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Es posible ampliar la vida
útil de todas las turbinas
existentes?

Conclusión.

Los servicios de operación y mantenimiento son una de las áreas clave del crecimiento de
Siemens Gamesa. La compañía trabaja de forma intensiva en programas de reducción de
costes, en la maximización del rendimiento de la producción y en la mejora de la disponibi
lidad (reduciendo en hasta un 30 % el coste energético en los próximos 5 años) no solo en
las turbinas nuevas, sino también en las ya existentes.
Gracias a sus conocimientos técnicos y organizativos, Siemens Gamesa propone una amplia
gama de soluciones para alcanzar la máxima rentabilidad, como la ampliación de la vida útil
de las plataformas obsoletas tales como el modelo G47.
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Cómo se puede conseguir que la energía
eólica se ajuste a la reducción del 30 % de
CdE anunciada?

	
Un plan de inversión y financiación hecho a medida,
basado en auditorías tecnológicas de cada una de las
turbinas, con el fin de conseguir un flujo de efectivo
optimizado para los clientes de Siemens Gamesa.

30 años

Los beneficos principales e inmediatos para los clientes son:

	
Un contrato de servicio de O&M completo y a largo plazo,
para garantizar que los costes de operación se estabilizan
a un nivel propio de un parque eólico con 10 años de
existencia.

20 años

Esta iniciativa consiste en llevar a cabo auditorías y mejoras
técnicas preventivas y correctivas, implementadas única
mente si son absolutamente necesarias. Estas actuaciones
mejoran el diseño de los componentes críticos sirviéndose
de lo último en tecnología.

Ademadás de estas ventajas, Siemens Gamesa puede
proporcionar:

Costes O&M

Mientras que todos los fabricantes han optado por
incrementar el tamaño del rotor y mejorar la eficiencia de
sus turbinas para conseguir la máxima energía indepen
dientemente del viento que sople, las nuevas alternativas,
como el mantenimiento centrado en la fiabilidad y los
programas de reacondicionamiento, juegan un papel cada
vez más importante. Sin embargo, estas mejoras son solo el
primer reflejo de una oportunidad mucho más ambiciosa
y prometedora: la extensión de vida de los aerogeneradores.

	
10 años adicionales de ingresos que se mantendrán a
largo plazo, gracias a una garantía de disponibilidad.
	
Turbinas más fiables, que requieren un mantenimiento
más simple, permitiendo unos costes en O&M más bajos.

Vida del AEG
Inversión en extensión de vida

Inversión a la mitad de la vida

Qué ocurre con las otras plataformas?
La ampliación de la vida útil es un ejercicio continuo de
monitorización y mejora, que puede aplicarse en la mayoría
de las turbinas existentes.
Gracias a los más de 15 años de experiencia acumulados
por Siemens Gamesa Servicios (190 millones de horas
de servicio) con la plataforma Siemens Gamesa 660 kW,
la compañía cuenta con la experiencia operativa y el
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conocimiento técnico para proveer a sus clientes con las
soluciones tecnológicas de alto nivel que estos requieren.
En 2013, Siemens Gamesa lanzó al mercado un programa
similar para las plataformas Siemens Gamesa 850 kW y
Siemens Gamesa 2.0–2.5 MW, con las que ya lleva acumu
ladas más de 340 millones de horas de experiencia en
mantenimiento.
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Por qué ampliar la vida útil de
la flota?
Aunque la mayoría de los parques eólicos aún no han alcanzado los 20 años de existencia,
muchos clientes prevén que, en el futuro, sus activos se van a ver afectados por el incremento
de los costes de O&M. En algunos casos, el diseño de las turbinas más antiguas y el lugar
sobre el que estas se asientan, se eligieron conforme a las directrices y al estado de la tecno
logía de la energía eólica de los años 90. Aunque esas máquinas se certificaron según los
estándares vigentes en aquel momento, la experiencia y la investigación han llevado a unos
modelos más precisos y a unos estándares más novedosos. Por consiguiente, si se aplicasen
los criterios actuales, esas máquinas estarían clasificadas en un tipo diferente, probable
mente sometidas a cargas superiores a las asignadas originalmente.
La vida útil de algunos de los componentes principales de las turbinas eólicas, como las
multiplicadoras, las estructuras y las palas, serían los primeros en resultar afectados. Los
fallos por fatiga pueden dañar algunas partes de la estructura produciendo, en ciertos
casos, un colapso repentino de la máquina. Este incremento de fallos pone en peligro el
argumento de negocio original, ya que las posibles soluciones son costosas y no están
cubiertas ni por las garantías del fabricante ni por el seguro del cliente.
En función del caso de cada turbina, los clientes pueden elegir entre poner fuera de servicio
la(s) máquina(s), desmantelarla(s), reemplazarla(s) por un equipamiento más completo o
nuevo, o, incluso, vender el parque eólico. De todos modos, debido a las restricciones finan
cieras y a los impedimentos técnicos y legales, estas opciones resultan, en su mayor parte,
inviables económicamente.
Hasta este momento, más de 160.000 MW han estado en marcha en el mundo durante más
de 5 años. El desafío real consiste en mejorar técnicamente dichas turbinas para así hacer
más rentables los parques eólicos, más allá de su vida útil original, sin necesidad de ninguna
subvención.
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Por qué ahora sí es posible
ampliar la vida útil?
El desafío real
consiste en mejorar
técnicamente dichas
turbinas para hacer
más rentables los
parques eólicos, más
allá de su vida útil
original, sin necesidad
de ninguna subvención
estatal.

