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Herramienta versátil para mantenimiento de Aerogeneradores
‐ engrase manual (yaw, pitch, main bearing, generador)
‐ llenado de depósitos de grasa en sistemas automáticos

T.L.e.S : La SOLUCIÓN 
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Introducción (I):

El trabajo de re‐engrase no era demasiado importante en cuanto al volumen a

dosificar, aunque sí en frecuencia: semestral, trimestral o incluso mensual. Esta

operación de engrase manual, tediosa y lenta, conlleva además cierto riesgo de que (por

ejemplo en rodamientos Pitch) la grasa rebose por el retén. También existe la limitación

a engrasar con el rodamiento bloqueado, por riesgos de seguridad del personal.

Su diseño proviene de la necesidad (no cubierta hasta la fecha)

del personal operativo, a la hora de realizar las tareas de engrase de

los aerogeneradores. Inicialmente, en máquinas pequeñas (< 1 MW)

se podía realizar mediante bombas manuales, de pedal o palanca, o

hasta directamente desde cartuchos de grasa.
Bomba + adaptador para relleno manual desde cartucho .

El equipo semiautomático de engrase TLeS es una herramienta versátil y práctica, diseñada para satisfacer

las necesidades de lubricación del equipo de mantenimiento de parques eólicos, de forma rápida, cómoda,

segura y eficaz.

Pistola de engrase a batería
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Los aerogeneradores de mayor capacidad productiva (> 1,5 MW),

requieren de un volumen superior de lubricante a re‐engrasar , y por

tanto las herramientas manuales «tradicionales» dejan de ser

adecuadas.

Además, la importancia de una correcta lubricación de los

componentes mecánicos, conlleva que muchos modelos incorporan de

serie equipos de engrase centralizados, y bombas automáticas. Esto

ocasiona una nueva tarea para el personal de mantenimiento: rellenar

los depósitos de grasa. Es más, actualmente se tiende a instalar

sistemas de lubricación automática, como retrofit incluso en

aerogeneradores de baja capacidad productiva, ya que de esta forma

se distancian los intervalos de mantenimiento, se mejora el

rendimiento de la maquinaria, y se disminuye la tasa de fallos.
Equipos standard para engrase automático

Sistema engrase agrupado en rodamientos Pitch

Introducción (II):
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El equipo principal de bombeo está compuesto por un

interruptor de corriente, permitiendo el encendido y apagado

de la bomba accionada por un motor eléctrico funcionando a

24 VCC. El caudal de grasa aportado por la bomba es

proporcional a las rpm. En cada embolada, durante el recorrido

ascendente del elemento de bombeo se impulsa la grasa,

mientras que en el descendiente el cilindro se llena de grasa

por efecto de la depresión generada.

A la salida de la bomba se ubica el conjunto de

instrumentación, que consta de un caudalímetro con un display

digital y un manómetro de presión. El caudalímetro permite

visualizar la cantidad de grasa exacta suministrada por el

equipo TLeS.

Descripción de funcionamiento (I):
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Tras el conjunto de instrumentación se dispone una salida a la que se conecta mediante un enchufe

rápido, bien el flexible de engrase al distribuidor (para lubricación simultánea multipunto); o bien el flexible de

llenado multiuso (para rellenado de depósitos).

En cuanto a la conexión del

flexible de engrase con el distribuidor

de lubricante, se realiza a través de

una reducción roscada y está diseñado

para la lubricación simultánea de hasta

22 puntos de engrase. A su vez, el

flexible de llenado multiuso consta de

4 adaptadores de conexión al depósito

de engrase del equipo a lubricar.

Descripción de funcionamiento (II):
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Descripción de funcionamiento (III):

El equipo semiautomático de engrase TLeS incorpora un bidón con asas, permitiendo el izado del mismo

mediante polipasto o similar.

Existe como opción una caja eléctrica autotransformadora de tensión 230VAC/24VCC.

