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reportaje sobre una aplicación

Material despegado detectado en la pala

Fundado en 1975, el Instituto de investigación 
de estándares y ciencia de Corea (KRISS) ha 
proporcionado una sólida infraestructura para 
soportar el crecimiento de la tecnología científica 
nacional. Como institución representativa de las 
medidas y los estándares, el KRISS ha desempeñado 
un papel fundamental en cuestión de mejora de la 
calidad en gran variedad de áreas de aplicación, entre 
las que se incluye el sector aeroespacial, la industria 
química, el mercado de los semiconductores, 
astilleros y fabricación de vehículos. Además, el KRISS 
ha contribuido a mejorar la calidad de los estándares 
de medida nacionales de Corea hasta alcanzar el 
nivel de los estándares de los países desarrollados 
gracias a la asistencia técnica para pequeñas y 
medianas empresas. 

Actualmente el KRISS trabaja en el desarrollo de 
estándares para las pruebas no destructivas 
empleando la termografía. El KRISS actúa ahora 
como cabeza y líder del estándar internacional para 
pruebas no destructivas y pruebas de imágenes 
infrarrojas (ISO/ TC135/SC8). La organización también 
tiene autoridad para tomar decisiones y, como tal, el 
KRISS desarrolla estándares de pruebas termográficas 
internacionales para materiales metálicos y 
compuestos que se utilizan fundamentalmente en 
instalaciones eólicas.

Palas de los generadores de energía eólica
Las palas de los generadores de energía eólica 
convierten el viento en electricidad. Normalmente 
tienen una longitud de hasta cientos de metros 
y pesan decenas de toneladas, dependiendo de 

Las avanzadas cámaras termográficas de 
FLIR ayudan a estandarizar las pruebas de 
las palas de las turbinas eólicas
Con la creciente popularidad mundial de la energía eólica ha aparecido un número cada vez mayor de ejemplos 
en los que las palas de las turbinas eólicas se estropean o averían durante su funcionamiento. A fin de evitar 
que esto suceda, el conocido Instituto de investigación de estándares y ciencia de Corea (KRISS, por sus siglas 
en inglés) ha estado investigando el desarrollo de una serie de pruebas estandarizadas de la calidad y el 
funcionamiento de las palas de las turbinas eólicas. Para el instituto, las cámaras termográficas desempeñarán 
un importante papel en estas pruebas de calidad. La primera experiencia con las cámaras de FLIR Systems 
demostró que esta aplicación augura un futuro prometedor para la termografía. 
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Inclusión detectada en la parte posterior de la pala.

Delaminación detectada en la parte posterior Dr. Choi y su asistente en el laboratorio

Puede obtener más información acerca de las 
cámaras termográficas y esta aplicación en:

FLIR Commercial Systems 
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Teléfono: +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
Correo electrónico: flir@flir.com

Puede que las imágenes mostradas no representen la 
resolución real de la cámara mostrada. Las imágenes son 
únicamente ilustrativas.

la capacidad de generación de energía. Las palas 
de los generadores de energía eólica se fabrican 
con materiales compuestos, son sólidas y ligeras. 
Sin embargo, están continuamente sometidas a 
importantes cantidades de tensión que ocasionan 
grietas durante los procesos de fabricación y prueba. 
Este es el motivo por el que Europa –que adoptó la 
energía eólica antes que Corea– ha sido testigo de 
varias averías de las palas durante su funcionamiento. 

A la vista de estos problemas, el KRISS ha iniciado la 
investigación de estándares de prueba no destructiva 
para las palas de las turbinas eólicas. Por un lado, 
el KRISS espera evitar los accidentes producidos 
por negligencias con los generadores de energía 
eólica instalados en la zona de Daegwallyeong, en 
la costa occidental, y en la isla de Jeju. Por otro 
lado, la organización desea apoyar activamente 
la investigación de los estándares de seguridad 
internacionales, un logro que el sector ansía conseguir.  

