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DESCRIPCIÓN

Sistema y procedimiento de control del ruido y detección de daños de turbina eólica

La presente invención se refiere, en general, a un sistema y a un procedimiento para el control del ruido y la 
detección de daños de una turbina eólica. En particular, la presente invención se refiere a un sistema y a un 
procedimiento para controlar el ruido generado por la turbina eólica o detectar daños mediante la detección de 5
emisiones acústicas.

Reciéntemente, las turbinas eólicas han sido objeto de una atención creciente como fuente de energía alternativa 
segura para el medio ambiente y de relativamente poco costo. A la vista de dicho interés creciente se han llevado a 
cabo considerables esfuerzos para desarrollar turbinas eólicas que sean fiables y eficientes. 

En general, una turbina eólica puede incluir una pluralidad de palas acopladas a un rotor de generador por medio de 10
un buje. El rotor de generador puede estar montado dentro de un alojamiento o góndola, el cual puede estar situado 
sobre la parte superior de una torre tubular o de una base. El buje y las palas pueden formar un rotor de la turbina 
eólica. Las turbinas eléctricas para servicios eléctricos (por ejemplo, turbinas eólicas diseñadas para proporcionar 
energía eléctrica a una red eléctrica) pueden incorporar grandes rotores de turbinas eólicas (por ejemplo, de 
aproximadamente 30 a más metros de diámetro). Las palas de estos rotores de turbinas eólicas pueden transformar 15
la energía eólica en un par de torsión o fuerza rotativa que accione el rotor de uno o más generadores, 
rotacionalmente acoplados al rotor. Sin embargo, la rotación de las palas puede producir ruidos indeseables. 

Un procedimiento conocido para reducir el ruido generado por la turbina eólica es el de poner fuera de servicio o 
reducir la potencia nominal de todo el sistema, impidiendo o reduciendo de esta manera la generación de ruido. Sin 
embargo, la puesta fuera de servicio o la reducción de la potencia de todo el sistema sirve al mismo tiempo para20
que el sistema produzca la cantidad de energía deseada. Otra técnica conocida para reducir el ruido del sistema 
consiste en efectuar modificaciones mecánicas en el sistema. Por ejemplo, pueden acoplarse unos revestimientos 
aislantes de los ruidos que pueden ser aplicados al sistema y a cualquiera de las carcasas que envuelven dichos 
componentes para reducir el ruido generado. Como alternativa, el sistema puede ser fabricado con unos elementos 
característicos absorbentes o atenuantes de los ruidos. Sin embargo el uso de revestimientos aislantes de los 25
ruidos, elementos característicos de absorción de los ruidos, y / o elementos característicos de atenuación de los 
ruidos son costosos y representan  una complejidad y un gasto considerables para el sistema y no permiten la 
reducción del ruido en respuesta a condiciones externas cambiantes. Así mismo, los revestimientos de aislamiento 
de los ruidos, los elementos característicos de absorción de los ruidos y / o los elementos característicos de 
atenuación de los ruidos no protegen suficientemente del ruido generado por la rotación de las palas. 30

El documento US2008206052 divulga un generador de turbina eólica con un eje geométrico horizontal equipado con 
acelerómetros en las palas para que pueda desarrollarse una detección temprana de las grietas midiendo la 
frecuencia de las vibraciones del componente y comparándola con un estado normal. Cuando se presente una 
anormalidad, un mensaje de estado es enviado por un controlador.

El documento WO9957435 divulga una pala equipada con acelerómetros para la detección de vibraciones en las 35
direcciones de lado y  flap. Una frecuencia fuera de gama es indicativa de una grieta o delaminación de la carcasa 
de la pala. Una señal de advertencia es en consecuencia enviada por un controlador.

