
Información general 
 

 

Productos y servicios para una tecnología clave 

 

Energía eólica: seguridad para la automatización  

 

La energía eólica tiene un papel protagonista en las discusiones 

sobre el futuro de la producción de energía. La tecnología 

utilizada se considera básicamente desarrollada. La seguridad 

de las instalaciones es uno de los requisitos clave para 

continuar con el despliegue de la energía eólica. Su misión es 

proteger las personas de situaciones de peligro y la protección 

de las inversiones en las instalaciones.  

 

La seguridad de los aerogeneradores es un tema que ha ido 

adquiriendo cada vez más importancia y complejidad con el paso de los 

años. La razón no han sido solo cambios en las normativas, 

especialmente la introducción de la nueva Directiva de Máquinas y la 

revisión de la Directiva de certificación de aerogeneradores del "Lloyd 

Germánico" (GL), sino también el creciente interés de la opinión pública 

en unas instalaciones muy visibles desde lejos.  

 

Uno de los ejemplos de la creciente complejidad es la evaluación 

analítica de riesgos y la determinación obligatoria del nivel de 

prestaciones (PL) para funciones de seguridad. El nivel de prestaciones 

es el resultado de evaluar la gravedad de la posible lesión, la frecuencia 

y duración de la exposición al peligro y la posibilidad de evitar el peligro. 

El nivel de prestaciones determinado a través de una evaluación de 

riesgos es muy difícil de alcanzar con componentes de automatización 

estandarizados. El uso de componentes con examen de tipo y el 

software Safety Calculator PAScal de Pilz simplifica este cometido. 
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Componentes y sistemas para todas las funciones de seguridad 

Pilz Ostfildern, proveedor completo de automatización segura, colabora 

desde hace años con los principales fabricantes y operadores de 

aerogeneradores. El programa incluye relés de supervisión PMDsigma 

para la supervisión de funciones individuales, como potencia activa y 

alimentación de emergencia del sistema de pitch (ajuste de palas), o los 

relés de seguridad PNOZsigma para la supervisión de la parada de 

emergencia o de revoluciones. 

Para respuestas según evento a distintas señales de entrada se utilizan 

los sistemas de control configurables PNOZmulti, cuyo diseño modular 

permite realizar una solución flexible ajustada a los requisitos de cada 

aerogenerador. PNOZmulti comprende además numerosos módulos de 

ampliación, por ejemplo, para la supervisión segura de revoluciones, y 

cubre así, en un solo sistema, el abanico completo de funciones de 

seguridad de un aerogenerador, como la supervisión del sistema de 

orientación al viento (Azimut), del enrollamiento de cables, del pulsador 

de parada de emergencia y de las revoluciones del rotor. Los sistemas 

de control se integran fácilmente en el sistema de control del 

aerogenerador a través de módulos de comunicación. Para tareas más 

exigentes se utiliza el sistema de automatización PSS 4000, compuesto 

por elementos de hardware y software, equipos de red y Ethernet en 

tiempo real. Con este sistema pueden representarse incluso 

arquitecturas de control complejas y descentralizadas para 

aerogeneradores. 

 

El supervisor de revoluciones seguro PNOZ s30 es una solución "Stand-

Alone" capaz de ejecutar todas las funciones de supervisión de 

revoluciones hasta PL e. Además de las funciones de seguridad, las 

soluciones de Pilz permiten supervisar valores de servicio, como 

vibraciones, parámetros eléctricos, temperatura y presión, para proteger 

la instalación.  
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Servicios a medida 

Por definición, un aerogenerador es una máquina funcional 

contemplada en el ámbito de aplicación de la Directiva UE de Máquinas 

que necesita una declaración CE de conformidad según el anexo IIA. 

No obstante, mientras las máquinas de fabricación clásicas desarrollan 

su trabajo casi siempre en un entorno aislado del exterior, los 

aerogeneradores están expuestos a los fenómenos naturales y a 

condiciones ambientales cambiantes. Además de estas 

especificaciones, existen normas sectoriales que pueden considerarse 

de hecho obligatorias por motivos comerciales. Esto incluye, por 

ejemplo, las Directivas del Lloyd Germánico relativas a la certificación 

de aerogeneradores. En muchos países existen además normativas 

nacionales que debe tenerse en cuenta. 

 

Basándose en su experiencia sobre seguridad de las máquinas, Pilz 

ofrece un programa de servicios especial para el sector de la energía 

eólica que abarca desde la evaluación de riesgos y la validación de 

soluciones de seguridad hasta el asesoramiento para desarrollar un 

concepto de seguridad para aerogeneradores y ayuda enfocada en el 

Marcado CE. Pilz ha confeccionado paquetes de servicio ajustados a 

los diferentes requisitos y puede ofrecerlos en todo el mundo gracias a 

su internacionalización. El objetivo es minimizar los riesgos existentes e 

implementar las normas de seguridad exigidas de manera que sea 

posible identificar con antelación errores y fuentes de perturbación, 

minimizar costosos tiempos de parada y prolongar la vida útil de la 

instalación. 

 

(Caracteres: 4892) 

 

Grupo Pilz 

El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y servicios de 
tecnología de automatización. En Ostfildern, la sede de esta empresa familiar, 
trabajan aproximadamente 2400 personas. Mediante las 42 filiales y sucursales 
que tiene en todo el mundo, Pilz vela por la seguridad de las personas, 
máquinas y medio ambiente. Este líder tecnológico ofrece soluciones 
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completas de automatización que abarcan sensores, tecnología de control y 
accionamiento, incluyendo sistemas para la comunicación, el diagnóstico y la 
visualización industrial. Una oferta internacional de servicios que incluye 
asesoramiento, ingeniería y cursos de formación completa el programa. Las 
soluciones de Pilz se emplean no solo en la construcción de máquinas e 
instalaciones sino también en muchos otros sectores, como la energía eólica, la 
tecnología ferroviaria o la robótica. 

www.pilz.com 
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