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Por el momento, el proyecto se encuentra en una fase inicial, impulsado por 
el grupo de investigación BISITE de la institución académica salmantina, la 
La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) 

Los grandes aerogeneradores que hacen posible la energía eólica sufren un gran 
desgaste con el paso del tiempo. La revisión y las labores de mantenimiento son 
esenciales para prevenir problemas y alargar la vida útil de estas infraestructuras 
después de las grandes inversiones que requieren. Para ayudar en esta tarea, 
investigadores de la Universidad de Salamanca, en colaboración con empresas del 
sector, están diseñando un sistema para monitorizar el estado y funcionamiento de 
los molinos y prever, a través de sistemas de inteligencia artificial, posibles 
anomalías. 

Por el momento, el proyecto se encuentra en una fase inicial, impulsado por el 
grupo de investigación BISITE de la institución académica salmantina, la La 
Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) y 
empresas del sector. “Estamos analizando con varias empresas cuáles son sus 
demandas y sus problemas”, señala en declaraciones a DiCYT Juan Manuel 
Corchado, científico que lidera el equipo de investigación y decano de la Facultad 
de Ciencias. 

Aunque España es una potencia en el sector eólico, la reducción de las ayudas 
debida a la crisis económica hace que peligre la viabilidad del negocio. Por eso, las 
compañías quieren reducir sus costes, ser más eficientes y rentabilizar las 
infraestructuras de las que ya disponen. La ingeniería informática puede servir de 
apoyo en esta tarea. 

En el caso de los aerogeneradores, “el objetivo es desarrollar modelos que sean 
capaces de monitorizar el desgaste de las piezas y prever cuándo puede haber 
algún fallo”, señala Corchado. Por ejemplo, en las palas de los molinos es 
frecuente la aparición de grietas, pequeñas roturas que a la larga pueden 
ocasionar graves problemas de funcionamiento muy costosos de reparar. 

El proyecto de investigación pretende anticiparse a este tipo de incidencias 
teniendo en cuenta diversos factores, como pueden ser los fenómenos 
meteorológicos, el tiempo de vida de la instalación o el material del que está 
construido el aerogenerador. Además, podrá analizar en tiempo real si toda la 
maquinaria está funcionando de manera adecuada o si hay disfunciones que 
pueden ser un indicio de problemas más graves. 
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La idea incluye contar con hardware de monitorización y software inteligente que 
tenga en cuenta todos los datos disponibles y permita determinar cuál va a ser la 
evolución de las instalaciones. El grupo de investigación BISITE es especialista en 
la aplicación de inteligencia artificial a tareas muy diversas, de manera que 
modelos matemáticos puedan analizar toda la información disponible ante una 
determinada tarea y ejecutar decisiones de la manera más eficaz. 
 
Por otra parte, empresas e investigadores quieren buscar nuevas técnicas de 
revisión de los aparatos que impliquen menos riesgo para los usuarios, ya que en 
la actualidad, lo más habitual es que los técnicos tengan que subir a grandes grúas 
para realizar inspecciones visuales, lo que entraña riesgos debido a la altura, la 
alta tensión y, en ocasiones, las condiciones meteorológicas poco favorables. 
Automatizar este tipo de tareas también puede suponer un importante ahorro 
económico. 
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