En una forma de realización de la presente invención, se proporciona un procedimiento de control de los ruidos para 
una turbina eólica. El procedimiento incluye las etapas de la recepción de una o más señales procedentes de uno o 
más sensores, la determinación de si las señales están fuera de un rango predeterminado, y el ajuste de un 40
parámetro operativo de la turbina eólica en respuesta a la recepción de una o más señales. El parámetro operativo 
está ajustado para alterar la cantidad de ruido generada por la turbina eólica.

En otra forma de realización de la presente invención, se proporciona un procedimiento para la detección de daños 
de una turbina eólica. El procedimiento incluye las etapas de recepción de una o más señales procedentes de uno o 
más sensores, la determinación acerca de si las señales están fuera de un rango predeterminado, y la generación 45
de una alarma en respuesta a la etapa de determinación. 

En otra forma de realización adicional de la presente invención, se proporciona un sistema de la turbina eólica para 
controlar el ruido o detectar daños. El sistema incluye al menos una pala montada de forma operativa sobre una 
turbina eólica. Uno o más sensores están fijados a la turbina eólica, y están configurados para recibir una o más 
señales relacionadas con una característica operativa de la turbina eólica. Un controlador está configurado para 50
evaluar las una o más señales para determinar si las señales están fuera de un rango predeterminad. El sistema 
está configurado para ajustar una característica operativa de la turbina eólica y / o generar una alarma si las señales 
se encuentran fuera de un rango predeterminado. 

Otras características y ventajas de la presente invención se pondrán de manifiesto a partir de la descripción más 
detallada subsecuente de las formas de realización preferentes, tomadas en combinación con los dibujos que se 55
acompañan, los cuales ilustran, a modo de ejemplo, los principios de la invención, y en los que:
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La FIG. 1 ilustra una vista lateral de una turbina eólica de acuerdo con una forma de realización de la invención; 

la FIG. 2 ilustra una vista recortada parcial de una porción de una turbina eólica de acuerdo con una forma  de 
realización de la invención;

la FIG. 3 ilustra una vista esquemática de un controlador de acuerdo con una forma de realización de la invención;

la FIG. 4 ilustra una vista en  perspectiva de una pala de turbina eólica que incorpora unos sensores para detectar  5
emisiones acústicas, de acuerdo con una forma de realización de la invención;

la FIG. 5 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento de acuerdo con una forma de realización de la 
invención; y

la FIG. 6  es un diagrama de flujo que ilustra otro procedimiento de acuerdo con una forma de realización de la 
invención. 10

Siempre que sea posible, se utilizarán los mismos números de  referencia en los dibujos para representar las 
mismas piezas.

Como se muestra en  la FIG. 1, un sistema de turbina eólica 10 comprende, en términos generales, una góndola 16 
que aloja un generador 26 (véase la FIG. 2). La góndola 16 puede ser un alojamiento montado encima de una torre 
14. El sistema de turbina eólica 10 puede ser instalado en diversos tipos de terrenos que proporcionen acceso a 15
áreas que presenten condiciones deseables del viento. El terreno puede variar en gran medida y puede incluir, pero 
no se limita a, terrenos montañosos o emplazamientos próximos a la costa. El sistema de turbina eólica 10 puede 
también incluir una o más palas de rotor 24 fijadas a un buje rotativo 22. El sistema 10 puede incluir un generador 15 
para convertir la rotación de las palas de rotor 24 en energía eléctrica.

