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Resumen 

La industria de la energía renovable se encuentra en una constante mejora para competir 

y actuar en el mercado. Actualmente, una de las principales ventajas competitivas se 

centra en la gestión del mantenimiento con el fin de mejorar la disponibilidad, fiabilidad, 

seguridad, ciclo de vida del producto, etc., y con ello hacer de esta industria un sector más 

competitivo. Los objetivos de este artículo se centran en las palas de una turbina eólica, 

debido a que un fallo provoca hoy en día uno de los mayores costes e indisponibilidad 

para la empresa. Se plantea el empleo de la monitorización de la condición estructural, 

con la toma y análisis de datos provenientes de diferentes Ensayos No Destructivos 

(END). END está basado en señales de emisiones acústicas, estudiadas mediante un 

novedoso procesamiento de señales, con el fin de detectar y localizar defectos en la 

superficie de las palas.  

Se propone un nuevo método de localización usando transductores de compuesto de 

macro-fibra. El sistema de monitorización utiliza tres sensores estratégicamente 

localizados sobre la sección de la pala. Esto plantea una dificultad debido a la separación 

modal de la onda, ya que afectará a la información que se obtenga de la condición del 

defecto. Este efecto es el resultado de, por ejemplo, la rotura de las fibras de la pala, 

produciendo diferentes ondas mecánicas a múltiples frecuencias. Otro inconveniente está 

relacionado con la propagación de dichas ondas según la dirección de las fibras del 

material compuesto que se analiza.  

La principal novedad de este enfoque es la capacidad para predecir fallos. Para ello, se 

utiliza un método gráfico y un modelo de ecuaciones no lineales para obtener la 

localización de la rotura. Este modelo proporciona una solución única, cuya precisión 

dependerá principalmente del sistema de detección de ondas. 

Palabras clave: Ensayos no destructivos, emisión acústica, pala de aerogenerador, 

monitorización estructural de la condición, compuestos de macro-fibra  



1. Introducción 

Las turbinas eólicas, o aerogeneradores, se emplean para la obtención de la energía 

eléctrica a partir de la energía eólica, siendo esta última la fuente de energía renovable 

con mayor presencia y crecimiento en la actualidad [16]. En estos últimos años, los 

aerogeneradores han experimentado un gran avance, siendo cada vez más grandes y 

complejos. La complejidad de estos dispositivos provoca una menor la fiabilidad del 

sistema, aumentando los costes de mantenimiento debido a la aparición de fallos no 

previstos [22][20]. Existen muchos estudios que detallan las operaciones de 

mantenimiento en los aerogeneradores en función de un conjunto de variables [21][5]. 

Los Ensayos No Destructivos (END) para la detección de defectos en estructuras ha 

tenido una gran relevancia en los últimos años debido a los avances tecnológicos y de los 

sistemas de información ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Las 

técnicas actuales permiten identificar y diagnosticar el defecto y su localización según los 

cambios estáticos y dinámicos de las características estructurales [13][14]. Además, esto 

puede hacerse de manera remota, con la posibilidad de hacerlo en tiempo real, 

permitiendo con ello el ahorro de importantes costes asociados a inspecciones manuales 

y paradas [10][19]. Esto permite a su vez un incremento de la fiabilidad, disponibilidad, 

mantenibilidad y seguridad [10]. 

La novedad presentada en este artículo es el diseño de un modelo para la detección y 

diagnóstico de defectos para ser empleado en la monitorización de la condición 

estructural de una pala de aerogenerador. Se propone también un método de localización 

usando sensores de compuestos de macro-fibra (macro-fiber composite, MFC). Se 

colocan tres sensores de manera estratégica a lo largo de la sección de la pala para detectar 

roturas incipientes en estas estructuras. Su análisis requiere de un gran número de 

consideraciones debido, por ejemplo, a la aparición del fenómeno de dispersión de las 

ondas de emisión acústica, la orientación del sensor y las fibras cuando reciben la 

excitación, etc. Sin embargo, el método que se presenta es capaz de detectar la 

localización de un defecto con una gran precisión. El análisis proporciona como resultado 

un único punto obtenido a partir de un método gráfico, del cual se obtienen una serie de 

ecuaciones no lineales. 

El artículo se organiza de la siguiente manera: La sección 2 describe el sistema 

experimental de la pala. El método para localizar el defecto empleando emisiones 

acústicas se presenta en la sección 3. El procesamiento de la señal y los resultados se 

detallan en la sección 4 y, finalmente, las conclusiones principales se muestran en la 

sección 5. 

