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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de aplicación, 
metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

La idea de este trabajo es aplicar diversos métodos estadísticos y del ámbito del análisis 
multivariante sobre datos obtenidos de parques eólicos haciendo uso del leguanje 
estadístico “R” sobre el entono de prorgamación “RStudio”. 

El documento persigue tres objetivos, verificar la calidad de los datos recogidos por los 
sistemas, observar el comportamiento de componentes de los aerogeneradores y 
detectar desvíos de producción.  

La metodología seguida es la detección de valores atípicos con respecto a la calidad de 
datos, el uso de la puntuación “Z” para observar el comportamiento de un componente 
con respecto a sus homólogos de la planta eólica, y el uso de ténicas de clustering o 
agrupamiento para observar posibles desviaciones de producción de una turbina. 

Al aplicar cada metodología sobre los datos se obtienen los resultados esperados, como 
es la detección de potencias y velocidades fuera de rango, componentes que han 
terminado rompiendo o con tendencias preocupantes, y caracterizaciones muy 
interesentes de la turbulencia de viento y producción de las turbinas gracias a la 
agrupación. 

Por tanto, el uso de estas técnicas sobre los datos que son recogidos diaramente de los 
sistemas de control pueden ser muy útiles a la hora de extraer información de estos 
tanto para asegurar la calidad de éstos como para analizar el funcionamiento de la 
planta. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The idea of this work is to apply several statistical and multivariate analysis methods on 
data obtained from wind farms using the statistical "R" language on the "RStudio" 
programming environment. 

The document pursues three objectives, verifying the quality of the data collected by 
the systems, observing the behaviour of wind turbine components and detecting 
production deviations. 

The methodology followed is the detection of outlier values, the use of "Z" score to 
observe the behaviour of a component with respect to its wind farm homologues, and 
the use of clustering to verify possible deviations of production of a turbine. 

When applying each methodology on the data, the expected results are obtained, such 
as the detection of power and speed values out of range, components that have broken 
or with disturbing tendencies, and very interesting characterizations of wind turbulence 
and production of turbines thanks to the clustering. 

Therefore, the use of these techniques on the data that are collected daily from the 
control systems can be very useful in extracting information in order to assure the 
quality of the data and to analyse the operation of the plant. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En una planta eólica, dependiendo del número de aerogeneradores y de las 
señales enviadas por estos, se recoge una gran cantidad de información crítica 
para la correcta operación y rendimiento de la planta. Dependiendo del tipo de 
turbina, podemos pasar de tener 50 señales a más de 1000 (entre analógicas y 
digitales). Esto extrapolado a una planta de más de 100 aerogeneradores hace 
que la cantidad de datos recopilada sea masiva.  
 
Es por ello que es necesario asegurar la calidad de los datos adquiridos y poder 
extraer información  útil de estos para analizar y mejorar el comportamiento de 
las turbinas. 
 
Esta ingente cantidad de datos registrados ha dado lugar a un paradigma tan 
actual como es el “Big Data”, dentro del cual hay numerosas ramas en una de las 
cuales se puede englobar este trabajo como es la ciencia de datos. 
 
Más concretamente, la ciencia de datos es una continuación de algunos campos 
de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje 
automático y la analítica predictiva. 
 
La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía 
cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en 
otras formas útiles de energía para las actividades humanas. 
 
En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para 
producir electricidad mediante aerogeneradores conectados a las grandes redes 
de distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos (Figura 1.1)  suponen 
una fuente de energía cada vez más barata y competitiva, e incluso más barata 
en muchas regiones que otras fuentes de energía convencionales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico
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Figura 1.1 

 
Una planta eólica está formada por un determinado número de 
aerogeneradores, los cuales están conectados a una subestación en la cual se 
encuentra el sistema de control (SCADA) de estos. 
 
Los aerogeneradores evacuan la electricidad generada a través de cables 
conductores (normalmente soterrados) en la subestación, en donde se realiza 
una transformación para elevar la tensión a los niveles adecuados para la 
transmisión y distribución de la energía (Figura 1.2). 
 

 
 

Figura 1.2 
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Un aerogenerador es un generador eléctrico que funciona convirtiendo 
la energía cinética del viento en energía mecánica a través de las palas y 
en energía eléctrica gracias a un generador.  
 
La energía cinética del aire en movimiento, proporciona energía mecánica a un 
rotor que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de 
un generador, normalmente un generador trifásico, que convierte la energía 
mecánica rotacional en energía eléctrica (Figura 1.3). 
 

 
Figura 1.3 

 
Las principales partes de un aerogenerador o turbina eólica son: 
 

 Cimentación: los aerogeneradores actuales de eje horizontal están 

constituidos por una cimentación subterránea de hormigón armado, 

adecuada al terreno y a las cargas del viento, sobre la cual se levanta una 

torre. 

 Torre: la torre de un aerogenerador es el elemento estructural que 

soporta todo peso del aerogenerador y mantiene elevadas del suelo las 

palas de la turbina.  