La FIG. 2 muestra el generador 26 conectado al rotor 18 por medio de una caja de engranajes 36 que está en 20
comunicación rotativa con el buje rotativo 22, alrededor del cual pueden rotar una o más palas de rotor  24. En 
algunas formas de realización, la turbina eólica 10 puede incluir un freno de disco (no mostrado) para frenar la 
rotación del rotor 18 para, por ejemplo, ralentizar la rotación del rotor 18, frenar el rotor 18 contra el par de torsión de 
un viento en su apogeo, y / o reducir la generación de energía eléctrica procedente del generador 26. Así mismo, en 
algunas formas de realización, la turbina eólica 10 puede incluir un sistema de guiñada 42 para hacer rotar la 25
góndola 16 alrededor de un eje geométrico de rotación (no mostrado) para modificar una guiñada del rotor 18 y, más 
concretamente, para modificar una dirección afrontada por el rotor 18 para, por ejemplo, ajustar un ángulo entre la 
dirección afrontada por el rotor 18 y una dirección del viento. El sistema de guiñada 42 puede estar acoplado a un 
controlador 40 para su control. En algunas formas de realización, la turbina eólica 10 puede incluir un sistema 
anemométrico 46 para medir la velocidad del viento y / o la dirección del viento. El sistema anemométrico 46, en 30
algunas formas de realización, puede estar acoplado al controlador 40 para enviar mediciones al controlador 40 para 
el procesamiento de las mismas. Por ejemplo, aunque el sistema anemométrico 46 puede estar acoplado para 
enviar mediciones al mismo para controlar otras operaciones de la turbina eólica 10, el sistema anemométrico 46 
puede enviar mediciones al controlador 40 para controlar y / o modificar una guiñada del rotor 18 utilizando un 
sistema de guiñada 42. Como alternativa, el sistema anemométrico 46 puede estar acoplado directamente al 35
sistema de guiñada 42 para controlar y / o modificar una guiñada del rotor 18. En otras formas de realización, el 
controlador 40 puede controlar una turbina eólica 10 o una pluralidad de turbinas eólicas 10, el controlador 40 puede 
operar en combinación con otros controladores, el controlador 40 puede ser un controlador central que controle una 
pluralidad de turbinas eólicas 10, y / o el controlador 40 puede también operar otro sistema.

Con referencia a la FIG. 3, el controlador 40 puede estar dispuesto para monitorizar y controlar la operación del 40
sistema de turbina eólica 10 y / o el generador 26. El controlador 40 puede también incluir un microprocesador o un 
controlador configurado para recibir una señal de control de los ruidos. En respuesta a la recepción de la señal de 
control de los ruidos, el controlador 40 puede controlar la operación del sistema de turbina eólica 10 y / o del 
generador 26. Mediante el control del sistema 10 y / o del generador 26, el controlador 40 puede mantener o ajustar 
la velocidad operativa o el paso de las palas de rotor 24, las condiciones operativas del generador 26 y / u otros  45
parámetros operativos del sistema. En una forma de realización con múltiples sistemas de turbina eólica 10, el 
controlador 40 puede habilitar o inhabilitar de manera selectiva cada generador 26, y puede mantener y / o ajustar 
de manera selectiva la velocidad operativa y / o el paso de las palas de rotor 24.

En algunas formas de realización, el controlador 40 puede incluir un bus 62 u otro dispositivo de comunicaciones 
para comunicar informaciones. Uno o más procesador(es) 64 puede(n) estar acoplado(s) al bus 62 para procesar 50
informaciones, incluyendo informaciones procedentes del sistema anemométrico 46, los sensores 48, 50 y 52 y / o 
54 y otro(s) sensor(es). El controlador 40 puede también incluir una o más memorias de acceso aleatorio (RAM(s)) 
66 y / u otro(s) dispositivo(s) de almacenamiento 68. La(s) RAM(s) 66 y el (los) dispositivo(s) de almacenamiento 68 
está(n) acoplado(s) al bus 62 para almacenar y transferir informaciones e instrucciones destinadas a ser ejecutadas 
por el (los) procesador(es) 64.55

