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AIN es una entidad privada
sin ánimo de lucro, fundada
en 1963 y propiedad de sus
empresas asociadas. Se
autofinancia mediante la
prestación de servicios
especializados en el ámbito
tecnológico, legal y de
consultoría.

Presentación de Ain_tech

CENTRO DE INGENIERÍA AVANZADA DE
SUPERFICIES:
•Tribología avanzada.
•Funcionalización superficial.
•Materiales para nuevas fuentes de energía.
•Bio‐materiales.
CENTRO DE MEDIDA, CONTROL Y
COMUNICACIONES:
•Imagen y sistemas de visión (visible, infrarrojos,
multiespectral)
•Mantenimiento predictivo, en particular, en maquinaria
rotativa.
•Robótica aérea destinada a la inspección y control.
(infraestructuras, medioambiente, etc)
.ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
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La búsqueda de eficiencia y
optimización de recursos
debe estar asociada a un
control exhaustivo del
estado de una
infraestructura para
minimizar el número de
fallos.

Necesidades actuales y de futuro en la
gestión y operación de las
infraestructuras
RENTABILIDAD DE LAS FUENTES DE ENERGÍA
RENOVABLES:
•Eólica:
–
–
–

Mantenimiento programado y sujeto a disponibilidad
(especialmente off‐shore)
Identificar las causas de fallos. Máxima productividad
Aplicación a nuevos desarrollos.

•Solar, Hidroeléctrica…
DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE LAS REDES
•Eléctricas:
–
–

Sistemas remotos y semiautónomos de inspección y predicción.
Reducción de las incidencias y paradas no programadas.

•Agua, Gas, Petróleo, Ferrocarril, Carreteras…
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La utilización de tecnológicas
novedosas, y en constante
evolución, reduce el
conocimiento a priori de su
evolución y aconseja una
supervisión constante de su
comportamiento.

Dificultades en la ampliación de la
vida útil de las instalaciones eólicas
PRINCIPALES CAUSAS DE FALLO:
•Fallo catastrófico en multiplicadoras
•Fallos estructurales en palas (deslaminados, daños por
impacto, por rayo, etc)
•Pérdida o mal funcionamiento de sensores
•Daños en la instalación eléctrica (generador,
transformador, etc)
•Fallos en motores, sensores, actuadores y demás
dispositivos auxiliares.

4
_tech | _consulting | _legal

PESI-Bilbao2011

_tech
El desarrollo de sistemas
autónomos o
semiautónomos debe
permitir una reducción de
costes y una ampliación en la
frecuencia y tipo de
inspecciones desarrolladas.

Retos organizativos y tecnológicos

DESARROLLOS EN CURSO O FUTUROS:
•Análisis de vibraciones:
–

Desarrollo de sistemas autónomos, integrados, redundantes y
conectados para la monitorización de las condiciones de
funcionamiento

•Termografía de elementos eléctricos:
–

–

Identificación y caracterización de parámetros de riesgo en el
funcionamiento de diferentes dispositivos, tanto en sensores
como en la generación y transmisión de energía.
Desarrollo, en base a la experiencia obtenida, de protocolos
flexibles para la inspección y mantenimiento

•Robótica aérea + sensores ópticos avanzados:
–
–
–

Inspección de elementos estructurales y detección de
deficiencias actuales o potenciales
Inspección de instalaciones auxiliares, parques eléctricos, etc
Clasificación de defectos, evolución previsible y plazo requerido
para su corrección
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ROADMAP:
•Necesidades asociadas al
envejecimiento, seguridad y
fiabilidad.
•Nuevos materiales y
técnicas de ingeniería para
rediseño, reparación y
mantenimiento.
•Sistemas de SW, simulación,
sensores, etc:
•Técnicas avanzadas de
inspección
•Protección de
infraestructuras críticas

Relación con el Roadmap I+D+i de la
iniciativa Safe-Infrastructures
OBJETIVOS RELEVANTES para el sector eólico:
•Supervisión constante y a bajo coste de
infraestructuras eléctricas.
•Evaluación del estado de los aerogeneradores y
planificación de su mantenimiento y reparación.
•Desarrollo de nuevos dispositivos sensores con
propiedades nuevas y/o mejoradas. (ej: la fibra óptica.)
•Desarrollo de nuevos materiales y recubrimientos para
entornos agresivos como instalaciones off‐shore.
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