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Modelo MPT
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Resumen:
Se presenta en este informe un modelo simple de pala de aeroturbina en disposición horizontal y firmemente atornillada 
en su extremo, para el análisis de su movimiento oscilatorio vertical con vistas a pruebas de ensayos a fatiga.

El modelo, llamado MPT, es muy simple y consiste en un mecanismo con un solo grado de libertad. También permite 
la colocación de diferentes adminículos de prueba encima de la pala y ver el comportamiento global en su conjunto, 
para un ensayo determinado.

Las conclusiones del modelo dinámico son satisfactorias y útiles para predecir o estimar futuros comportamientos 
dinámicos de la pala, en una prueba real posterior de vibraciones o fatiga.

En esta publicación se describe lo que realmente es más importante con miras a una mayor simplicidad y comprensi-
bilidad.

Dynamic Model of Wind Turbine Blade for Fatigue Testing in Test Plant

Arias Vega, F.

39 pp. 39 figs. 17 refs..

  
Abstract:
A simple model of wind turbine blade in horizontal arrangement and tightly screwed at its end, for the analysis of its 
vertical oscillatory motion with a view to fatigue testing, is presented in this report.

The model, called MPT, is very simple and consists of a mechanism with a single degree of freedom. It also allows to 
place different test gadgets above the blade and see the overall behavior as a whole, for a given test.

The conclusions of the dynamic model are satisfactory and useful to predict or estimate future dynamic behaviors of 
the blade, in a subsequent actual vibration or fatigue test.

This publication describes what really is most important with a view to greater simplicity and comprehensibility.
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1- INTRODUCCIÓN. 

Como todo elemento industrial con una  alta responsabilidad estructural, estando además sometida en su 

vida real a muchos ciclos de carga variables, la pala de una aeroturbina debe ser ensayada a fatiga para llegar 

a tener la certeza de poder certificar un producto seguro y fiable en el mercado eólico en el cual va a operar. 

Para efectuar correctamente los ensayos a fatiga de una pala de aeroturbina, a tamaño real (escala 1:1), es 

necesario ejecutar un conjunto de actividades que deben ser realizadas por personal muy especializado y 

cualificado  en el tema y en una planta de ensayos diseñada y dimensionada ad hoc. Por tanto, los ensayos a 

fatiga de una pala son ensayos muy especializados, que utilizan unos adminículos de ensayo muy específicos 

como son: acelerómetros, extensímetros, almacenadores informáticos de memoria, sistemas de control, 

(hardware), capacidades de dimensionar el ensayo (software), motor eléctrico o bien servo-jack hidráulico, 

puentes grúa, etc. y en plantas de ensayo perfectamente acondicionadas para los mismos. 

Para realizar estos ensayos, la pala debe ser sujetada fuertemente en su raíz o encastre al empotramiento 

que se eleva en vertical en la planta, también llamado bastidor de amarre o bancada, quedando aquella en 

disposición cantilever, es decir, como una viga de sección variable empotrada en su extremo más grueso 

(encastre de la pala) y libre en su extremo más fino (punta de pala) y en disposición aproximadamente 

horizontal tal y como se aprecia en la siguiente figura 1. 

 

Figura 1. Disposición horizontal de la pala de aeroturbina empotrada en su raíz a la bancada, para 

ensayos a fatiga en planta de ensayos especializada.  
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2 REALIZACIÓN DEL ENSAYO A FATIGA. 

El ensayo a fatiga de una pala consiste en someter a ésta a un conjunto muy variado y perfectamente 

determinado de diferentes tandas o sets de ciclos de carga caracterizados, cada uno de ellos, por una serie de 

parámetros bien definidos de manera tal que, al final, provoquen en dicha pala un daño total equivalente al 

que se produciría en la vida real de la misma o también y de una forma mucho más sencilla, a un simple set 

de ciclos equivalentes de carga, que aproximadamente provoquen el mismo daño acumulado. 

Cada ciclo de carga diseñado para el ensayo representa una carga alternativa u oscilante, alrededor de un 

punto de equilibrio de la pala. Es como si fuera una vibración de la pala respecto a su punto de equilibrio, 

pero a diferencia de las vibraciones (en las que se consideran desplazamientos pequeños) aquí los 

desplazamientos son oscilaciones verticales que pueden llegar a ser relativamente grandes. 