La RAM(s) 66 (y / o también el (los) dispositivo(s) de almacenamiento 68, si se incluye(n)) puede(n) también ser 
utilizado(s) para almacenar variables temporales u otras informaciones intermedias durante la ejecución de 
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instrucciones por parte del (de los) procesador(es) 64. El controlador 40 puede también incluir una o más memorias 
de solo lectura (ROM(s)) 70 y / u otro(s) dispositivos de almacenamiento estático(s) acoplado(s) al bus 62 para 
almacenar y proporcionar informaciones e instrucciones estáticas (esto es, no modificativas) al (a los) 
procesador(es) 64. El (los) dispositivo(s) de entrada / salida 72 puede(n) incluir cualquier dispositivo conocido en la 
técnica para proporcionar datos de entrada al controlador 40 y / o para proporcionar salidas, como por ejemplo, pero 5
no limitadas a, el control de las guiñadas y / o salidas de control del paso. Pueden disponerse instrucciones para la 
memoria procedentes de un dispositivo de almacenamiento, como por ejemplo, pero no limitadas a, un disco (disk) 
magnético, un circuito integrado de memoria de solo lectura (ROM), un CD-ROM y / o un DVD, por medio de una 
conexión a distancia que sea cableada o inalámbrica, que proporcione acceso a los uno o más medios 
electrónicamente accesibles, etc. En algunas formas de realización, puede ser utilizado un conjunto de circuitos 10
alámbricos en combinación con instrucciones software. Así, la ejecución de secuencias de instrucciones no está 
limitada a ninguna combinación específica de conjunto de circuitos alámbricos y las instrucciones software, ya se 
describan y / o se ilustren o no en la presente memoria. El controlador 40 puede también incluir una interfaz de 
sensor 74 que permita que el controlador 40 comunique con el sistema anemométrico 46, los sensores 48, 50, 52 y / 
o 54 y / u otro(s) sensor(es). La interfaz de sensores 74 puede ser o puede incluir, por ejemplo, unos convertidores 15
analógicos a digitales que conviertan las señales analógicas en señales digitales que puedan ser utilizadas por el 
(los) procesador(es).

El controlador 40 puede controlar el sistema de turbina eólica 10 y / o el generador 26 para operar a una velocidad 
más alta, inferior o constante tras la recepción por parte del controlador 40 de la señal de control de ruidos que inicia 
un modo de control de ruidos en respuesta a las condiciones externas. El controlador 40 puede ejecutar un (unos) 20
algoritmo(s) de control o incluir un software para controlar la operación del sistema de turbina eólica 10 y para 
determinar e implementar una configuración operativa para el sistema de turbina eólica 10 y / o el generador 26. El 
algoritmo de control o el software de controlador 40 puede determinar, implementar, analizar, medir y / o controlar la 
velocidad de los rotores 24 con el fin de mantener o ajustar el ruido generado por el sistema de turbina eólica 10 en 
respuesta a la recepción de la señal de control del ruido. El (los) algoritmo(s) de control puede(n) ser programas 25
informáticos o software almacenados en la memoria no volátil del controlador 40 y puede(n) incluir una serie de 
instrucciones ejecutables por el microprocesador del controlador 40. El algoritmo de control puede estar incorporado 
en un (unos) programa(s) informático(s) y ejecutado por el microprocesador, o el algoritmo de control puede ser 
implementado y ejecutado utilizando un hardware digital y / o analógico. 

