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Acerca de Atten2

Nuestras soluciones permiten alcanzar una nueva dimensión en la predicción
de fallas de la maquinaría, analizando el estado de la misma mediante
tecnologías ópticas.

Atten2 ha establecido una nueva visión de la monitorización de maquinaria 
basándose en la medición del estado de la lubricación. 

Agregamos valor al negocio de nuestros clientes mediante la Implementación
de algoritmos avanzados que transformamos en información precisa y eficaz
para evaluar el riesgo operativo en máquinas críticas.

ATTEN2

Atten2 desarrolla y comercializa 
tecnología online avanzada para la 
monitorización de fluidos
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Nuestros clientes



Sectores de aplicación



AceiteUsar 
Video de caso real

Nuestra tecnología

Usar Contador de partículas



Algoritmos avanzados

Los algoritmos correlacionan, el 

procesamiento avanzado de 

imágenes y el reconocimiento de 

formas junto con las capacidades de 

autodiagnóstico

Integración & 
Conectividad

Nuestra tecnología es altamente 

flexible. Puede utilizarse como un 

dispositivo autónomo o integrado en un 

sistema de control.

Conectividad: SCADA/PLC/PC, 

Soluciones Tecnológicas

2 31
Tecnología óptica

Nuestros sensores monitorizan el 

estado y la calidad de los fluidos, a 

través de las bandas de espectro 

electromagnético de medición e 

implicando el procesamiento de 

imágenes digitales



OILWEAR 2.0

Tamaño de partículas, Clasificación 
ISO, Clasificación NAS

Identificación la causa raíz a través 
del análisis de las imágenes

Discriminación de burbujas

Diagnóstico de la degradación
del aceite
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Using Oil Degradation capabilities allows

Get Spectrum analysis with an
adapted algorithm for every oil type

Provide the oil life
(%OD: Oil Degradation index)

Provide trending about the oil evolution along
time

OilHealth Probe



Soluciones

integradas



Soluciones integradas
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Límites estáticos

• La monitorización continua permite una

nueva aplicación de límites estáticos.

• La evaluación temporal del rendimiento de

estos límites estáticos y la definición de KPI

asociados permiten la definición del

tiempo de exposición para la detección

temprana de eventos.

• Esta característica define la protección de

la máquina para el cambio de condición a

corto plazo.



CMS mejorado –Vibraciones/aceite online

• La combinación de monitoreo de vibraciones y análisis de aceite en línea es una 
tendencia de vanguardia en WTG:

• Los nuevos modelos de turbinas tienen velocidades LSS más lentas, más difíciles de 
detectar vibraciones.

• Presencia de cojinetes (journal bearings) en WTG.

• Los resultados en clientes muestran los beneficios de esta combinación.



Análisis de vibraciones en
línea

Vibración en línea y análisis de aceite en línea son
tecnologías complementarias. Se puede
apreciar que en ambos gráficos, la vibración
muestra información relevante con velocidad
del generador de más de 1.000 RPM, lo que
permite al analista entender el componente
afectado.

Análisis de aceite en línea
El sensor puede medir la generación de desgaste

cuando la máquina está funcionando, pero
también cuando se detiene, midiendo el
patrón de desgaste a lo largo de todas las
etapas.

La baja velocidad es el momento con la
generación más alta de partículas debido a la
etapa de baja carga. Las vibraciones dan
valores nulos en estos momento
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CMS mejorado –Vibraciones/aceite online

Vibraciones

Velocidad
de giro

Partículas
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Evaluación de acciones de mantenimiento

• Evaluación de las acciones de mantenimiento: La tecnología implementada se puede aplicar 
para cuantificar la eficiencia de ciertas acciones de mantenimiento relacionadas con el 
lubricante de activos. 

• Ejemplo de cambio de filtro: Cambio inmediato del contaje ISO 4406.

FILTER CHANGE



Evaluación de acciones de mantenimiento

Una de las principales estrategias de mantenimiento reactivo aplicadas en WTG es la filtración 
temporal mediante bypass (FTB)

Situación actual

• Análisis de muestra de laboratorio y decisión de FTB

• Filtración por un tiempo fijo

• Análisis de nuevo y revisión de límites

• Repetir filtración y volver a comprobar

El análisis online puede ayudar a optimizar el tiempo de filtración y establecer tiempos 
optimizados basados en análisis de datos.