Hay que hacer observar ahora y de una forma muy clara que aunque la flexión de una pala en su vida real, 

es decir, cuando está montada en la aeroturbina, está compuesta por muchas formas propias y sus 

correspondientes pulsaciones angulares propias (o si se prefiere, sus frecuencias propias) y en 

consecuencia, por muchos modos propios (en teoría infinitos), en los ensayos de fatiga se aprovecha la gran 

facilidad de deformar a la pala en una forma muy particular y que es muy aproximada (aunque no exacta) a 

la Primera Forma Propia de Flap o bien, a la Primera forma Propia de Edge Lag , (según sea el tipo de 

ensayo y se coloque a la pala en la planta) porque éstas, son formas propias mucho más fácilmente excitables 

que el resto y de ahí, que los ensayos de palas de aeroturbina a fatiga se hagan, siempre, tratando de excitar 

estas primeras formas propias. En definitiva, para cada set de carga se le hace oscilar a la pala hacia arriba y 

hacia abajo un número perfectamente determinado de ciclos tal y como se indica en la figura 2. 

 

Figura 2. Pala empotrada en su raíz en planta de ensayos, oscilando verticalmente como consecuencia 

de la fuerza centrífuga provocada por el giro de un motor con una manivela excéntrica acoplada a su eje. 

Para hacer oscilar a la pala, hacia arriba y hacia abajo, existen diferentes métodos o técnicas, cada uno 

con sus propias características: 

a)  Uno de ellos es el mostrado en la figura, método muy clásico y que consiste en hacer oscilar a la 

pala verticalmente como consecuencia de la fuerza centrífuga provocada por el giro de un motor 

eléctrico que lleva montado, en su eje de giro, una manivela excéntrica con un contrapeso en el 

extremo. Al girar, la fuerza centrífuga de ese contrapeso arrastra a la pala y la hace oscilar hacia 

arriba y hacia abajo. La ventaja de este método es su sencillez y bajo coste. 

 

b) Otro método más moderno utiliza, en vez de un motor con manivela excéntrica, un sistema 

hidráulico con desplazamiento lineal de una masa que se desplaza sucesivamente, ora hacia arriba 

ora hacia abajo, y que por inercia de la propia masa arrastra a la pala en un movimiento oscilatorio 

también vertical. Este procedimiento no es excesivamente costoso y es bueno como método de 

ensayo. 
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c) También existe, desde hace muchos años, otro método que consiste en sujetar fuertemente, en una 

determinada sección de la pala, el extremo de un actuador o servo-jack hidráulico. El otro extremo, 

del mismo, es anclado fuertemente a la planta y se hace oscilar a dicho actuador alternativamente 

según ciclos de carga, siguiendo las instrucciones de un determinado Software, establecido 

previamente por el operador de la planta. Se pueden montar también, en vez de un actuador, varios 

actuadores a la vez y a lo largo y ancho de la pala, con lo cual se obtiene un análisis modal muy 

completo y preciso del elemento a ensayar. Esto se utiliza en el mundo de la aeronáutica, por 

ejemplo, a la hora de ensayar el ala de un avión (ver figura 3). Desde luego, este método es el mejor 

y el más completo de todos. El gran inconveniente del mismo, es precisamente su muy elevado coste 

debido al gran número de adminículos de ensayos muy costosos que se necesitan, a las muchas horas 

de montaje y desmontaje y a la gran especialización que requieren tanto la propia planta de ensayos, 

como el personal cualificado que debe ejecutar y verificar los mismos. 

 
Figura 3. Ensayo a gran deformación del ala del avión Airbus A- 380 mediante varios servo-jacks 

hidráulicos. Véase la gran flexibilidad del ala, que a pesar de la gran deformación de la misma no parte. 

Bien, cada método tiene sus ventajas e inconvenientes y no vamos a hablar aquí más de ello. Pero sea cual 

sea el procedimiento finalmente elegido, lo cierto es que lo que en definitiva se persigue y se logra hacer en 

un ensayo, es someter a la pala a desplazamientos alternativos hacia arriba y hacia abajo, que en su máxima 

deflexión en cada ciclo (bien en la máxima subida o bien en la máxima bajada) reproduce en una cierta 

sección de la pala, elegida ad hoc, el momento flector alternativo máximo correspondiente (positivo o 

negativo) y en consecuencia, los esfuerzos y deformaciones alternativos máximos (positivos o negativos) 

correspondientes a dichos momentos. 