2. Sistema experimental de detección defectos en palas 

Los experimentos se desarrollan en una sección de pala de aerogenerador, mostrada en la 

Figura 1, que está compuesto por una serie de capas de fibra de vidrio. Uno de los 



extremos de la pala (Figura 1, derecha) está compuesto por una capa central en forma de 

panal de abeja, incrustada entre dos capas de resina de poliéster. El otro extremo es más 

delgado y está ensamblado a partir de dos capas de fibra de vidrio.  

 

Figura 1: Fragmentos de pala para los experimentos 

 

3. Localización de daños de la fibra por medio de emisiones acústicas 

Este trabajo de investigación propone un método de localización por triangulación. Para 

ello se requiere de tres MFC situados sobre la superficie de la pala como se indica en la 

Figura 2 [6]. Los MFC son fibras piezocerámicas dispuestas en una matriz de polímero, 

embebidas entre dos películas con dos electrodos donde se genera una tensión 

proporcional al desplazamiento de sus fibras [4]. Su naturaleza flexible permite al 

material adaptase a superficies complejas, ofreciendo excelentes resultados en 

rendimiento. El pequeño tamaño y peso del MFC no afecta prácticamente a la masa o 

rigidez cuando se emplean en las estructuras. 

 

Figura 2: Esquema de distribución de los sensores 

 



Las ondas mecánicas generadas por la rotura de las fibras, o micro-roturas, del material 

son recogidas por los sensores [3]. Los sensores transforman la energía mecánica que 

reciben en pequeñas señales eléctricas, las cuales han de ser pre-amplificadas para poder 

ser procesadas por el sistema de monitorización. Las micro-roturas producen múltiples 

frecuencias que dependen de varios factores, por ejemplo, de la naturaleza del material, 

el tipo de rotura y la fuente de la emisión. Teniendo en cuenta estas variables es posible 

caracterizar el origen de la emisión acústica generada mediante el análisis de ciertas 

frecuencias, empleando para ello una serie de filtros digitales.  

Se han diseñado una serie de experimentos con el fin de validar el método propuesto. La 

emisión acústica generada por micro-roturas se ha simulado mediante la rotura de la punta 

de grafito de un portaminas sobre la superficie de la pala. Se ha calculado la velocidad de 

propagación de las ondas en la pala, sabiendo la distancia recorrida desde la emisión 

acústica y el sensor y el tiempo transcurrido. 

Se han realizado múltiples repeticiones de cada experimento aplicando la misma fuerza, 

ángulo de inclinación y tamaño de la mina con el objetivo de obtener señales similares 

para todos los casos de estudio. Las señales recogidas por el sistema de monitorización 

son filtradas para eliminar las frecuencias no deseadas, como es, por ejemplo, el ruido 

generado por el sistema de monitorización. La Figura 3 muestra la señal recogida sin 

filtrar de cada uno de los sensores.  

 

Figura 3: Simulación de detección del frente de onda de una emisión acústica. 

El filtrado de la señal se ha llevado a cabo empleando la Transformada Wavelet. Este 

método se suele emplear para descomponer y analizar la señal tanto en el dominio del 

tiempo y la frecuencia [18]. La transformada emplea coeficientes de descomposición para 

estudiar la señal en diferentes bandas de frecuencias [8][7].  

A diferencia de otros métodos, la transformada Wavelet presenta una serie de ventajas 

para evitar la pérdida de información que suele darse por los métodos tradicionales de 

filtrado [12][17][15]. Las transformadas se han empleado con éxito en señales de emisión 

acústica, por ejemplo la detección de fugas en tubos de plástico [2], defectos [23], la 

evaluación de la corrosión en tuberías [1], etc.  
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Las principales técnicas de transformadas Wavelet son las de transformaciones de onda 

contínua (Continuous Wavelet Transforms, CWT), de onda discreta (Discrete Wavelet 

Transforms, DWT) o de conjunto de ondas (Wavelet Packet Transforms, PWT). Todas 

las técnicas parten de la Wavelet inicial, conocida como madre, la cual viene dada por la 

ecuación (1): 

( )s ,τ

1 t τ
Ψ t Ψ

ss

−   
=   

                                                                                               (1) 

siendo s es el factor de escala, y τ es el factor traslacional. La transformada Wavelet 