El procedimiento de control parar reducir o limitar el ruido generado por el sistema de turbina eólica 10 durante el 30
modo de control de ruido puede ser iniciado de forma automática a partir de una instrucción programada de 
antemano procedente de un programa de control del sistema y / o sensible a la detección de una o más condiciones 
externas predeterminadas. Según se utiliza en la presente memoria el término “ruido” incluye un nivel de presión del 
sonido generado por la turbina eólica o sus componentes y / o por la(s) condición(es) externa(s) que incluya(n), pero 
no se limite(n) a, la velocidad del viento, la presión, la temperatura, la humedad o la presencia de una estructura o 35
estructuras cercanas (por ejemplo, una residencia). La señal de control de ruido puede ser recibida en base a las 
condiciones programadas de antemano, como por ejemplo el deseo de evitar la generación de ruido a o por encima 
de un nivel predeterminado en determinados momentos en un periodo de veinticuatro horas u otro periodo. En una 
forma de realización ejemplar, el modo de control de ruido puede ser iniciado en respuesta a una entrada de usuario 
que proporcione la señal de control. La señal de control puede ser generada en respuesta a la entrada de usuario 40
que indique la detección de ruido del  usuario o el deseo del usuario de evitar la generación de ruido a o por encima 
de un nivel preseleccionado o para detectar una situación externa como la presencia de gente en una residencia 
próxima y permitir niveles de ruido más elevados hasta que la gente vuelva a sus casas. Así mismo, o como 
alternativa, la entrada de usuario puede identificar el nivel preseleccionado que debe ser evitado mediante la 
identificación de un rango de decibelios específico u otro rango apropiado. El procedimiento de control puede ser un 45
procedimiento o un programa autónomo, o el procedimiento de control puede estar incorporado en un procedimiento 
o programa de control más amplio, como por ejemplo un programa de control concentrado en la eficiencia del 
sistema. En una forma de realización ejemplar con múltiples sistemas de turbina eólica 10, el procedimiento de 
control puede generar una señal de control del ruido para cada sistema de turbina eólica 10 para evitar la operación 
a la velocidad predeterminada para uno o más de los sistemas de turbina eólica 10.50

Un programa o algoritmo de control ejecutados por un microprocesador o controlador 40 puede ser utilizado para 
determinar el nivel (por ejemplo, una lectura medida de decibelios o un paso medido) del medio generado por el 
sistema de turbina eólica 10 y / o el nivel de ruido generado por la condiciones externas. El nivel de ruido 
determinado puede incluir el ruido generado por componentes específicos del sistema de turbina eólica 10, por 
ejemplo, mediante la medición del ruido generado por las palas 24. El programa de control puede recibir una 55
diversidad de entradas que indiquen las condiciones externas, incluyendo, pero no limitadas a, la velocidad del 
viento, la presión, la temperatura, las precipitaciones, el ruido de fondo, el ruido del tráfico de las carreteras locales, 
la humedad o la presencia de entorno habitable o de una estructura próxima y / o residencia. Como por ejemplo la 
temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones, el ruido de fondo, el ruido del tráfico de las autopistas 
locales y / o la no ocupación de las estructuras próximas (por ejemplo, residencias). Las entradas pueden ser 60
utilizadas para efectuar la determinación acerca de cuándo ajustar o mantener la velocidad del sistema de turbina 
eólica 10, del generador 26 y / o ajustar otros parámetros operativos que afecten a la cantidad de ruido generado, 
que pueden con ello afectar a la producción de energía. 
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Con referencia a la FIG. 4, el sistema, de acuerdo con aspectos de la presente invención, puede incluir uno o más 
sensores 410 para detectar y medir emisiones acústicas de las palas 24. Los sensores pueden incluir micrófonos, 
detectores / sensores acústicos o cualquier otro dispositivo apropiado capaz de detectar ruidos o emisiones 
acústicas. Las señales procedentes de los sensores 410 pueden ser suministradas al controlador 40 para controlar 
la operación de la turbina eólica 10. Los sensores 410 pueden también incluir sensores de la presión, sensores de la 5
temperatura, sensores del flujo, sensores del ruido, sensores del movimiento, sensores de la luz, sensores de las 
vibraciones o cualquier otro tipo apropiado de sensor para evaluar el rendimiento de la turbina eólica 10 y sus 
condiciones operativas. Los sensores 410 pueden estar situados dentro de la pala 24 y utilizados para detectar y / o 
medir el ruido a o por encima de un nivel predeterminado y / o un rango de frecuencia (por ejemplo, 
aproximadamente de 20 Hz a aproximadamente 20,000 Hz). Los sensores 410 pueden también estar configurados 10
para monitorizar y detectar vibraciones. Los sensores 410 pueden estar en comunicación cableada con el 
controlador 40 y /o en comunicación inalámbrica con el controlador 40.