 Rotor y palas: las turbinas modernas están formadas por dos o tres palas, 

siendo lo normal el uso de tres por la mayor suavidad en el giro que 

proporciona. Pueden medir longitudes en el rango desde 1 metro hasta 

100 metros y van conectados al buje del rotor. Dentro del buje hay ciertos 

elementos mecánicos que permiten variar el ángulo de incidencia (o 

pitch) de las palas. 

 

La mayoría de los rotores en la actualidad son horizontales y pueden 

tener articulaciones, la más habitual es la de cambio de paso. En la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trif%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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mayoría de los casos el rotor está situado a barlovento de la torre, con el 

objeto de reducir las cargas cíclicas sobre las aspas que aparecen si se 

situara a sotavento de ella, pues al pasar una pala por detrás de la estela 

de la torre, la velocidad incidente está muy alterada. 

 Góndola: la góndola es un cubículo que se puede considerar la sala de 

máquinas del aerogenerador. Puede girar en torno a la torre para poner 

a la turbina encarada al viento. Dentro de ella se encuentran la caja de 

cambios, el eje principal, los sistemas de control, el generador, los frenos 

y los mecanismos de giro de la góndola. El eje principal es el encargado 

de transmitir el par de giro a la caja de cambios. 

 Caja de cambios: la función de la caja de cambios es adecuar la velocidad 

de giro del eje principal a la que necesita el generador. 

 Generador: transforma la energía mecánica en energía eléctrica. 

 Sistema de control: una vez puesto en marcha un molino eólico, queda 

totalmente automatizado con sistemas de control formado por 

ordenadores. Estos manejan la información que suministran la veleta y el 

anemómetro colocados encima de la góndola para orientar el molino y 

las palas de forma que la generación se optimice lo máximo posible. Toda 

la información sobre el estado de la turbina se puede enviar de forma 

remota a un servidor central. 

 
 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
 El presente trabajo se ha enfocado en tres objetivos: 

 Calidad de datos: en función de los datos adquiridos por cada sensor, se trata 
de buscar valores atípicos en los datos registrados con el objetivos de saber 
si un sensor está mal calibrado o hay un problema a lo largo de la cadena de 
adquisición del dato. 

 Comportamiento anómalo de un aerogenerador: haciendo uso de las 
temperaturas registradas en los componentes móviles (generador, 
multiplicadora,…), comparar las tendencias de cada aerogenerador con 
respecto a la población total del parque con el objetivo de poder predecir 
posibles fallos del componente y así evitar grandes sobrecostes al tener que 
reemplazar completamente el componente y tener el aerogenerador parado 
mientras se realiza dicho reemplazo. 

 Desvíos de producción: en función de los datos de velocidad de viento (m/s) 
y potencia activa (kW) registrados por cada turbina, analizar si un 
aerogenerador tiene desvíos de producción (en general menor producción) 
que sus vecinos. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 

Para la consecución de los objetivos se ha hecho uso de diversos métodos 
estadísticos y del lenguaje de programación “R” sobre el entorno de 
programación “RStudio”. A lo largo de este texto podrán encontrarse resaltados 
en verde los códigos ejecutados en este lenguaje para generar los resultados. 
 
En cuanto a la calidad de los datos, se trata de detectar posibles elementos 
atípicos dentro del conjunto de datos para lo cual se hará uso de funcionalidades 
del lenguaje R tal como el uso de “boxplots” y mediante métodos como el test 
de Chi – Cuadrado. 
 
Para encontrar comportamientos anómalos de un componente se ha optado por 
usar el “Z Score” o puntuación “Z”, la cual nos indicará la distancia a la que se 
encuentra una máquina con respecto a la media diferencial del resto. 
 
Por último, para estudiar los desvíos de producción se hará uso de ténicas como 
agrupamiento mediante el algoritmo “k  means”y el uso de modelos mixtos como 
los gaussianos. 
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2. Analisis de la calidad de datos y valores atípicos 
 

Como se explicó en la introducción, el principal interés de este tema es encontrar 

en diferentes muestras de tipos de señales valores atípicos que podrían enturbiar 

los estudios que se realizan con estos datos. 

 

Para este estudio de valores atípicos se va a hacer uso de dos señales, potencia 

activa y velocidad de viento las cuales suelen estar dentro de los grupos de 

adquisición de cambio rápido.  

 

Las señales que envía un aerogenerador se pueden dividir en diferentes grupos de 

adquisición por parte de la unidad remota (RTU) que se encarga de recoger todos 

los datos de la planta y enviarlos al centro de control de la compañía. En líneas 

generales, existirá un grupo de cambio rápido para aquellas señales que cambian 

con alta frecuencia como el caso de la potencia activa y la velocidad de viento, un 

grupo de cambio medio para señales como la intensidad y la frecuencia, y un grupo 

de cambio lento para señales como las temperaturas las cuales tienen más inercia 

y pueden estar bastante tiempo sin cambiar. 