En los últimos 15 años, toda la industria ha incrementado de
manera drástica su know-how tecnológico y su experiencia
operativa, haciendo que ahora sea posible prolongar el
tiempo de funcionamiento.
Modelos aeroelásticos mejorados
Las agencias de certificación validan los diseños de las
turbinas de los fabricantes, garantizando que los márgenes
de seguridad son suficientes para soportar cargas a lo largo
de toda la vida útil original de 20 años. Años de experiencia
en el funcionamiento han proporcionado el know-how
necesario para mejorar los modelos matemáticos, con el fin
de simular la evolución de los elementos estructurales de
la turbina (estructura y torre) a largo plazo. Esas simulaciones
han demostrado que los márgenes de seguridad aplicados
por Siemens Gamesa son compatibles con una ampliación
de la vida útil hasta 30 años.
Mayor facilidad para acceder a los datos reales y útiles
sobre el terreno
En las centrales eléctricas y plantas industriales se ha uti
lizado durante muchos años el Sistema de Mantenimiento
Predictivo (SMP). En un primer momento, apenas se utilizaba
en las turbinas eólicas debido al escepticismo que suscitaban
sus ventajas para los clientes finales pero hoy en día llega
a verse incluso como una ventaja para las turbinas onshore.

Sin embargo, algunos fabricantes utilizan los datos continuos
y críticos obtenidos del sistema de mantenimiento predictivo
para mejorar el diseño de los componentes principales que
ya existen (reacondicionamiento) y para diseñar nuevas
multiplicadoras y palas para turbinas que se han dejado de
producir, como la G47-660 kW.
Restricción del crédito
Hace tan solo 5 años, muchas personas dentro de la industria
de la energía eólica, además de Siemens Gamesa, creían
en el programa de la ampliación de la vida útil, mientras que,
por el contrario, el resto del mercado estaba a favor de la
repotenciación. Debido a que la potencia nominal de la tur
bina se incrementó rápidamente y a que la financiación no
fue ningún problema, la mayoría de los fabricantes planificó
sustituir las turbinas antiguas por nuevas. Sin embargo,
con la reciente restricción del crédito a largo plazo a la que
se enfrenta la industria, muchos clientes no están dispues
tos a exponerse a un riesgo de este tipo. Para las turbinas
con una potencia de más de 500 kW, la solución más apro
piada pasa por maximizar las inversiones que ya se han
realizado, al coste más bajo y con total seguridad, hasta
que se aclare toda esta situación.
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PALAS
GENERADOR

BASTIDOR

Mantenimiento
centrado en la
fiabilidad
Como fabricante de integración vertical completa, que
realiza el mantenimiento de más del 80 % de sus turbinas,
Siemens Gamesa cuenta con un know-how amplio y pro
fundo. Gracias a esta experiencia, Siemens Gamesa puede
trasladar las últimas novedades en diseño a la flota ya
existente, mejorando la fiabilidad y facilitando el manteni
miento de estas máquinas.
Un proceso que está aplicando Siemens Gamesa para con
seguir este objetivo es el mantenimiento centrado en la
fiabilidad (Reliability Centered Maintenance). El RCM es un
proceso que ha sido utilizado durante más de 50 años en
otros sectores industriales, como el nuclear, el aeronáutico,
el ferroviario y el aeroespacial. Consiste en estudiar los
modos de fallo de cada componente y las posibles conse
cuencias de dicho fallo en un sistema mucho más complejo.
El RCM optimiza las tareas de mantenimiento, definiendo
acciones predictivas, preventivas y correctivas y, finalmente,
determinando cuándo un componente debe ser mejorado
con el diseño más novedoso.

