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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva 

del consorcio del proyecto. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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Serious game: SKILLS IN THE WIND ENERGY SECTOR (Trivial: SKILLWIND) 
2015‐1‐ES01‐KA202‐015935 

El proyecto “Trivial: SKILLWIND” cofinanciado por la Acción “Strategic Partnerships” del Programa Erasmus+ 

de la Comisión Europea, concretamente por la Acción KA2: “Cooperation for innovation and the exchange of 

good practices”, llega este mes al ecuador de su periodo de ejecución.  

 

En el anterior boletín se  indicó que el CONSORCIO del proyecto estaba compuesto por cuatro socios de  tres  

países Europeos con gran experiencia en la formación profesional de este sector y en el desarrollo de Proyectos 

Europeos y Nacionales: 

 AEE (Asociación Empresarial Eólica ): España 

 SGS TECNOS (Empresa multinacional): España 

 ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento ): Italia 

 BRUNEL UNIVERSITY LONDON (Universidad): Reino Unido 

Entonces, se estaba trabajando para la incorporación de un  quinto socio que completará la visión paneuropea 

del proyecto. Finalmente, esto ha sido posible incorporándose un nuevo socio, la Asociación Europea que por 

tener un ámbito europeo garantiza la difusión de los contenidos del proyecto, así como el feed‐back de actores 

de toda la UE:  

 WINDEUROPE (Bélgica) 

 

Los OBJETIVOS del Trivial: SKILLWIND son: 

 Estandarizar  a  nivel  europeo  las  CAPACIDADES NECESARIAS  PARA  CUALIFICAR ADECUADA A  LOS 

PROFESIONALES  DEL  SECTOR  EÓLICO,  concretamente  las  capacidades  de  los  trabajadores 

responsables de la operación y explotación de los parques eólicos.  

 Promover  el  desarrollo  una  formación  innovadora  en  el  sector  de  la  energía  eólica  a  través  del 

diseño y programación de un SERIOUS GAME ESPECÍFICO PARA EL SECTOR. Esta formación se dirigirá 

especialmente a los elementos más críticos de la actividad de mantenimiento de los parques y a las 

actividades de Salud y Seguridad necesarias a  implementar en  los parques eólicos para desarrollar 

un entorno de trabajo seguro 
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 Promover  el  DESARROLLO  PROFESIONAL  DE  LOS  PROFESIONALES  Y  LA  COMPETITIVIDAD  DEL 

SECTOR. 

 

Durante este primer año de ejecución,  los  socios han desarrollado el “ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL SERIOUS 

GAME”,  identificando  la  capacitación  necesaria  para  desarrollar  adecuadamente  las  competencias 

profesionales del sector eólico y  las necesidades actualmente presentes en  los programas formativos de  los 

países que participan en el proyecto.  

 

Durante los nueve primeros meses del proyecto, el consorcio ha trabajado en conjunto en la identificación de 

la  cualificación  que  deben disponer  los  profesionales  del  sector  y  en  el  desarrollo  del  Programa  Formativo 

Estandarizado a nivel Europeo el cual se ha diseñado en base a la siguiente estructura: 

 

que incluye los siguientes módulos: en  el mantenimiento de los parques eólicos. : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Se trata de la primera vez que se aborda un proyecto de estas características y después de evaluar diferentes 

alternativas de decidió estructurar los contenidos de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

 

 

2. Advanced

1. Specifics

0. Basics GWO (BST+TECH) + WIND ENERGY / WIND TURBINES

WTG 
Model 1

WTG 
Model 1

WTG 
Model 2

WTG 
Model 2

WTG 
Model ...

WTG 
Model ...

Blade 
Services

Predictive 
Services

HV 
Services
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La justificación fundamental es que la formación se imparte de forma diferente en función de los distintos tipos 

de aerogeneradores, por otro lado los responsables de mantenimiento preventivo normalmente no acometen 

actividades ligadas al mantenimiento correctivo y la formación para el mantenimiento de las palas y los equipos 

de alta tensión son diferenciadas de otras formaciones. 

De forma complementaria se ha incorporado la estructura y contenidos del Curso Básico de Seguridad del GWO 

(Global Wind Organisation), organización  internacional  ligada a  la  formación en seguridad y con  la que se ha 

llegado a un acuerdo de colaboración, dado que este curso básico se está convirtiendo en un estándar mundial 

y se ha considerado oportuno aprovechar sinergias. 

 

Por  lo  tanto  los  módulos  anteriores  se  incorporan  a  cada  uno  de  los  nuevos  módulos  pero  quedan 

perfectamente abordados y desarrollados:  

 Projects of assembly wind energy  facilities and commissioning of wind energy  installations:  forma 

parte de l apartado básico referido a aerogeneradores y parques 

 Wind energy facilities maintenance: igualmente 

 Security and evaluation of professional risks in wind farms: GWO 

 Other training module (electrical works…): specific del HV modulo. 