 

Por lo tanto, según el tipo de tecnología, podemos tener refrescos de datos de 

menos de un segundo o de más de diez en el grupo de adquisición de cambio rápido. 

 

Así mismo, ambas señales (potencia activa y velocidad de viento) son de las más 

importantes para verificar la eficiencia y buen comportamiento del aerogenerador, 

por lo que es crítico asegurar la calidad de las muestras recogidas. 

 

2.1  Potencia Activa 
 

Para la potencia activa, tenemos una muestra de un mes de datos de potencia activa 

de veinte turbinas eólicas con potencia nominal de 1500 kW. Estos datos son medias 

diez minutales de los registros brutos recogidos por el sistema de control de la 

planta. 

Una de las mejores opciones dentro del lenguaje “R”,  es el uso del comando 
“boxplot” para generar un diagrama de cajas. Un diagrama de cajas es un gráfico 
basado en cuartiles y mediante el cual se visualiza la distribución de un conjunto de 
datos. 
 
datos <- read.csv("active_power.csv", sep = ";") 
boxplot(datos)$stat 
 
El código anterior nos dará lo siguiente (Figura 2.1): 
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Figura 2.1 – “Boxplot” de potencia activa 

 
Tabla 2.1 – Resultados “boxplot” sobre potencia activa 

 
 
El eje X del diagrama de cajas muesta el número de aerogenerador y el eje Y la 
potencia activa. Resaltado en rojo (Figura 2.1) se observa que existen valores fuera 
de rango con respecto a los demás datos registrados por los restantes 
aerogeneradores. 
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A su vez, “stats” nos da también información de valores que están por encima de lo 
normal, como el resaltado en rojo (Tabla 2.1) que pasa sobradamente los 1500 kW 
que tiene este tipo de turbina por potencia nominal y el cual carece completamente 
de sentido. 
 
“R” dispone de un paquete que proporciona una imagen más detallada y que 
permite detectar visualmente los valores atípicos de forma más fácil. Este paquete 
se llama “mvoutlier”, el cual hace uso de las distancias de Mahalanobis entre los 
valores. El único problema que tiene es que el conjunto de datos no puede tener 
más de 10 dimensiones, por lo que habría que sacar los gráficos por secciones. Lo 
siguiente nos daría un grafíco de los diez primeros aerogeneradores: 
 
library(mvoutlier) 
uni.plot(datos[1:10]) 
 

 
Figura 2.2 – Uni.plot de potencia activa 

 
 
Se observan (Figura 2.2) los dos valores atípicos en la potencia activa de la turbina 
número dos. 
 
Una vez identificada la turbina que contiene valores atípicos (en este caso la 
máquina número dos), podemos realizar el test de “Shapiro – Wilk” para contrastar 
la normalidad del conjunto de datos. 
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El test de “Shapiro – Wilk” es un contraste de ajuste que se utiliza para comprobar 
si unos datos determinados (X1, X2,…, Xn) han sido extraídos de una población 
normal, los parámetros de la distribución no tienen por qué ser conocidos 

Un contraste de ajuste tiene como objetivo comprobar si con base en la información 
suministrada por una muestra se puede aceptar que la población de origen sigue 
una determinada distribución de probabilidad, en nuestro caso, la distribución 
normal.  

Para contrastar la normalidad se calcula la media y la varianza muestral, 𝑆2, y se 

ordenan las observaciones de menor a mayor. A continuación se calculan las 

diferencias entre: el primero y el último; el segundo y el penúltimo; el tercero y el 

antepenúltimo, etc. y se corrigen con unos coeficientes tabulados por “Shapiro y 

Wilk”. 

 

Donde D es la suma de las diferencias corregidas. 

Se rechazará la hipótesis nula de normalidad si el estadístico W es menor que el 

valor crítico proporcionado por la tabla elaborada por los autores para el tamaño 

muestral y el nivel de significación dado. 

Los supuestos de normalidad subyacen en las pruebas de hipótesis de detección de 
valores atípicos. 
 
Test de normalidad sobre los datos de la turbina número dos: 
 
qqnorm(datos[,2], main = "Normal QQ Plot - y") 
qqline(datos[,2], col = "red") 
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Figura 2.3 – Test de normalidad de potencia activa del aerogenerador número dos 

 
Test de normalidad sobre los datos de la turbina número uno: 
 
qqnorm(datos[,1], main = "Normal QQ Plot - y") 
qqline(datos[,1], col = "red") 

 
Figura 2.4 – Test de normalidad de potencia activa del aerogenerador número uno 

 
Ambas muestras pueden ser modeladas utilizando distribuciones normales, si bien, 
comparando el análisis gráfico de la turbina dos (Figura 2.3) con el de la turbina uno 
(Figura 2.4), se observa la existencia de dichos valores atípicos en el aerogenerador 
número dos. 
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Haciendo uso de la librería “outliers”  de “R” podemos profundizar aún más en la 
detección de valores atípicos realizando un test “Chi – Cuadrado”. Este test de 
hipótesis estadísticas basadas en la varianza se usa para detectar valores atípicos 
en una muestra de valores. 
 