Filtración

• Cálculo de tiempos de filtrado óptimos



Supervisión remota

• La aplicación de análisis de
aceite en línea en una flota
puede ayudar a crear modelos
de normalidad de un modelo
de multiplicadora.

• Condiciones de viento y
operación similares pueden
ayudar a obtener rápidamente
un set de datos para crear
modelos de normalidad.



Eventos inesperados

• Detección de problemas graves en la máquina, para crear información de eventos. 
Ejemplo de huecos de tensión repetidos 

• Después de la existencia de caídas de tensión, la multiplicadora mostró un 
empeoramiento de su condición. La máquina aceleró su proceso de 
desgaste. Se detectan partículas y se evidencia una situación irreversible y 
el comienzo de un fallo.

• Acciones recomendadas:
• Mantener un código ISO bajo 
• Realizar un seguimiento de la evolución de la generación de partículas pequeñas y 

medianas
• Definición de alertas para partículas con tamaños superiores a 40 micras.

Mantener la producción con datos 
reales

Interrupción planificada: 30-45 días 
de operación adicional

Downtower a uptower -> -200K€
Reducir boroscopias



El proceso de desgaste en este tipo de multiplicadoras 
tiene las siguientes características:

A) Modo de baja velocidad del viento, mostrando una 
clara prevalencia en gran cantidad de partículas

C) Modo viento de alta velocidad, mostrando un mayor 
variabilidad debido a condiciones anómalas de 
funcionamiento

Esta característica permite realizar análisis de tendencias 
en las diferentes regiones de trabajo.

La zona B) es susceptible de una monitorización basada 
en el tiempo debido a que es zona de 
comportamiento óptimo

Analíticas avanzadas



Analíticas avanzadas

• La definición de límites
basados en la dinámica de 
la GBX permite un 
conocimiento anticipado de 
problemáticas.

• Evolución del desgaste
abrupto en baja velocidad y 
sutil en alta velocidad de 
giro.



Analíticas avanzadas

• Uso de modelos de 
normalidad (MGC) para 
evaluar el estado de la 
máquina

• 90 días para crear datos 
fiables.



• Análisis de
normalidad

• Permiten la rápida
discriminación de
anomalías basados
en parámetros
estadísticos

Analíticas avanzadas



BENEFICIOS DE 

IMPLEMENTAR 

SENSORES DE 

MONITORIZACIÓN 

DE ACEITE

AHORRO ANTICIPANDO RIESGOS 
OPERATIVOS 7 VECES ANTES QUE 

CUALQUIER OTRA TECNOLOGIA

EXTENSIÓN DE VIDA DEL EQUIPO 
ENTRE UN 20% Y UN 60%

CONTROLANDO EL RENDIMIENTO 
DE LA CONTAMINACIÓN Y LA 
FILTRACIÓN EN TIEMPO REAL

EXTENSIÓN DE VIDA DEL ACEITE 
LUBRICANTE DEL  30% AL 70%, 

CAMBIANDO EL ACEITE EN BASE 
A RATIOS DE RENDIMIENTO

REDUZCA DE LOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

AL MENOS UN 30%:

1

2

3

4



La implementación de esta tecnología puede tener un impacto en la 

reducción de costes:

• Reducción de los cambios de aceite, 

• Reducción de fallos importantes

• Reducción de los costes de mantenimiento

• Optimización de la planificación y los recursos de mantenimiento
Esta tecnología junto con los datos operativos, 

pueden proporcionar información detallada

sobre la condición de la máquina y agregar una 

nueva perspectiva de mantenimiento

Atten2 proporciona una solución 

orientada a reducir el riesgo operativo, a 

través de la monitorización online.

Inspeccionar el rodamiento, la caja de cambios y el eje, por 

ejemplo, pueden realizarse cuando el estado de la máquina 

lo requiera y no sólo cuando el calendario de revisiones lo 

requiera

PROPUESTA DE VALOR

REDUCCIÓN DE 
RIESGOS

Reducción de 
costes

Productividad

UNA NUEVA 
PERSPECTIVA



Contacte con Atten2

C/ Iñaki Goenaga, 5,
20600 Eibar
Gipuzkoa España

CEO: emartinez@atten2.com
CTO: egorritxategi@atten2.com
Ventas: info@atten2.com

Teléfono de oficina: +34 943 155 150

Dirección

Información de contacto

Teléfono

mailto:emartinez@atten2.com
mailto:egorritxategi@atten2.com
mailto:info@atten2.com


GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.atten2.com