MULTIPLICADORA

TORRE

Como conclusión se podría decir que, en lugar de única
mente sustituir un componente roto de una turbina por el
mismo componente, el cual podría volver a fallar, el RCM
es un proceso dinámico que configura cada uno de los pro
gramas de mantenimiento, tomando como base la evolución
de la turbina eólica y el punto del ciclo de vida en el que se
encuentra. Esto garantiza un mantenimiento optimizado y
permite una ampliación de la vida útil original, identificando
dónde es posible realizar una mejora de hardware o soft
ware, con el objetivo de aumentar la fiabilidad de la turbina
y facilitar su mantenimiento.

Siemens Gamesa 660 kW Histórico de disponibilidad
99,5 %
99,0 %
98,5 %
98,0 %
97,5 %
97,0 %
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A modo de ejemplo, Siemens Gamesa desarrolló una amplia
gama de mejoras técnicas, como el reacondicionamiento
de los grandes componentes, para incrementar la producti
vidad de la turbina G47-660 kW y estabilizar los costes de
funcionamiento a los niveles propios de un parque eólico
de 10 años. Gracias a esto, se consiguió una disponibilidad
superior al 98,5 % en las 1.804 turbinas de la plataforma
Siemens Gamesa 660 kW de cuyo mantenimiento se encar
gaba Siemens Gamesa por medio de contratos de servicio
completos de larga duración.
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Reacondicionamiento de grandes componentes
Como ejemplo,
Siemens Gamesa
puede reacondicionar
más de 90 modelos
diferentes de compo
nentes empleados
en turbinas de los fa
bricantes originales.

El reacondicionamiento de los grandes componentes llevado a cabo por
Siemens Gamesa, supone ampliar la vida útil de las palas, las multiplicado
ras y los generadores, principalmente mejorando sus partes integrantes
o reemplazando estos elementos por los últimos avances tecnológicos. En
algunos casos, como medida preventiva o durante las reparaciones, las
piezas dañadas son sustituidas por el mismo elemento original. Puesto que
sometemos a los componentes a test en el banco de pruebas con una carga
completa, para determinar sus límites de funcionamiento, Siemens Gamesa
garantiza una vida útil ampliada, que mejora el funcionamiento de la turbina
reduciendo el riesgo y los costes de O&M para el cliente.
Durante el reacondicionamiento, Siemens Gamesa no sustituye todos los
componentes sometidos a desgaste o que fueron diseñados en los últimos
20 años. En consecuencia, utilizar multiplicadoras reacondicionadas no
permite ampliar la vida útil de la turbina hasta los 30 años sin llevar a cabo
una, o incluso dos, tareas de mantenimiento. Para tratar este problema,
durante los últimos tres años Siemens Gamesa ha fabricado una multipli
cadora completamente nueva y reforzada, con el diseño más novedoso,
para las turbinas más antiguas y para las que ya no se fabrican.

Vida útil restante

El programa de ampliación de la vida útil supone una inversión en acti
vidades preventivas y correctivas, solo si es realmente necesario, para
conservar el funcionamiento de las turbinas eólicas durante 30 años, por
lo que no es necesaria una sustitución inmediata de los componentes
existentes. Si falla la multiplicadora, en lugar de reparar el componente
original, Siemens Gamesa propone la instalación de un modelo reacondi
cionado, o incluso del nuevo modelo GE700PL.

Vid

aú

Sin
reparaciones

til

teó

ric

a

Reparaciones
normales

Tiempo en servicio
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Una multiplicadora
nueva para turbinas
antiguas
La GE700PL es la nueva multiplicadora basada en la
plataforma de Siemens Gamesa de 850 kW, que ha sido
reconocida como una de los más fiables del mercado y, en
la que Siemens Gamesa ha incorporado las últimas
mejoras de diseño. Considerando que los costes de fabri
cación de las multiplicadoras han descendido bruscamente
en los últimos 5 años, una multiplicadora reforzada que
pueda soportar un funcionamiento de más de 20 años es
la mejor elección a nivel económico para mantener los
costes de funcionamiento al nivel de la marca de 10 años.
Reducir el tiempo medio entre fallos puede ser importante,
pero no es suficiente. La productividad de un parque eólico
se puede ver afectada por el tiempo de inactividad de la
turbina eólica, que puede derivarse principalmente del fallo
no programado de un componente. El Sistema mejorado
de Mantenimiento Predictivo de Siemens Gamesa no solo
monitorizará los componentes principales, sino también
los elementos estructurales de la turbina para solucionar el
problema.
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Experiencia en
mantenimiento predictivo
Aunque el mantenimiento predictivo se suele ver como un plus para las turbinas onshore, Siemens Gamesa
utiliza los datos continuos y críticos para la monitorización predictiva, anticipando los riesgos en las
estructuras. Durante los últimos años de la vida prevista de los parques eólicos y, particularmente, durante
el periodo propuesto de vida útil ampliada, esto garantiza unas condiciones de funcionamiento seguras,
tanto para la estructura como para el operario.