Test “Chi – Cuadrado” para el aerogenerador número dos, el argumento “opposite” 
nos ayuda a elegir entre si estamos probando el valor extremo más bajo, o el valor 
extremo más alto, ya que los valores atípicos pueden residir a ambos lados del 
conjunto de datos: 
 
library(outliers) 
chisq.out.test(datos[,2],variance = var(datos[,2]),opposite = TRUE) 
 
Lo anterior devuelve: 
 
chi-squared test for outlier data:   
 
datos[, 2] 
X-squared = 1.9029, p-value = 0.1678 
alternative hypothesis: lowest value -18 is an outlier 
 
chisq.out.test(datos[,2],variance = var(datos[,2]),opposite = FALSE) 
 
Lo anterior devuelve: 
 
chi-squared test for outlier data:   
 
datos[, 2] 
X-squared = 45.091, p-value = 1.881e-11 
alternative hypothesis: highest value 4594.277734 is an outlier 
 
Se observa que en la muestra tenemos un valor por encima de la potencia nominal 
del tipo de turbina (1500 kW), el cual puede ser tomado claramente como un valor 
atípico.  
 
El caso del valor -18 kW no se considera atípico, ya que es un valor normal de 
consumo de una turbina eólica cuando está a la espera de viento. 
 
La existencia de estos valores supone realizar un proceso de filtrado para 
descartarlos, ya que supondrían graves problemas a la hora de realizar curvas de 
potencia para la máquina.  
 
Así mismo, implica la realización de un estudio causa raíz con el objetivo de 
encontrar el origen de ese dato (mala calibración de los transductores de potencia, 
problemas de cálculos o adquisición del sistema de control de la máquina,…). 
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2.2 Velocidad de viento 
 
Con respecto a la velocidad de viento, tenemos una muestra de un mes de datos de 

velocidad de viento para veinte turbinas eólicas (misma planta eólica que en el caso 

anterior). Estos datos son medias diez minutales de los registros brutos recogidos 

por el sistema de control de la planta. 

Aplicaremos la misma metodología que en el caso anterior pero con esta variable. 
 
datos <- read.csv("wind_speed.csv", sep = ";") 
boxplot(datos)$stat 
 
El diagrama de cajas proporcionado (Figura 2.6) es bastante ilustrativo, nos 
confirma que hay una turbina que tiene valores anómalos: 
 

 
Figura 2.5 – “Boxplot” velocidad de viento 

 
Hacemos de nuevo uso del paquete “mvoutlier”, verificando que entre las diez 
primeras turbinas aparece un dato atípico (Figura 2.6), no como en el caso de las 
demás (Figura 2.7): 
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library(mvoutlier) 
uni.plot(datos[1:10]) 
uni.plot(datos[11:20]) 
 
 

 
Figura 2.6 – Uni.plot velocidad de viento diez primeras turbinas 

 

 
Figura 2.7 – Uni.plot velocidad de viento diez últimas turbinas 
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Una vez identificada la turbina que contiene valores atípicos, podemos realizar el 
test de “Shapiro – Wilk” para contrastar la normalidad del conjunto de datos: 
 
Test de normalidad para la turbina cuatro: 
qqnorm(datos[,4], main = "Normal QQ Plot - y") 
qqline(datos[,4], col = "red") 

 
Figura 2.8 – Test de normalidad de la turbina número cuatro 

 
 
Test de normalidad para la turbina dos: 
qqnorm(datos[,2], main = "Normal QQ Plot - y") 
qqline(datos[,2], col = "red") 
 

 
Figura 2.9 – Test de normalidad de la turbina número dos 
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Claramente se observa como el valor atípico afecta a la normalidad de la turbina 
cuatro (Figura 2.8) frente a la de la turbina dos (Figura 2.9). 
 
Para terminar con el análisis, volvemos a pasar el test “Chi – Cuadrado” del paquete 
de “R outliers”: 
 
library(outliers) 
chisq.out.test(datos[,4],variance = var(datos[,4]),opposite = TRUE) 
 

Lo anterior devuelve: 
 
chi-squared test for outlier data:   
 
datos[, 4] 
X-squared = 0.68037, p-value = 0.4095 
alternative hypothesis: highest value 19.31918111 is an outlier 
 
chisq.out.test(datos[,2],variance = var(datos[,2]),opposite = FALSE) 
 
Lo anterior devuelve: 
 
chi-squared test for outlier data:   
 
datos[, 4] 
X-squared = 3745.4, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: lowest value -875.1198177 is an outlier 
 
Se observa que en la muestra aparece un valor que carece totalmente de sentido 
para una velocidad de viento.  
 
Este valor podría venir dado por un problema puntual en el anemómetro de la 
turbina con lo que aparte de prescindir de este valor habría que realizar una revisión 
sobre este dispositivo para ver si está bien calibrado o tiene algún problema en los 
rodamientos. 
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3. Comportamiento anómalo de un aerogenerador 
 
 
Esta sección intenta predecir posibles fallos de componentes antes de que estos 
ocurran, lo cual puede traducirse en importantes ahorros de costes al no tener que 
reemplazar completamente un componente y también lleva aparejado un menor 
tiempo de parada de la turbina. 
 