La operativa es simple:

• Conectar flexible (engrase o llenado, según tarea a realizar)

• Conectar a tensión (24 DC / 230 AC, según modelo)

• Accionar interruptor (ON)

• Visualizar el volumen de grasa que se desea suministrar

• Desactivar interruptor (OFF)

• Desconectar flexible y cable

(tiempo estimado: entre 10 y 30 minutos)

Maletín 230AC‐24DC Equipo TLeS sobre bidónCaudalímetro digital
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Aplicaciones:

Cualquier actividad de engrase o trasvase de grasa, donde únicamente
existe la posibilidad de toma eléctrica (24DC ó 230AC). Fundamentalmente, en
Turbinas Eólicas:

• Rodamiento Pitch:
Lubricación punto a punto
Lubricación simultánea de todos los puntos
Llenado de depósitos (en caso de disponer sistema automático)

• Engranajes Pitch
Llenado de depósitos (en caso de disponer sistema automático)

• Rodamientos Yaw:
Lubricación punto a punto
Lubricación simultánea de todos los puntos
Llenado de depósitos (en caso de disponer sistema automático)

• Engranajes Yaw:
Llenado de depósitos (en caso de disponer sistema automático)

• Rodamientos Generador (síncronos & asíncronos)
Lubricación punto a punto
Llenado de depósitos (en caso de disponer sistema automático) Componentes principales de un

Aerogenerador con multiplicadora

Interior de Nacelle: espacio reducido

Vista del Hub y rodamientos Pitch
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Datos Técnicos:

• Tensión de alimentación eléctrica: 24 DC (230 AC, con maletín transformador, opcional)
• Temperatura de operación: desde ‐40ºC hasta +65ºC
• Potencia Motor  0,33 CV (0.25 KW)
• Uso de Corriente

• Conexión de salida ¼” NPTF (H) + enchufe rápido
• Peso 13,3 Kg
• Caudal suministrado

• Control de caudal: SI, mediante caudalímetro con display digital
• Precisión: ± 0,6 cm3

• Presión máxima: 400 bar (incluye válvula de seguridad)
• Lubricantes: grasas hasta NLGI‐2 (formato bidón comercial 25 Kg)
• Distancia de operación: se suministra con flexibles hasta 15 metros

Contrapresión (kg/cm2) R.P.M. Absorción de corriente (A)
0 375 2

4,8507 350 4,5
9,7014 325 7,3
14,5521 300 9,6
19,3325 280 12
24,2535 250 15,3

T (ºC)\Velocidad 
Bomba

50 
RPM

100 
RPM

150 
RPM

200 
RPM

250 
RPM

300 
RPM

350 
RPM

27 57,35 114,71 172,06 229,42 286,77 344,13 401,48
4 57,35 114,71 172,06 229,42 286,77 344,13 401,48
‐7 49,16 98,32 147,48 196,64 245,80 294,97 344,13
‐18 49,16 98,32 147,48 196,64 245,80 294,97 344,13
‐23 40,97 81,93 122,90 163,87 204,84 245,80 286,77
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Ventajas:

para el personal de mantenimiento de aerogeneradores:

Ahorro de costes, por adquirir el lubricante en bidones, en lugar de
latas o cartuchos.
Ahorro de costes, por disminuirse el tiempo asignado a operaciones
de engrase o llenado de depósitos
Ergonomía y Limpieza
Seguridad y Salud laboral, por evitarse el riesgo de lesiones o
accidentes (residuos de grasa, dificultad de acceso…)

para los rodamientos (uso para engrase):

Los rodamientos (pitch y yaw) pueden ser lubricados desde la
góndola (nacelle), incluso estando en movimiento, lo que permite
que el lubricante se distribuya uniformemente en su interior.
Se evita la sobrepresión en el interior, sin provocar fugas por el retén

Retenes dañados por
sobrepresión de grasa

Bidón standard TLeS

para los depósitos de sistemas centralizados (uso para llenado/trasvase):

Llenado uniforme, sin burbujas ni separación del aceite base
Limpieza del lubricante
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Aerogeneradores compatibles:

y muchos mas…
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Equipos de engrase centralizado compatibles:

Lubricantes compatibles:

Nota: Actualmente, más del 95% de los sistemas de engrase centralizado instalados en aerogeneradores, son de las firmas SKF – LINCOLN.

En caso de disponer de otros sistemas, consultar con G.T.RIVI para verificar la conexión de llenado del depósito.

Nota: Actualmente, más del 95% de los aerogeneradores, utilizan grasas lubricantes de estas firmas.

Para otros lubricantes, consultar con G.T.RIVI la compatibilidad con el equipo TLeS.
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G.T.RIVI ‐ Servicio Integral en Lubricación:

Onshore
Offshore Formación

Asistencias Técnicas

Retrofits en parque
Diseño para series


