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Solución 1:
Si la turbina eólica es fácilmente accesible, 
puede colocarse una plataforma plana de refe-
rencia sobre la torre.

El usuario puede llevar a cabo sobre esta plata-
forma a intervalos regulares una medida de re-
versión X e Y sobre esta plataforma con un nivel 
BlueLEVEL. 

Al comparar 
estos resultados 
con mediciones 
anteriores, pue-
de determinarse 
si el objeto se ha 
movido o no.

para su eficienciaNuestra fiabilidad es la llave
Los aerogeneradores modernos, tanto en tierra 
firme, pero mucho más en alta mar, requieren de 
altas inversiones. Por lo tanto, los operadores de 
estos sistemas esperan una gran eficiencia para 
justificar estas inversiones. Por otro lado, los aero-
generadores están permanentemente expuestos a 
grandes fuerzas externas que tienden a desesta-
bilizarlos.

Gracias a la robustos sensores de inclinación de 
WYLER AG, es posible supervisar de forma per-
manente estos sistemas y por lo tanto asegurar la 
inversión.

Tenemos la solución para su aplicación! 
Pongase en contacto con nosotros

Cuáles son los factores críticos de éxito en el 
seguimiento a largo plazo de los aerogenera-
dores con inclinómetros? 

El seguimiento de objetos con inclinómetros fijos 
requiere sensores con una muy buena estabilidad. 
Los sensores WYLER ZEROTRONIC son mucho 
más estables que otros inclinómetros. Sin embar-
go, todos los inclinómetros muestran una deriva 
con el tiempo (Fig. 1). Por lo tanto, después de 
un tiempo relativamente corto ya no es posible 
distinguir correctamente entre el movimiento del 
objeto y una posible deriva del sensor.

Fig.1: 
Deriva (Drift) típica en el tiempo (en arco se-
gundo) y considerando las diferentes tempera-
turas estacionales

Solución 2:
Sensor Zeromatic

Para muchas turbinas de viento, en particular las 
instaladas en alta mar, una medición de reversión 
manual es raramente una opción, debido a la mala 
accesibilidad.

En estos casos los sensores 
WYLER Zeromatic son la per-
fecta solución: la medición 
de reversión se lleva a cabo 
de forma automática y regu-
larmente por medio de un 
motor incorporado y la de-
riva queda automáticamente 
eliminada.

Los Sensores Zeromatic han 
demostrado su fiabilidad en muchas presas de 
agua, torres eólicas y edificios. El diseño robusto y 
su sensible mecánica, garantizan una alta precisi-
ón a largo plazo.

En el campo de los aerogeneradores,  WYLER AG es capaz de ofrecer soluciones para las siguientes 
aplicaciones:
Aplicación 1: 
(construcción de aerogeneradores)

Los elementos 
de cemento de la 
torre.

Durante la const-
rucción de la tor-
re de un aeroge-
nerador, se debe 
asegurar que 
cada elemento se 
coloca con pre-

cisión en posición horizon-
tal sobre el elemento sub-
yacente. WYLER  BlueLEVEL 
es la solución ideal para la 
verificación de este proce-
so, tanto en la preparación 
de los elementos individua-
les como durante la const-
rucción de la torre 

Aplicación 2: 
(construcción de aerogeneradores) Anclado en 
el mar de plataformas para las turbinas eólicas

El control de la 
inclinación de 
los trípodes para 
aerogeneradores 
marinos durante 
su anclado: Los 
sensores ZERO-
TRONIC han de-
mostrado su fun-

cionalidad a pesar de la

Gran carga. Esto permite 
que toda la estructura pue-
da monitorizarse durante 
el proceso de instalación y 
que finalmente pueda ga-

rantizarse la instalación de la torre eólica sobre 
una plataforma perfectamente horizontal.

Aplicación 3: (seguimiento a largo plazo)
Control automático de largo plazo

Monitorización de 
la inclinación y de 
este modo la esta-
bilidad de la base 
de una torre de 
turbina eólica ma-
rina con sensores 
Zeromatic. Nuest-
ra tecnología per-

mite la monitorización de 
parques eólicos completos.

Aplicación 4: (seguimiento a largo plazo)
Monitorización Manual a largo plazo.

Control de la inclinación de una turbina eólica 
basado en la medición regular y manual con una 
BlueLEVEL sobre una placa de referencia de pre-
cisión colocada en la torre. 

Debe ser en cualquier caso, una medición de re-
versión.
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