Para detectar y / o medir el ruido, los sensores 410 pueden ser situados en diferentes emplazamientos dentro de la 
pala 24 para descontar el ruido ambiente al determinar si el ruido sobrepasa la cantidad predeterminada. Por 
ejemplo, un sensor 410 puede ser situado cerca de la raíz o de la superficie de interconexión del buje de la pala 24, 15
y un segundo sensor puede ser situado cerca de la punta de la pala 24. Así mismo, dos o más sensores pueden ser 
situados en diversas posiciones dentro de la pala 24, y uno o más sensores pueden también ser situados dentro del 
buje 22.

Las señales recibidas por los sensores 410 pueden ser utilizadas para ajustar los parámetros operativos de la 
turbina eólica para reducir el nivel de ruido por debajo de un nivel predeterminado. Por ejemplo, los sensores 410 20
pueden comunicar los niveles de ruido recibidos dentro de la pala 24 y / o del buje 22 al controlador 40. El 
controlador 40 puede analizar los niveles de ruido y, si se desea, ajustar los parámetros operativos (por ejemplo el 
ángulo de paso de la palas 24) para reducir los niveles de ruido.

Las señales recibidas por los sensores 410 pueden ser utilizadas para detectar daños a las palas 24 o a otros 
componentes de la turbina eólica. Por ejemplo, los señores 410 pueden comunicar los niveles de ruido recibidos 25
dentro de la pala 24 y / o del buje 22 al controlador 40. El controlador 40 puede analizar los niveles de ruido y 
determinar si se ha producido algún daño. Por ejemplo, un cambio en el ruido de alta frecuencia puede indicar una 
grieta dentro de la pala 24. Si se detecta un ruido dentro de una gama y / o magnitud de frecuencias 
predeterminadas, entonces puede ser transmitida una notificación o alarma a una estación de monitorización 
distante o local. 30

En el modo de control de ruido o en el modo de detección de daños, los parámetros operativos de la turbina eólica 
pueden ser mantenidos o ajustados. Los parámetros operativos pueden incluir el control del par de torsión del 
generador 26 (mostrado en la FIG. 2), para de esta manera controlar el par de torsión del eje de rotor 30 I(mostrado 
en la FIG. 2), el control de un ángulo de paso de una o más palas de rotor 24 (mostradas en la FIG. 1) para facilitar 
el control de la velocidad de rotor 24, el control de otros parámetros operativos del generador 26 y / o el control de 35
otros parámetros operativos apropiados del sistema 10.

El control del par de torsión del generador 26 puede incluir, pero no se limita, la sección del par de torsión del 
generador, la modificación del par de torsión del generador y / o el control de una tasa a la cual se modifica el  par 
de torsión del generador. El (los) valor(es) del par de torsión del generador seleccionado(s), modificado(s) y / o 
controlado(s) puede(n) ser cualquier (cualesquiera) valor(es) apropiado(s) o rango de los mismos, como por ejemplo, 40
pero no limitado a + / - 20% de un par de torsión calibrado predeterminado. El par de torsión del generador puede 
ser controlado utilizando cualquier estructura, procedimiento y / o medio apropiado. En la forma de realización 
ejemplar, un convertidor de frecuencia controla el par de torsión de un acoplamiento entre el rotor del generador 18 y 
el eje de rotor 30 para de esta manera controlar el par de torsión del eje de rotor 30.

La modificación del ángulo de paso de las palas 24 puede incluir el control de una tasa a la cual se modifica el 45
ángulo de paso de una o más palas 24. El (los) valor(es) del ángulo de paso de las palas ajustado y / o mantenido 
mediante cualquier (cualquiera) valor(es) apropiado(s) de rango de los mismos, como por ejemplo pero no limitado 
a, entre aproximadamente -5 grados y aproximadamente + 30 grados.