Esto está muy relacionado con el mantenimiento predictivo, serie de acciones que 
se toman y técnicas que se aplican con el objetivo de detectar posibles fallos y 
defectos de maquinaria en las etapas iniciales para evitar que estos fallos se 
manifiesten en uno más grande durante su funcionamiento, evitando que 
ocasionen paradas de emergencia y tiempos muertos, causando un impacto 
económico negativo. 
 
Para este estudio se va a hacer uso de una muestra de aproximadamente un año de 
datos diez minutales. Estos diez minutales son la media de los valores registrados 
en cada intervalo de la temperatura del rodamiento principal de la multiplicadora 
en un parque eólico de 66 máquinas. 
 
Se ha optado por utilizar el “Z – Score” o puntuación “Z”, la cual expresa la distancia, 
en términos de desviaciones estándar, en que se encuentra un individuo, o un grupo 
poblacional, respecto a la media de referencia 
 

La idea es calcular el “Z – Score” diario de cada turbina para ir viendo la tendencia 
de cada máquina. Según se ha verificado comparando los resultados, para aquellas 
máquinas con tendencias continuadas por encima de un valor de dos, podemos 
empezar a considerar que tienen algún problema en el rodamiento. 
 
El cálculo de del “Z – Score” se hace de la siguiente forma: 
 

𝑧 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

 

Donde 𝜇 es la media de la población y 𝜎 la desviación estándar de la población. 
 
El proceso del cálculo para obtener la tendencia de cada aerogenerador sería como 
sigue: 
 

1. Por cada intervalo diez minutal: 

Calcular media y desviación poblacional con el valor medio de 
temperatura de cada turbina en ese intervalo. 
 
1.1 Por cada turbina: 

Calcula el valor del “Z – Score” de ese intervalo. 
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𝑧𝑡 =
𝑥𝑡 − 𝜇

𝜎
 

 

2. Por cada día, para cada turbina calcula la media de los valores 𝑧𝑡 calculados 

para cada intervalo diez minutal. 

 

3. Crear gráfica de tendencia anual de cada turbina.  

 
Después de este proceso y la posterior obtención de las gráficas, un ejemplo de 

tendencia que entraría dentro del rango normal de funcionamiento sería como el 

de la Figura 3.1 y 3.2 para las turbinas uno y dos respectivamente: 

 

 
Figura 3.1 – “Z Score” temperatura turbina número uno 
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Figura 3.2 – “Z Score” temperatura turbinas número dos 

 
Se observa que los valores diarios no se acercan a 2 y que tenemos diferentes 
tendencias y picos de bajada según las diferentes situaciones de trabajo de la 
máquina (limitada en generación, paradas por mantenimiento, fatigas, 
turbulencias,…). La época del año y localización de la planta también puede afectar 
a la temperatura de trabajo del rodamiento. 
 
Un ejemplo más claro de un posible problema en el rodamiento nos lo da la 
tendencia de la máquina 38 en la Figura 3.3: 
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Figura 3.3 – “Z Score” temperatura turbinas número 38 

 
 
En este máquina se observa que el “Z – Score” diario a partir de mediados de Junio 
va subiendo de forma progresiva hasta niveles alarmantes, y en Noviembre hay una 
gran caída que podría haber supuesto la avería del componente. 
 
La tendencia alcista de los valores diarios hubiera servido de advertencia para 
realizar una revisión preventiva. Comparando esta tendencia con la de las turbinas 
vecinas, aerogeneradores 37 y 39, se observa que ese rango de trabajo no es el 
adecuado y quizás podría haberse evitado realizando un mantenimiento preventivo 
(Figura 3.4 y 3.5). 
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Figura 3.4 – “Z Score” temperatura turbinas número 37 

 

 
Figura 3.5 – “Z Score” temperatura turbinas número 39 

 
 

La certificación de que el rodamiento principal de la multiplicadora en la turbina 38 
tuvo un problema, nos la da los datos de potencia activa (kW) del periodo. 
 



24 
 

Se verifica que la ausencia de producción se corresponde con el periodo de bajada 
del “Z – Score” a partir de finales de Noviembre de 2016 y que mantuvo la máquina 
parada casi un mes.  
 
Estamos ante una avería del componente y un tiempo de parada de la turbina por 
reparación (Figura 3.6): 
 

 
Figura 3.6 – Potencia activa máquina 38 

 
 

 
Otro ejemplo de problema en el rodamiento parece darse en la turbina 40, se 
observa que a partir de Octubre de 2016 su valor diario de “Z – Score” comienza 
una tendencia alcista y permanece entorno a dos (Figura 3.7): 
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Figura 3.7 – “Z Score” temperatura turbinas número 40 

 
 
Antes esto, lo primero sería revisar el sensor de temperatura, y en caso de que su 
funcionamiento fuera correcto, realizar una revisión del rodamiento por ejemplo 
mediante una endoscopia. 
 