Es decir, con este modus operandi la pala queda sometida, en la sección elegida o seleccionada a priori a 

ensayo, a muchos ciclos de esfuerzos de flexión que varían desde un máximo positivo (tracción) a un 

máximo negativo (compresión) en la misma, para ver si dicha pala soporta todos los ensayos y finalmente se 

puede certificar la misma o por el contrario, la pala llega a partirse antes de finalizar todos los ciclos de carga 

a los que debe ser sometida, en cuyo caso, evidentemente no se puede certificar la misma y el fabricante 

deberá rediseñar las zonas dañadas. 

Para la modelización en este trabajo, se ha elegido el procedimiento b) es decir, el actuador hidráulico 

vertical, porque es un método extendido en plantas de ensayos de palas y además es relativamente asequible 

en costos. 
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3 MODELIZACIÓN TEÓRICA DE UNA PALA EMPOTRADA EN EL ENCASTRE. 

 

Se trata de aproximar la primera forma de Flap o de Lag de una pala empotrada en su encastre y 

oscilando. Para ello, se ha supuesto un modelo muy sencillo con distribución de masas lineal de manera que, 

en dicho modelo, la pala viene representada por una viga continua con una distribución de masa triangular a 

lo largo de la envergadura (ver APÉNDICE), es decir, espesor nulo en la punta y espesor máximo en el 

encastre y con la misma longitud total Ver figura 4. 

 

Figura 4.  Equivalencia entre la pala real de ensayo y la pala teórica con forma triangular. 

La pala consta fundamentalmente de dos partes: una parte de fibra (composite) que prácticamente ocupa 

toda la totalidad de la pala y que va desde la punta hasta el encastre y la otra parte que es la brida metálica, 

que está situada en el encastre de la misma. Para el valor algebraico de la distribución de densidad de la parte 

correspondiente a la fibra de la pala, tomamos una determinada distribución de densidad lineal   𝜌(𝑟) , de 

forma triangular, de manera que en el encastre la densidad toma el valor    𝜌(𝑟 = 0) = 𝜌0    y  en la punta el 

valor    𝜌(𝑟 = 𝐿) = 0, y matemáticamente viene dada por la siguiente expresión a lo largo de la pala: 

𝜌(𝑟) = 𝜌0 (1 −
𝑟

𝐿
)   [𝐾𝑔/𝑚]     (1) 

Donde: 

r [m]    Es el valor de la distancia al encastre del elemento  dr  sobre la pala. 

𝛒𝟎  [Kg/m]    Es el valor de la densidad lineal en el encastre de la pala. 

L  [m]    Es la longitud de la pala.  

La masa toral de la pala, a su vez, vendrá dada por: 

𝑀𝑝 = 𝑀𝑏 + 𝑀𝑓  [𝐾𝑔]       (2) 

Donde: 

𝑀𝑝 [Kg]    Es el valor de la masa total de la pala. 

𝑀𝑏 [Kg]    Es el valor de la masa de la brida metálica de la pala. 

𝑀𝑓 [Kg]    Es el valor de la masa de fibra de toda la pala. 
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Integrando ahora la expresión (1) a lo largo de la pala, obtendremos la masa total de fibra, que es: 

𝑀𝑓 = 𝜌0 ∙
𝐿

2
         [Kg]        (3) 

Y de esta ecuación es posible despejar la densidad lineal en el encastre   𝜌0  : 

𝜌0 =
2∙𝑀𝑓

𝐿
         [𝐾𝑔/𝑚]       (4) 

Conocida la densidad lineal de fibra en el encastre   𝜌0   y basándose también en la expresión  (1), 

después de realizar la correspondiente integración a lo largo de la pala, es decir, desde  r = 0   hasta  r = L 

(ver APÉNDICE), el valor para el momento de inercia total respecto al encastre de la misma  𝐼𝑝 , viene dado 

por la siguiente expresión: 

𝐼𝑝 = 𝑀𝑏 ∙ 𝑟𝐼𝑏
2   +  𝜌0  

𝐿3

12
  [ 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 ]   (5) 

Esta modelización que se ha hecho es muy sencilla y la característica de la distribución de masa a lo largo 

de la pala, debido a la fibra, queda establecida de una forma relativamente aproximada, así como su 

momento de inercia respecto al encastre debido tanto a la fibra como a la brida. Sin embargo, todo ello no es 