La Fig. 5 muestra un diagrama de flujo de una forma de realización de un procedimiento para reducir el ruido, de 
acuerdo con un aspecto de la presente invención. El procedimiento comienza con la recepción de una o más 50
señales de ruido en la etapa 510. En la etapa 520 se lleva a cabo una determinación acerca de si las señales de 
ruido están fuera de un rango predeterminado. Si no es así, entonces continúa el modo operativo normal (etapa 
530). Si las señales de ruido están fuera del rango predeterminado, entonces los parámetros operativos pueden ser 
ajustados en la etapa 540. El procedimiento a continuación retorna al  inicio para continuar la monitorización de las 
señales de ruido.55

La Fig. 6 muestra un diagrama de flujo de una forma de realización de un procedimiento para detectar daños, de 
acuerdo con un aspecto de la presente invención. El proceso comienza con la recepción de una o más señales de 
ruido en la etapa 610. En la etapa 620 se lleva a cabo una determinación acerca de si las señales de ruido están 
fuera de un rango predeterminado. Si no es así, entonces continúa el modo operativo normal (etapa 630). Si las 
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señales de ruido están fuera del rango predeterminado entonces se genera una alarma en la etapa 640. El 
procedimiento a continuación retorna al inicio para continuar la monitorización  de las señales de ruido.

Las señales de ruido pueden obtenerse a partir de los sensores acústicos situados dentro de las palas 24 y /o del 
buje 22. Los sensores pueden también ser situados dentro de otras partes de la turbina eólica 10 (por ejemplo 
dentro de la góndola 16). Así mismo, pueden ser colocados unos sensores por fuera de la turbina eólica 10. Las 5
señales de ruido pueden ser ajustadas para suprimir el ruido o los ruidos de fondo debido a condiciones ambientales 
(por ejemplo el ruido externo del viento, etc.). Los procedimientos de la presente memoria descritos pueden también 
rastrear ruidos dentro de gamas de frecuencias específicas y / o amplitudes anteriormente predeterminadas. 

Las señales de ruido detectadas pueden también ser comparadas con los niveles de ruido adoptados por la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Los estándares IEC proporcionan una metodología uniforme para medir 10
las emisiones de  ruido en una turbina eólica en condiciones variables de velocidades del viento para facilitar la 
comparación entre turbinas eólicas. El estándar a menudo es utilizado por los fabricantes de turbinas eólicas para 
especificar las emisiones de ruido y por los consumidores usuarios terminales para verificar si se cumplen las 
especificaciones. Las pruebas pueden requerir mediciones del nivel de la potencia de sonido, los niveles en una 
banda de un tercio de octava y la tonalidad de diversas velocidades del viento. Una ecuación que puede ser utilizada 15
para calcular el nivel de la potencia del sonido (SPL) [dB (A)] a partir de la velocidad punta máxima (Vpunta) [m/s] y el 
diámetro del rotor (D) [m] se ofrece en la Ecuación 1. X es un factor de corrección y oscila típicamente entre 4 y 10. 

SPL = 50 log10 (Vpunta) + 10 log10 (D) - X (Ecuación 1)

Un procedimiento, de acuerdo con aspectos de la presente invención, puede recibir señales de ruido de sensores 
acústicos situados dentro de la pala, y calcular la velocidad de la punta de la pala a partir de la velocidad del rotor. El 20
ruido de acuerdo con la IEC puede ser calculado utilizando la Ecuación 1 y este resultado puede ser transmitido al 
controlador de la turbina eólica. En base al resultado, pueden ser ajustadas las características operativas de la 
turbina eólica o pueden generarse alarmas. 