Tras el estudio anterior, podríamos decir que el uso del “Z – Score” se postula como 
un buen candidato para el objetivo perseguido en esta sección. 
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4. Desvíos de producción 
 

En esta sección se pretende hacer uso de técnicas de agrupamiento (clustering) para 
poder identificar máquinas que pueden tener algún tipo de desvío en su producción 
lo cual implicaría algún problema de rendimiento o avería. 
 
La primera parte se basará en analizar la turbulencia de viento a la que están 
sometidas las máquinas haciendo uso del algoritmo de agrupamiento “k – means”. 
En la segunda, se aplicarán mixturas gaussianas a las producciones de las turbinas 
para observar qué máquinas pueden tener resultandos por debajo de lo esperado. 
 
Para este estudio se va a hacer uso de una muestra de aproximadamente un año de 
datos diez minutales de potencia activa y velocidad de viento en un parque eólico 
de 140 máquinas. 
 
 
 

4.1 Turbulencia de viento 
 

Las turbinas pueden verse afectadas por distintas turbulencias de viento que 
pueden afectar a su curva de potencia y por tanto a la producción que éstas 
generan. Esta turbulencia puede venir del relieve del terreno, del tipo de viento o 
de las estelas que dejan máquinas vecinas. 
 
Normalmente, la intensidad de turbulencia del viento se calcula por cada periodo 
diez minutal siguiendo la siguiente fórmula: 
 

𝐼 =
𝜎

�̅�
 

 

Donde  𝜎 es la desviación estándar y �̅� es la media de las velocidades de viento 
registradas. 
 
La idea es utilizar el algoritmo “k – means” para agrupar dichos valores de 
turbulencia. Para ellos haremos uso de nuevo del lenguaje estadístico “R”, y del 
entorno “RStudio”. 
 
K-means es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la partición de 
un conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada observación pertenece 
al grupo cuyo valor medio es más cercano. 
 
datos <- read.table(file='turbulencia.txt', sep=';', header=T) 
Sdatos <- scale(datos) #Estandarizamos los datos 
 
Podemos hacer uso del paquete “NbClust”. El paquete “NbClust” proporciona 30 
índices para determinar el número de clústeres y propone al usuario el mejor 
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esquema de agrupamiento de los diferentes resultados obtenidos variando todas 
las combinaciones de número de clústeres, medidas de distancia y métodos de 
agrupamiento. 
 
library(NbClust)  
nc <- NbClust(Sdatos, min.nc=2, max.nc=15, method="kmeans") #Llamamos a la 
función NbClust indicando el número mínimo y máximo de clústeres e indicando 
que el método de análisis a usar será “K – means” 
 
Obteniendo: 
 
* Among all indices:                                                 
* 5 proposed 2 as the best number of clusters  
* 9 proposed 3 as the best number of clusters  
* 2 proposed 4 as the best number of clusters  
* 1 proposed 5 as the best number of clusters  
* 2 proposed 6 as the best number of clusters  
* 2 proposed 9 as the best number of clusters  
* 1 proposed 14 as the best number of clusters  
 
                   ***** Conclusion *****                             
  
* According to the majority rule, the best number of clusters is  3  
 
Ante el resultado obtenido, podemos aplicar el algoritmo “k – means” con tres 
clústeres. Se hará uso del paquete “cluster” para poder graficar el resultado del 
clustering: 
 
fit <- kmeans(Sdatos, 3) 
library(cluster)  
clusplot(Sdatos, fit$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, label =2, lines=0) 
 
La función “cusplot” hace uso de análisis de componentes principales (PCA) para 
graficar los datos. El gráfico de la Figura 3.1 muestra los tres grupos resultantes de 
aplicar el algoritmo “k – means” al conjunto de turbulencias de las distintas 
máquinas.  
 
Los componentes principales que aparecen en la Figura 3.1 son los ejes 
(ortogonales) sobre los cuales los datos tienen la mayor variabilidad. Al aplicar 
“PCA” podemos reducir la dimensión de los datos, lo que produce un primer 
componente con varianza máxima, luego un segundo componente con varianza 
máxima entre todos los componentes perpendiculares a la primera, y así 
sucesivamente. 
 
Los componentes principales se encuentran en las direcciones de los vectores 
propios de una matriz de dispersión, que puede ser la matriz de covarianza clásica 
o la matriz de correlación correspondiente. 
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El tercer clúster parece agrupar valores de turbulencias más diferenciados los cuales 
podrían ser más fuertes y afectar al rendimiento de las máquinas. 
 
Mediante el paquete “fpc”, podemos obtener un gráfico del número de clústeres 
frente a las dos primeras funciones discriminantes (Figura 3.2): 
 
library(fpc) 
plotcluster(Sdatos, fit$cluster) 
 
Puede resultar interesante ver el agrupamiento por cada pareja de máquinas, ya 
sean vecinas o localizadas en emplazamientos a una distancia considerable dentro 
del mismo parque eólico ya que el relieve o la disposición de las turbinas puede 
cambiar afectando así a las rachas de viento. 
 