Esta monitorización es
aún más importante ya
que las intervenciones
preventivas y las mejoras
técnicas suponen un coste
80 % inferior al coste de
las acciones correctivas.
La estadística se basa en
la experiencia actual de
Siemens Gamesa, obte
nida con las turbinas que
ya han sido actualizadas
con soluciones completa
mente validadas en el
banco de pruebas y sobre
el terreno.
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Certificatión
Puesto que las mejoras técnicas de Siemens Gamesa no
modifican las características de las turbinas, no es nece
saria ninguna nueva certificación que cumpla con la
normativa para operar turbinas más allá de su vida original.
No obstante, Siemens Gamesa está en proceso de certifi
cación del producto Extensión de Vida con DNV GL y a
disposición de los clientes en caso de que las autoridades
locales soliciten algún informe por parte del fabricante ori
ginal. Estos informes demostrarán que la ampliación de la
vida útil de la turbina eólica más allá de la vida útil original,
no supondrá ningún riesgo adicional (para las personas,
el medio ambiente, la integración en la red, etc.).
Asimismo, Siemens Gamesa ha sido nombrada miembro
del consejo asesor del proyecto SafeLife-X, por su conoci
miento y trabajo en el desarrollo de soluciones de extensión
de vida de los aerogeneradores, siendo el único repre
sentante del sector eólico en este comité. SafeLife-X es un
proyecto auspiciado por la Unión Europea con el objetivo
de desarrollar soluciones efectivas durante los próximos
diez años que minimicen el envejecimiento de las infraes
tructuras e instalaciones industriales y garanticen la segu
ridad de estas estructuras.

Es posible ampliar la vida útil de
todas las turbinas existentes?
Es factible ampliar la vida útil de la mayoría de las turbinas eólicas,
siendo los fabricantes originales una de las piezas clave en el proceso.
En primer lugar, el fabricante original debe continuar
existiendo, ya que sería muy complicado para una tercera
parte desarrollar una solución completa que consiguiese
una vida útil de las turbinas de hasta 30 años, o incluso 35.
En segundo lugar, con el fin de desarrollar soluciones
innovadoras, los fabricantes originales deben contar con
los recursos apropiados: I+D, experiencia operativa, ca
pacidades de inversión, etc.
En este punto, la compañía también debe tener una estra
tegia de servicio adaptada y una experiencia operativa

Conclusión
Además de representar una oportunidad única de
negocio, considerando las restricciones financieras y
legales que existen, las soluciones innovadoras de
ampliación de la vida útil son una inversión de escaso
riesgo, si se tiene en cuenta que Siemens Gamesa
posee la experiencia operativa y la capacidad tecno
lógica necesarias, y que ya ha llevado a cabo mejoras
técnicas de turbinas. Esta capacidad probada corro
bora la decisión de los clientes de Siemens Gamesa
de modificar sus normas de contabilidad, incremen
tando su rentabilidad dentro de un panorama econó
mico global incierto.
Teniendo en cuenta que la inversión en acciones pre
ventivas y correctivas, solo cuando sea absolutamente
necesaria, se planificará en función de las auditorías
técnicas de cada turbina de forma individual, el plan
de financiación a medida de Siemens Gamesa garan
tizará a los clientes un flujo de efectivo a largo plazo.

fuerte, capaz de presentar contratos de O&M de alcance
real para los siguientes 15 años de funcionamiento.
Finalmente, el fabricante original debe tener la capacidad
de suministrar todas las piezas de repuesto, a un precio
razonable, durante los 30 años de funcionamiento. Partiendo
de esta perspectiva, los fabricantes que mantengan una
parte sustancial de sus turbinas más antiguas deberán
contar con la cadena de suministro adaptada para poder
garantizarla. De hecho, Siemens Gamesa propone solu
ciones para ampliar la vida útil de plataformas y turbinas
diseñadas por otros fabricantes.

Como añadido, todos los beneficios del cliente, como
los ingresos y los bajos costes de funcionamiento,
estarán financiados gracias a los contratos de O&M
completos y a largo plazo, que incluirán una garantía
de disponibilidad.
Y por último, pero no por ello menos importante, la
flexibilidad de Siemens Gamesa para adaptarse a las
necesidades de los clientes forma parte de su com
promiso para proporcionar el máximo valor añadido,
apoyando a sus clientes hasta llegar a convertirse en
un punto de referencia dentro de la industria eólica
sostenible y de baja emisión de carbono.
Teniendo en cuenta que todos los parámetros son
conocidos – el viento, la disponibilidad de la turbina,
los costes de O&M y el precio de la energía –, la am
pliación de la vida útil supone una inversión de escaso
riesgo para los clientes de Siemens Gamesa.
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