Aunque la divulgación ha sido descrita con referencia a una o más formas de realización preferentes, se debe 
entender por parte de los expertos en la materia que pueden efectuarse diversos cambios y que los equivalentes 25
pueden ser sustituidos por elementos de las mismas sin apartarse del alcance de la divulgación. Así mismo, pueden 
llevarse a cabo muchas modificaciones para adaptar una situación o material concreto a las enseñanzas de la 
divulgación sin apartarse de su alcance esencial. Por tanto, se pretende que la divulgación no quede limitada a la 
forma de realización  concreta divulgada como el mejor modo previsto para llevar a cabo la presente divulgación, 
sino que la divulgación incluirá todas las formas de realización comprendidas dentro del alcance de las 30
reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1.- Un procedimiento de proporcionar un control del ruido y de detectar daños de una turbina eólica (10), que 
comprende:

la recepción de  una o más señales acústicas a partir de uno o más sensores (510) situados dentro de una pala de 
turbina eólica, y a partir de un sensor acústico situado dentro de o cerca del buje de la turbina eólica para descontar 5
el ruido ambiente;

la determinación acerca de si una o más señales están fuera de un rango de nivel de ruido predeterminado (520);

el ajuste de un parámetro operativo de la turbina eólica (540) en respuesta a dicha etapa de recepción  de una o 
más señales acústicas procedentes de uno o más sensores; 

en el que el parámetro operativo es ajustado para alterar la cantidad de ruido generado por la turbina eólica; y10

la determinación acerca de si  una o más señales están fuera de un rango predeterminado (620) que indique una 
grieta dentro de la pala; y

la generación de una alarma (640) en respuesta a dicha etapa de determinación acerca de si una o más señales 
están fuera de un rango predeterminado que indique una grieta.

2.- El procedimiento de la reivindicación 1, 15

en el que el rango predeterminado es seleccionado entre el grupo que consiste en una grama de frecuencias, una 
gamma de amplitudes, o una combinación de las mismas.

3.- El procedimiento de la reivindicación 1 o 2, en el que el parámetro operativo es seleccionado entre el grupo que 
consiste en la velocidad operativa de las palas, la demanda del  par de torsión, el ángulo de paso, o una velocidad 
del rotor, el par de torsión o combinaciones de los mismos.20

4.- Un sistema de turbina eólica (10) para proporcionar un control del ruido y la detección de daños, que comprende:

al menos una pala (24) montada operativamente en una turbina eólica (10);

uno o más sensores acústicos (410) fijados a la turbina eólica, estando dispuestos los uno o más sensores para 
recibir una o más señale acústicas relacionadas con una característica operativa del sistema de turbina eólica;

en el que uno o más sensores acústicos están situados dentro de la pala, y un sensor acústico está situado dentro o 25
cerca del buje de la turbina eólica para descontar el ruido ambiente; 

un controlador (40) configurado para evaluar las una o más señales para determinar si las una o más señales 
acústicas están fuera de un rango del nivel de ruido predeterminado; 

en el que si dichas una o más señales están fuera del rango de ruido predeterminado, el sistema de turbina eólica 
está configurado para ajustar una característica operativa de la turbina eólica; y30

en el que si las una o más señales están fuera de un rango predeterminado que indique una grieta dentro de la pala, 
el sistema de turbina eólica está configurado para generar una alarma.

5.- El sistema de turbina eólica (10) de la reivindicación 4, en el que el rango predeterminado se selecciona entre el 
grupo que consiste en una grama de frecuencia, una gama de amplitudes, o combinaciones de las mismas.

6.- El sistema de turbina eólica (10) de la reivindicación 4 o 5, en el que el parámetro operativo se selecciona entre el 35
grupo que consiste en la velocidad operativa de las palas (24), la demanda del par de torsión, el ángulo de paso, la 
velocidad del rotor, el par de torsión o combinaciones de los mismos. 

E10163692
09-09-2015ES 2 546 950 T3

 



8

E10163692
09-09-2015ES 2 546 950 T3

 



9

E10163692
09-09-2015ES 2 546 950 T3

 



10

E10163692
09-09-2015ES 2 546 950 T3

 



11

E10163692
09-09-2015ES 2 546 950 T3

 



12

E10163692
09-09-2015ES 2 546 950 T3

 



13

E10163692
09-09-2015ES 2 546 950 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