Wf(s,τ) de una función f(t) es la descomposición de f(t) en un conjunto de funciones que 

forman una base con el conjugado de la Wavelet madre (ψ*s,τ(t)), según se indica en la 

ecuación (2): 

 
*
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3.1. Modelo de localización de defectos 

Se ha diseñado y elaborado un modelo de triangulación para la localización del defecto, 

midiéndose los ángulos desde varios puntos conocidos al origen del defecto con respecto 

a unos ejes determinados (Figura 4). Se requieren un mínimo de tres sensores para poder 

determinar la localización de la fuente de la emisión de la señal acústica [11]. La 

localización del defecto se calcula matemáticamente mediante un sistema de ecuaciones 

no lineales.  

 

Figura 4: Esquema de la localización de los sensores MFCs y el modelo de 

triangulación. 

Se conoce con precisión la posición de los sensores A, B y C (Figura 4, derecha). La 

velocidad de propagación del frente de onda en el material es conocida, ya que se ha 

calculado experimentalmente. El punto D representa el punto donde se origina el defecto. 

Al propagarse la señal ultrasónica en todos los sentidos, esta será leída por el sensor C en 

primera instancia, que es el que está más cercano. En ese instante se determinan el tiempo 



que transcurre en llegar la señal a los restantes sensores A y B. Considerando estos 

tiempos y la velocidad de propagación, se determinan las distancias que representan los 

radios que conforman las circunferencias con centros en los puntos A y B 

respectivamente, según se muestra en la Figura 4 (derecha). Finalmente, se determina la 

circunferencia que pasa por el punto C sabiendo que es tangente a ambas circunferencias 

y pasa por C, la cual tiene como centro el punto D donde se ha generado el defecto. 

4. Resultados 

La localización de los tres MFC se introducen como variables de entradas en el modelo. 

Los experimentos se han llevado a cabo 10 veces para cada escenario con el fin de validar 

los resultados. El método proporciona las coordenadas de la localización del defecto muy 

próximas a las reales, con un error medio de 1,03%, así como un esquema gráfico con la 

localización de del defecto relativa a los sensores.  

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: Cuando se simula el defecto, se 

generan muchas ondas mecánicas con un amplio rango de frecuencias, las cuales, en 

función de su frecuencia, se mueven a diferentes velocidades. Esto se conoce como 

fenómeno de dispersión; además, la sensibilidad de los sensores empleados depende de 

la dirección del sensor respecto a la del frente de onda. 

Se ha comprobado experimentalmente que el algoritmo localiza con bastante exactitud la 

fuente de emisión, mediante la comparación de las señales recibidas en los tres MFC. Los 

retardos de las llegadas de los frentes de onda entre los tres sensores permiten, mediante 

triangulación, localizar el punto exacto de emisión. En la práctica, estos resultados tienen 

un margen de error de varios centímetros debido principalmente a fenómenos como la 

dispersión, la atenuación de las ondas y la dirección de las fibras de vidrio respecto al 

avance de las ondas. La heterogeneidad de la pala propicia que, a mayores distancias de 

triangulación, mayor sea el error cometido. 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se ha propuesto la técnica de ensayos no 

destructivos para el mantenimiento predictivo de palas de aerogeneradores. En concreto 

se emplea la técnica de emisión acústica para poder detectar y localizar defectos en la 

superficie de las palas.  

Las señales se reciben mediante transductores del tipo compuesto macro fibra (macro-

fiber composite, MFC). Las señales recogidas por los sensores son amplificadas y 

procesadas, aplicando la transformada Wavelet para filtrar el ruido y facilitar la 

identificación del frente de onda.  

La localización del fallo se realiza mediante triangulación. Dicho método requiere del 

empleo de tres sensores, y de conocer la disposición exacta de los mismos sobre la pala. 

Se calcula la velocidad de propagación de la emisión acústica de forma experimental. 



Cabe recordar que las palas están compuestas por capas de materiales compuestos que 

dificulta la predicción del comportamiento del frente de onda de forma exacta. 

El método propuesto genera una serie de ecuaciones no lineales que, junto las condiciones 

iniciales del problema, proporcionan la localización de la fuente de emisión por 

microrrotura. Los resultados obtenidos experimentalmente son muy próximos a los 

teóricos, por lo que el error cometido es muy bajo a distancias cortas. 
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