Para ello se hará uso del paquete gráfico “ggplot2”: 
 
fit$cluster <- as.factor(fit$cluster) 
ggplot(datos, aes(WTG001, WTG002, color = fit$cluster)) + geom_point() 
ggplot(datos, aes(WTG001, WTG004, color = fit$cluster)) + geom_point() 
ggplot(datos, aes(WTG001, WTG050, color = fit$cluster)) + geom_point() 
ggplot(datos, aes(WTG001, WTG093, color = fit$cluster)) + geom_point()  
ggplot(datos, aes(WTG001, WTG0125, color = fit$cluster)) + geom_point()  
ggplot(datos, aes(WTG001, WTG0140, color = fit$cluster)) + geom_point()  
 
Lo anterior, nos mostrará la máquina uno frente a la dos, cuatro, 50, 93, 125 y 140 
con respecto al agrupamiento en tres clústeres (Figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 
respectivamente). Se han elegido estos aerogeneradores para tener un ejemplo 
espaciado dentro del parque de 140 máquinas y así ver comparaciones de distintas 
situaciones geográficas de la planta. 
 
Esto puede resultar útil para observar si dentro de la zona geográfica donde está 
localizada la planta eólica (dependiendo de la extensión de la planta) pueden darse 
situaciones como las comentadas anteriormente. 
 
Se observa como entre máquinas cercanas los puntos están más cercanos entre sí 
mientras que cuanto más alejada está la otra máquina más dispersos se encuentran. 
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Figura 3.1 – Resultado de aplicar “k – means” con tres clústeres 
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Figura 3.2 – Clústeres frente a las dos primeras funciones discriminantes 

 

 
Figura 3.3 – Turbulencias aerogenerador uno frente al dos 
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Figura 3.4 – Turbulencias aerogenerador uno frente al cuatro 

 

 
Figura 3.5 – Turbulencias aerogenerador uno frente al 50 
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Figura 3.6 – Turbulencias aerogenerador uno frente al 93 

 

 
Figura 3.7 – Turbulencias aerogenerador uno frente al 125 
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Figura 3.8 – Turbulencias aerogenerador uno frente al 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Producción 
 

Otra aproximación para evaluar desvíos de producción entre diferentes 
aerogeneradores es hacer uso de modelos mixtos para agrupación, y más 
concretamente en nuestro caso mixturas gaussianas. 
 
Las mixturas gaussianas son con toda probabilidad los modelos probabilísticos más 
utilizados para datos continuos. Un modelo de mixtura gaussiana proporciona una 
estimación suave de la densidad de probabilidad o verosimilitud de cada punto del 
espacio de datos o espacio de entrada.  

 
En este caso vamos a hacer uso de datos de potencia activa del parque eólico de 
140 máquinas en estudio para ver turbinas cuya producción no sea la esperada.  
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Aplicando la función de densidad a la potencia activa de las diferentes máquinas 
observamos que estamos ante una distribución bimodal. No es de extrañar ya que 
el aerogenerador suele trabajar más tiempo en bajas y altas potencias que en 
medias (Figura 3.9): 
 
library(“ggplot2”) 
p <- ggplot(datos, aes(datos$ActivePower_01)) + geom_density() 
p 
 
 

 
Figura 3.9 – Función de densidad de potencia activa de la máquina uno 

 
 
 
El conjunto completo de datos puede representarse como una mezcla de dos 
distribuciones gaussianas (dos componentes). 
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Para la obtención del agrupamiento mediante mixturas gaussianas se hará uso del 
paquete de “R” “mixtools”. Dentro de este paquete se utilizará la función 
“normalmixEM”, la cual hace uso del algoritmo EM (esperanza-maximización). 
 
Este algoritmo busca encontrar una estimación de máxima verosimilitud para un 

parámetro ѳ de una distribución. Como hemos visto que la distribución es bimodal, 

haremos uso del algoritmo para que construya un modelo mixto gaussiano de dos 
componentes. 
 
El script “R” que usaremos será el siguiente: 
 
datos <- read.table(file=potencia_activa.txt', sep=';', header=T) 
for(i in 2:length(datos)){ 
  set.seed(1) 
  salida = normalmixEM(datos[,i],k=2) 
  jpeg(paste(i-1,'.jpg'),width = 1500, height = 1000) 
  plot(salida,which=2) 
  lines(density(datos[,i]), lty=2, lwd=2) 
  dev.off() 
} 
 
Antes de llamar a la función “normalmixEM” tenemos que fijar la semilla del 
número aleatorio para tener el mismo comienzo en las sucesivas ejecuciones. 
 
