
DEFINICIÓN:

GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO EN LOS 
PARQUES EÓLICOS

O&M

MANTENIMIENTO
correcto funcionamiento 

de equipos y 

componentes 

OPERACIÓN
programa de 

funcionamiento definido y 

maximizar los ingresos

EconómicoEconómico

Factores a tener en cuenta:
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Económico

maximizar ingresos 
y reducir los gastos

Económico

maximizar ingresos 
y reducir los gastos

Técnico

complejidad 
tecnológica de la 

instalación

Técnico

complejidad 
tecnológica de la 

instalación

Operacional

Gestión de medios 
internos y externos

Operacional

Gestión de medios 
internos y externos



El mantenimiento de una instalación eólica es relativamente sencillo en comparación

con el mantenimiento del sector industrial o del sector terciario, pero con algunas

particularidades:

� UBICACIÓN. Montes, puertos, etc. Acceso, en general, más complicado.

VARIACIONES DE TEMPERATURA EXTREMAS. Agotamiento de materiales.

Generalidades del mantenimiento en los parques 
eólicos

� VARIACIONES DE TEMPERATURA EXTREMAS. Agotamiento de materiales.

� VIBRACIONES. Conexiones flojas: puntos calientes.

� LIMITADA ACCESIBILIDAD. Trabajo del operario se ve dificultado enormemente,

especialmente en los aerogeneradores antiguos.

� TRABAJOS ELECTRICOS. Requieren de una especial atención

� TRABAJOS EN ALTURA Y ES ESPACIOS CONFINADOS.
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Generalidades del mantenimiento en los 
parques eólicos
• Crecimiento muy rápido, hasta la fecha, de Nº de parques eólicos: existe desequilibrio

entre las necesidades y las ofertas de empresas especialistas

• Actualmente los periodos de garantía se están terminando a un ritmo de

2.000MW/año.

• Normalmente los contratos de Garantía de suministro son entre 2 y 5 años.
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• Diferentes modelos de gestión de mantenimiento:

a)Internalización el servicio. Es el propio promotor el encargado de realizar todas las

labores de O&M independientemente del tecnólogo.

b)Externalización: El promotor externaliza todas las operaciones de O&M al tecnólogo o

a empresas especificas del sector.

c)Modelo Mixto: Promotor/Tecnólogo/Empresa de servicios comparten la labores de

O&M



� El mercado de mantenimiento de aerogeneradores se encuentra aún en fase de maduración, debido a que el

eólico es un sector joven, en continua evolución tecnológica y con un crecimiento muy rápido.

� En la actualidad, la responsabilidad del mantenimiento y operación de máquinas en prácticamente la

totalidad de las instalaciones está en manos del tecnólogo.

� Están apareciendo empresas dedicadas específicamente a este potencial mercado de mantenimiento de

aerogeneradores. A su vez, los promotores o gestores con un cierto tamaño tienden a potenciar sus

Generalidades del mantenimiento en 

los parques eólicos
Tendencias en el mantenimiento de los parques eólicos

aerogeneradores. A su vez, los promotores o gestores con un cierto tamaño tienden a potenciar sus

departamentos de soporte técnico, a fin de controlar directamente las labores de operación y mantenimiento,

mediante el conocimiento de la tecnología y la creación de procedimientos de actuación y de control.
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� En algunos casos será preciso cambiar la filosofía empresarial de algunos promotores, que priorizan la

máxima producción en detrimento de un mantenimiento eficiente. Es imprescindible un mantenimiento

predictivo, que a la larga evita correctivos. Las entidades financiadoras y las compañías de seguros van a

empezar a exigir que existan adecuados contratos de mantenimiento a la hora de firmar operaciones.



Importancia creciente del 

mantenimiento en todas las fases de la 

vida del parque
Construcción del parque eólicoConstrucción del parque eólico

Periodo de garantía y extensión 
de garantía

Periodo de garantía y extensión 
de garantía

Periodo post-garantíaPeriodo post-garantía

- Control de la calidad de los 

trabajos de construcción

- Infraestructura de acceso

- O&M y control de la 

información por el 

tecnólogo.

Varias opciones para el 

propietario a elegir en función 

del nivel de riesgo, recursos 
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- Infraestructura de acceso

- Negociación de las 

condiciones de la garantía y 

garantía extendida

- Disponibilidad de la 

información

tecnólogo.

- Información de forma 

mensual al promotor

- Garantía de disponibilidad 

mínima aunque difícil 

control de la disponibilidad.

del nivel de riesgo, recursos 

técnicos y humanos:

-OEM source

-Full-outsource con ISP

-Full-insource

-Gestión propia con una red de 

empresas especializadas.

Hoy, el mantenimiento se planifica ya en la fase de diseño de los aerogeneradores para 

permitir un mayor control de la operaciones en campo y por último, un mayor control 

de costes. 



La O&M tiene una influencia decisiva en la rentabilidad del proyecto ya

que afecta doblemente en la cuenta de resultados:

� Afecta a los coste de explotación.

• Los costes de O&M suponen el 50% del coste total de operación

y aprox. el 25% del gasto total (inversión y explotación) del

Importancia de la O&M en los parques 

eólicos

y aprox. el 25% del gasto total (inversión y explotación) del

parque.

� Afecta a los ingresos del parque.

• La O&M influye de manera decisiva sobre la disponibilidad,

estableciendo y corrigiendo tendencias del parque eólico.
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� Ciclo de vida de 
un parque eólico

Costes del mantenimiento en los 

parques eólicos

Costes en el 
ciclo de vida 
de un parque 

eólico
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Costes del mantenimiento en los 

parques eólicos

63%

2%

16%

5% 3%

COSTES DE EXPLOTACION P.E

O&M

Gestion + Administracion

Electricidad

Arrend.+Canones+Imp.local

� El coste mayor es derivado de los costes inherentes a la O&M y sobre todo los
grandes correctivos y reparación/sustitución

� Los gastos administrativos son elevados.

� La presión económica (especialmente debida a la fiscalidad local) es cada vez
mayor.
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11%

Arrend.+Canones+Imp.local

Seguros

Otros

Fuente EDPr – Elaboración propia



16%

24%

18%

16%

7%
10%

Costes de O&M (1 – 5 años)

15%

17%12%

7%
8%

Costes estimados O&M  (10 - 15 años)

Costes del mantenimiento en los parques 
eólicos

� Principal coste aplicable al aerogenerador

� Aumento de los costes derivados por el Gran Correctivo

� Incertidumbre sobre inversiones necesarias sobrevenidas (Huecos de tensión)

3%6%
18%

O&M Aeros Pesonal directo
Despacho y telecontrol Seguimiento+ Rest.MA
Grandes Correctivos Aeros Estructura soporte
Resto mant. (Electr.+viales) Otros

2%

6%

33%

O&M Aeros Pesonal directo
Despacho y telecontrol Seguimiento+ Rest.MA
Grandes Correctivos Aeros Estructura soporte
Resto mant. (Electr.+viales) Otros

Fuente EDPr – Elaboración propia
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Las funciones de mantenimiento
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