del emplazamiento
generando las
mínimas pérdidas
para el cliente.

En parques eólicos desarrollados en
condiciones climatológicas adversas con
clima muy frío el riesgo de acumulación
de hielo en las palas es muy alto. Esto
puede afectar
negativamente y de
manera significativa a la productividad y
rentabilidad del propio proyecto.
Para este tipo de parques Gamesa
ofrece soluciones específicas a medida
que posibilitan la máxima adaptación
a los requerimientos propios del
emplazamiento generando las mínimas
pérdidas para el cliente.

La pintura BladeshieldTM, el sistema de
deshielo de pala (Blade De-icing System BDS) o el sistema de prevención de hielo (Ice
Prevention System–IPS) son algunos de los
últimos desarrollos tecnológicos Gamesa
para proyectos con estos condicionantes.
Este tipo de soluciones permiten dar una
respuesta óptima a la creciente necesidad
de mitigar la limitación en el rendimiento
y producción de las turbinas por presencia
de hielo y a su vez garantizar una operación
segura de los aerogeneradores durante los
días más fríos del año.

Las primeras unidades de Blade De-icing System han sido
instaladas en aerogeneradores G114-2.0 MW en un parque
eólico en Suecia en 2014.

En condiciones ambientales extremas, cuando no se pueda
evitar la formación de hielo, el sistema puede operar también
como sistema de deshielo.
El primer prototipo del Ice Prevention System está instalado
en un parque comercial en Finlandia y ha sido validado en
condiciones ambientales extremas reales.

Eficiencia

Por ello desarrollar la tecnología óptima para garantizar la completa satisfacción de sus
clientes se convierte en su principal desafío.

IPS
BDS

BladeshieldTM
IDS
Riesgo de hielo/severidad

