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Caso Real: 

 

Acciona Energía, a través de su departamento de mantenimiento de los parques eólicos, pasa 
la consulta con el siguiente problema para resolver: 

En algunas torres de aerogeneradores se han presentado daños a gran altura que hay que 
reparar desde el interior. El trabajo de reparación presenta las siguientes características: 

- Coordinación del equipo de reparación:  
o Disponibilidad de grúa móvil. 
o Disponibilidad de técnicos. 
o Dependencia del tiempo: las condiciones climáticas deben ser favorables. 

- Desmontaje del aerogenerador para llevar la torre al suelo y poder reparar. 
- Montaje del aerogenerador tras la reparación. 
- Parada de la producción de energía mientras duran los trabajos: La realización de la 

reparación dura aproximadamente una semana. 
- La reparación desde el interior sin tener que desmontar el aerogenerador implica gran 

desplazamiento de material de andamiaje que a su vez hay que introducir por espacios 
de acceso muy reducidos y apoyarse en soportes de poca capacidad de carga. Material 
que a su vez hay que llevar hasta el lugar. 

- Alto coste económico. 

Se desarrolla un concepto de plataforma desmontable y de fácil montaje, que trepa por el interior 
de la torre. Con esta máquina se resuelven todos los problemas citados: 

- El transporte a obra es de poco material. 
- Se prescinde del uso de la grúa móvil. 
- No hay que desmontar el aerogenerador y por lo tanto no hay que volverlo a montar. 
- No afectan las condiciones climáticas. 
- El trabajo de reparación es de un día, incluido el montaje de la máquina. 
- La parada de producción de energía se reduce al mínimo requerido por la asistencia. 
- Máquina con certificado CE. 
- Muy bajo coste económico: tras la primera intervención la máquina ya fue amortizada. 

 
 

 

 

  

 

 
  

   