 Reporting: del especifico por tipo de máquinas 
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La documentación desarrollada hasta la fecha como paso previo a su presentación con los agentes del sector y 

como punto de partida para  la elaboración del Serious Game,  incorpora multitud de esquemas y fotografías, 

pues  aunque  nos  encontramos  ante  una  formación  inicialmente  teórica  es  evidente  que  tendrá  que 

completarse a posteriori con un desarrollo más práctico. A  título de ejemplo se  incluyen a continuación dos 

ejemplos: 

 

 

 

Predic ve 
Maintenance 

Failure Analysis 
Real/hypothe cal cases  

Breaking procedure 
Cracks concentra on 
points. 
Extension zone 

Control of  
failures 

Geometry Loads Means Proper es 

MATHEMATICAL 
MODEL 

GENERATION 
 

i.e: Nasgro V5.0 
FAD Nivel 1 

BS7910 o API 579 

DETECTION 
DAMAGE 
END 

Maximum 
 tolerable  
crack size 

Crack rate  
growth  

Crack  
detec on  
threshold  

NDT (None Destruc ve Test) 
procedure. 
New tests term. 
Evalua on criteria. 
Reduce the requirements 
of new test. 
Stop component opera on. 
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OIL    LUBRICANT  

WATER 

OIL 
CONDITION 

DETERIORATION 
PARTICLES 
ACOUNTING 

WTG 
CONDITION 

Oil online sensors 

80% of failures in lubricated components 
are related to uniformity of oil lubrica on 
Source: Josh Ins tute  
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Sobre  la  tipología de aerogenerador y aunque se mencionan  las especificidades de  todos ellos, el desarrollo 

formativo se ha centrado en los aerogeneradores con generador DFIG (Double Fed Induction Generator). 

Es  importante  insistir  que  es  la  primera  que  se  hace  un  esfuerzo  por  estandarizar  la  formación  de 

mantenimiento de parques eólicos, lo que ha supuesto un trabajo importante de recogida y sistematización de 

la formación que desde luego va a ser un referente mundial. 

 

Por otro,  lado y   desde Agosto 2016, el consorcio está desarrollando el prototipo del Serious Game, el cual 

incluirá  los temas más relevantes de este Programa Formativo. La estructura planteada en  la actualidad para 

esta novedosa herramienta formativa es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No está siendo  tampoco  tarea sencilla  la estructuración y programación del  juego y después de darle varias 

vueltas,  combinará  parte  de  la  estructura  del  Trivial  con  otros  juegos  similares  que  permita  hacer  un 

seguimiento de los resultados particulares y la comparativa entre jugadores.  

Durante  este primer  año de proyecto  el  consorcio  se ha REUNIDO  en dos ocasiones,  la primera de  ellas  el 

pasado enero del 2016 en Madrid (España) y posteriormente en Roma (Italia) durante el mes de junio del 2016: 

 La  reunión de apertura del proyecto  se  celebró en  la  sede del  líder del proyecto  (AEE) en Madrid 

(España) durante el mes de Enero del 2016. En esta reunión, los socios realizaron una visita al parque 

eólico: Cerros de Radona. Esta reunión fue muy efectiva porque se trató la metodología, presupuesto, 

responsabilidades, cronograma. 

 La segunda reunión se celebró en Roma (Italia), en  la sede de ANEV y se visitó el Museo de Energía 

Eólica de Roma. En esta reunión se revisó el progreso del proyecto, en cuanto a su ejecución técnica y 

económica así como la difusión realizada. Se revisaron las evaluaciones y seguimientos realizados en el 
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proyecto  y  el  informe  intermedio que  en breve  se presentaría  al Organismo  Financiador. Desde  el 

punto  de  vista  técnico,  se  revisó  con  detenimiento  los  módulos  formativos  a  desarrollar  y 

desarrollados así  como  se  trató en  conjunto  las diferentes estructuras posibles del Serious Game a 

desarrollar. En esta reunión participó el nuevo socio del proyecto (WindEurope). 

 

La próxima reunión está prevista para ser realizada en Cambridge en diciembre del 2016 donde se revisará el 

trabajo  técnico,  concretamente  el  Programa  Formativo  Estandarizado  completo  y  la  estructura  definitiva  y 

diseño del prototipo del  Serious Game  actualmente  en desarrollo.  También  se planificarán  las  experiencias 

pilotos del prototipo a desarrollar en cada país. 
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Más información:  

Periódicamente, AEE enviará un newsletter como éste en los que se describirá el estado en el que se encuentra 

y avances del proyecto.  

Sin embargo, sí lo desea, puede consultar la información actualizada en la web: http://skillwind.com o ponerse 

en contacto con el Responsable del Proyecto (Ángel Budia) a través del teléfono +34 917 451 276 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no desea recibir más información sobre este proyecto por favor comuníquenoslo mediante correo 

electrónico a: abudia@aeeolica.org 