Métodos tradicionales de prueba de las palas
Existen varios métodos para probar las palas y 
detectar sus defectos, entre los que se incluyen 
las pruebas de contacto directo y ultrasónicas. No 
obstante, cada prueba tiene sus puntos débiles. Con 
el método ultrasónico es difícil identificar los defectos 
debido a la disparidad de la impedancia acústica 
de los materiales compuestos. Además, el método 
ultrasónico solo detecta las áreas locales, es decir, que 
se necesita una cantidad considerable de esfuerzo 
y tiempo para examinar una pala que normalmente 
tiene más de 100 metros de longitud.

Las pruebas visuales o de contacto directo incluyen 
una comprobación manual de la pala para ver si 
tiene grietas. Este método se utiliza frecuentemente 
junto con la detección ultrasónica, pero también 
es bastante limitado. El mayor inconveniente de la 
prueba visual es que resulta imposible detectar con 
antelación las grietas más finas del interior de la pala. 

Termografía para pruebas en las palas 
Se puede decir que la prueba no destructiva basada 
en la tecnología termográfica activa por infrarrojos 
es una buena alternativa. En comparación con 
otros métodos, la termografía reduce la cantidad de 
esfuerzo y tiempo necesarios para examinar objetos 
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de grandes dimensiones y, además, el contacto 
directo con los objetos no es indispensable. 
Asimismo, la tecnología termográfica es fácil de usar. 
Para realizar sus pruebas, el KRISS optó por la cámara 
termográfica de alta resolución SC5200 de FLIR. 

Si la comparamos con la prueba ultrasónica, la 
prueba termográfica identifica las anomalías antes 
identificando la heterogeneidad del objeto mostrada 
como diferencias de temperatura. Esto hace que se 
pueda reparar o cambiar la pala de un generador 
de energía eólica en fases tempranas. Además, 
la termografía es un método de inspección sin 
contacto que permite al KRISS detectar los defectos 
instantáneamente sobre el terreno, sin tener que 
desmontar la pala. 

El Dr. Man-Yong Choi, vicepresidente de la sociedad 
coreana para pruebas no destructivas, encabeza 
actualmente el desarrollo de la estandarización 
internacional de la tecnología de pruebas no 
destructivas. El Dr. Man-Yong Choi comentó lo 
siguiente acerca del uso de las cámaras termográficas 
para la detección de defectos en los materiales 
compuestos, entre los que se incluyen las palas 
de los generadores de energía eólica: “Actualmente 
investigamos con una cámara termográfica de FLIR 
para desarrollar estándares internacionales y ahora, 
tras dos años de trabajo, estamos asistiendo a la 
consecución de los resultados deseados. No tenemos 
otra opción que la FLIR SC5200. La cámara SC5200 de 
alta resolución tiene funciones específicas necesarias 
para las pruebas por imágenes de infrarrojos, como 
las termografías de alta sensibilidad y alta velocidad”. 

Por un lado, la termografía infrarroja pasiva es una 
tecnología que recibe manualmente la energía 
emitida por el objeto probado y la interpreta. 
Mientras que la termografía infrarroja activa detecta 
el movimiento anormal de la energía emitida por un 
objeto después de aplicar energía en él utilizando 
una lámpara halógena, de flash, fuerzas ultrasónicas, 
corriente inducida o una pistola de aire caliente.

Desarrollo del estándar
El KRISS cuantifica actualmente las pruebas con las 
palas de los generadores de energía eólica e investiga 
para desarrollar un método de identificación de 
defectos estandarizado y un sistema de pruebas. 
Estos procedimientos comenzaron hace 5 años y 
finalizarán en 2013. A fin de definir el estándar para 
pruebas no destructivas con imágenes de infrarrojos, 
el KRISS tiene que establecer estándares para los 
métodos, las herramientas y la cualificación del 
personal. Se trata de la tarea de cuantificación de la 
prueba no destructiva. 

El KRISS ha iniciado pruebas comparativas entre los 
métodos ultrasónico y termográfico creando un 
modelo artificial de defectos de materiales de polímero 
reforzado con fibra de vidrio (GFRP, por sus siglas en 
inglés). Los primeros resultados demostraron que la 
termografía reduce considerablemente la cantidad 
de tiempo y esfuerzo empleados en las pruebas y 
que las cámaras termográficas proporcionan unos 
resultados de detección muy fiables. 

Imágenes: Instituto de investigación de estándares y 
ciencia de Corea (KRISS)


