
Ensayos mecánicos de aerogeneradores

Servicios especializados para optimizar el rendimiento de los aerogeneradores y 
garantizar el cumplimiento de la normativa internacional.

Para que se apruebe su uso en un parque eólico, todas las piezas de un aerogenerador 
deben someterse a pruebas que garanticen su rendimiento constante, 
independientemente de las cargas mecánicas y las influencias ambientales a las que 
estén sometidas. Las palas deben someterse a pruebas estructurales a escala real para 
demostrar que cumplen las normas de seguridad internacionales, tales como la IEC 
61400-23. A continuación, también hay que evaluar la integridad estructural de los 
subcomponentes de las palas, así como de los componentes que conforman el resto de 
la turbina.

 

Tus socios en ensayos para la validación estructural de 
turbinas eólicas

 

Realizamos planes de ensayo a medida para ayudarte a optimizar tus componentes, así 
como los métodos de ensayo establecidos necesarios para la certificación. Disponemos 
de amplias instalaciones para realizar ensayos cíclicos y cuasiestáticos de palas de rotor 

 (palas de rotor completas), y utilizamos según la norma IEC 61400-23 herramientas 
 para obtener una precisión excepcional en nuestros avanzadas de simulación y medición

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


resultados. Además, nuestra experiencia en la gestión de proyectos y nuestra capacidad 
para realizar ensayos en nuestras propias instalaciones nos permiten cumplir los plazos 

, tanto desde España como desde Alemania.más ajustados

Nuestras instalaciones incluyen:

Máquinas de ensayo universales de alta carga (hasta 15.000 Kn / 3.372 Kips)
Instalaciones amplias y versátiles para realizar ensayos a escala completa (para 
ensayos cíclicos y cuasiestáticos según la norma IEC 61400-23) y ensayos de 
subcomponentes).
Ensayos en condiciones de temperatura controlada
Tecnología punta para la adquisición de datos y la supervisión de los ensayos
Cámaras acústicas y equipos metrológicos avanzados
Verificación de daños con equipos de ensayos no destructivos

 

 

Garantía de calidad por nuestros expertos en todo el 
procedimiento desde el material

 

Mientras que nuestros servicios de ensayos estructurales te ayudan en la fase de 
validación, disponemos de una red mundial de laboratorios de ensayos de materiales 
para apoyarte en todo el proceso, desde la I+D hasta la certificación de nuevas turbinas. 
Todos nuestros laboratorios cuentan con la acreditación ISO 17025 y disponemos de un 
enorme parque de máquinas de ensayo universales (de 1N a 500Kn).

Ofrecemos  para ayudarte a caracterización avanzada de materiales compuestos
seleccionar los mejores materiales para las palas del rotor, así como ensayos de 

 y .materiales metálicos ensayos de fijación

 

Monitorización remota de los ensayos para mantenerle 
informado

https://www.appluslaboratories.com/global/es/news/publications/c%C3%A1maras-ac%C3%BAsticas-en-ensayos-estructurales
https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/ensayos-de-materiales-compuestos-
https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/ensayos-de-materiales-metalicos-
https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/ensayos-de-materiales-metalicos-
https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/ensayos-de-elementos-de-fijaci%C3%B3n-roscada


 

Eligiendo Applus+ Laboratories te beneficias de nuestra plataforma de , e-Testing
diseñada para mantener al día a todo el mundo y en tiempo real. Cualquier miembro de 
tu equipo puede supervisar de forma remota e incluso participar en los ensayos y la 
recopilación de resultados, en función de su función asignada.

Solicite presupuesto

https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/soluciones-para-ensayos-en-remoto
https://www.appluslaboratories.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=ensayos-mecanicos-de-aerogeneradores
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