El script da una gráfica como la siguiente (Figura 3.10), en la cual se observa la 
densidad de la distribución, el histograma y las dos componentes de la agrupación 
(rojo y verde). En general, la mayoría de aerogeneradores tienen una gráfica como 
el de la figura (figura 29): 
 

 
Figura 3.10 – Agrupación de dos componentes gaussianas 
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Sin embargo, hay otros aerogeneradores que presentan unas agrupaciones muy 
diferentes a lo anterior como es el caso de la turbina 38 la cual da un resultado como el 
siguiente (Figura 3.11): 
 

 
Figura 3.11 - Agrupación de dos componentes gaussianas del aerogenerador 38 

 
 
Si verificamos la energía generada por este aerogenerador durante el año en los datos 
registrados por los contadores oficiales vemos que obtuvo 5204077 kWh. Sin embargo, 
la máquina 39 se ajusta a la gráfica inicial y se observa que generó 5577625 kWh, por lo 
que tenemos una diferencia de producción de 373548 kWh. 
 
Igual ocurre si lo comparamos con lo generado por la máquina número 37, la cual obtuvo 
5524678 kWh y deja una diferencia con respecto a la número 38 de 320600 kWh. Por lo tanto 
la turbina 38 ha estado generado por debajo de sus vecinas y podría tener algún 
problema que esté ocasionando esto. 
 
La máquina 41 (Figura 3.12) también presenta un caso parecido, generó 5465929 kWh 
mientras que las dos vecinas generaron 5561878 y 5689944 lo que da una diferencia de 
95948 kWh y 224015 kWh respectivamente (Figura 3.13). 
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Figura 3.12 - Agrupación de dos componentes gaussianas del aerogenerador 41 

 
 
 

 
Figura 3.13 – kWh de los aerogeneradores 37 a 42 (lectura de contador) 
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Un caso interesante son las gráficas que no siguen la misma agrupación del principio 
sino que la primera componente abarca más rango de potencia, en general está 
máquinas son las que tienen mejores producciones, en el caso de la turbina 10 la 
generación está alrededor de 6499168 kWh (Figura 3.14). 
 
En este caso la aplicación de modelos de mixturas gaussianas nos valdría no sólo para 
encontrar máquinas que tienen un rendimiento más pobre sino para ver qué turbinas 
tienen un rendimiento superior a la normalidad de la población. 
 

 
Figura 3.14 - Agrupación de dos componentes gaussianas del aerogenerador 10 
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5. Conclusiones 
 
A lo largo de este trabajo se han aplicado diversas metodologías con el objetivo de 
poder extraer información útil de datos recogidos por los sistemas de control de 
diferentes parques eólicos, ya sea para analizar la calidad de los datos como para 
modelizar comportamientos. 
 
Como se ha podido ver en las diferentes secciones, se ha conseguido obtener 
resultados coherentes para cada uno de los objetivos establecidos. 
 
En primer lugar, se constata que mediante el uso de “R” y el test “Chi – Cuadrado” 
es posible encontrar valores que pueden verse como atípicos dentro de la muestra 
capturada. 
 
Por otra parte, el uso de la puntuación “Z” es una medida aceptable para validar las 
tendencias de los distintos componentes con respecto a sus homólogos al menos 
en el rodamiento principal de la máquina. Una posible línea de trabajo sería 
extender este estudio a distintos componentes móviles y no móviles para validar si 
extrapolar esta metodología al resto de la turbina. 
 
En cuanto al tercer objetivo, el uso de técnicas de clustering permite observar la 
turbulencia existente en el parque eólico y poder realizar comparaciones entre la 
turbulencia sufrida por las distintas máquinas. Esto es muy útil para ver qué 
aerogeneradores pueden sufrir más fatigas y por tanto mermar en su producción, y 
por ende ser susceptibles de tener mejoras y mantenimientos más frecuentes.  
 
Además, la modelización de la potencia activa generada por la máquina mediante 
mixturas gaussianas permite ver más rápidamente si esa turbina se está ajustando 
al modelo productivo esperado. 
 
Hubiera sido interesante aplicar todo lo descrito anteriormente a más señales del 
aerogenerador, lo cual podría entrar en un futuro trabajo para ver qué señales de 
la gran variedad que se captura son candidatas para entrar en técnicas por ejemplo 
de “machine learning”. 
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4. Glosario 
 

 Big Data: es un concepto que hace referencia a conjuntos de datos tan 
grandes que aplicaciones informática tradicionales del procesamiento de 
datos no son suficientes para tratar con ellos y a los procedimientos usados 
para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. 

 Machine learning: aprendizaje automático, es el subcampo de las ciencias de 
la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es 
desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender 

 RTU: acrónimo de Remote Terminal Unit (Unidad Terminal Remota) es un 
dispositivo electrónico controlado por microprocesador que conecta objetos 
en el mundo físico a un sistema de control distribuido o sistema. 

 SCADA: acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos) es un concepto que se emplea para realizar 
un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos 
industriales a distancia 

 PCA: acrónimo de Principal Component Analysis (Análisis de Componentes 
Principales), es una técnica utilizada para reducir la dimensionalidad de un 
conjunto de datos. 

 Clúster: conjunto. 
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