óbice, ni obstáculo, para que los resultados obtenidos, con este modelo dinámico se aproximen bien a la 

realidad. Si se conocen: la masa total de la pala   𝑀𝑝 , la masa de la brida metálica  𝑀𝑏 , su radio de inercia 

𝑟𝐼𝑏  y la longitud de la pala  L , dados por el fabricante, entonces, mediante las ecuaciones:  (2)  (4)  y  (5)  

podemos sacar los valores de:  𝑀𝑓  , 𝜌0   y   𝐼𝑒 . Hay que hacer notar que salvo el caso de bridas 

excesivamente onustas, en general, el término  𝑀𝑏 ∙ 𝑟𝐼𝑏
2   de la expresión  (5)  es muy pequeño frente al 

término   𝜌0 ∙ 𝐿3 12⁄   de la misma y por tanto, se puede despreciar en primera instancia. 

A continuación hay que aproximar las características dinámicas de la pala real mediante un modelo 

teórico, dinámico equivalente, que sea lo suficientemente realista y aproximado. Para ello se ha supuesto, 

manteniendo las anteriores consideraciones másicas, que la pala es una barra de sección uniformemente 

variable e infinitamente rígida. Además, en este modelo se supone que la barra tiene un eje con su muelle 

helicoidal en el empotramiento de la misma, de constante torsional    𝑲𝜽    que le permite a dicha barra girar 

respecto al mismo, pudiendo la pala oscilar verticalmente hacia arriba y hacia abajo. En adelante y para 

abreviar las exposiciones, a este Modelo de Pala Teórica la llamaremos MPT. Ver siguiente figura 5. 

 

Figura 5. Modelo de Pala Teórica, MPT, dinámicamente equivalente a la pala real, oscilando con la 

misma primera frecuencia que la pala real. Muelle helicoidal equivalente, en el encastre, con rigidez a 

deformación  𝑲𝜽 . 
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Ahora hay que imponer una condición dinámica, para que podamos conocer el valor de la rigidez 

torsional    𝑲𝜽   del muelle helicoidal.  

CONDICIÓN DINÁMICA EQUIVALENTE. La condición a imponer en esta MPT, es que la 

rigidez del muelle   𝑲𝜽  sea tal, que la primera frecuencia de oscilación (vibración) en Flap de la MPT 

sea la misma que la de la pala real. 

Esto da una gran ventaja a este modelo dinámico y es que ya no se hacen necesarios conocer ni el valor de 

la distribución de la rigidez a flexión  EI(r)  ni la distribución de masas de la pala real, puesto que esta pala 

PMT oscila, no por deformación a flexión a lo largo de toda la envergadura como la pala real, sino como un 

mecanismo global equivalente, que como ya hemos dicho, consiste en una viga infinitamente rígida unida al 

empotramiento por medio de un muelle helicoidal y con la condición de que vibre con la misma primera 

frecuencia que la pala real. Por tanto, en nuestro modelo teórico la energía de deformación de esta PMT es 

debido, única y exclusivamente, a la deformación a torsión del muelle helicoidal y no a la flexión de la pala. 

Esta gran simplificación hace que ya solo necesitemos conocer: la longitud  L de la pala, la masa de la 

pala 𝑴𝒑y la masa de la brida 𝑴𝒃. Matemáticamente, la ventaja fundamental de este modelo teórico, MPT, 

es que no necesitamos plantear la ecuación diferencial en derivadas parciales respecto a la coordenada x y al 

tiempo t, con coeficientes variables como funciones de  x  para la flexión a lo largo de la pala, ya que el 

modelo trabaja con solo un muelle de flexión cuyo valor de rigidez 𝐾𝜃, una vez que ha sido determinado, 

hace equivalente la vibración de la viga del modelo con la de la pala real, en la primera frecuencia de Flap. 

Además el modelo, permite poner o quitar algunas masas (pesos) a lo largo de la pala, para variar su 

frecuencia de oscilación. Así, por ejemplo, si interesara bajar la frecuencia de oscilación de tal pala, no 

habría más que ir colocando pesos encima hasta cierto límite, en el cual, los esfuerzos añadidos por gravedad 

(por dichos pesos) no deberán nunca sobrepasar un determinado nivel o umbral, para no llegaran a provocar 

esfuerzos excesivamente altos a compresión en la superficie inferior de la pala a testear. 

El inconveniente de este método, lógicamente, es que no podemos saber las siguientes frecuencias de 

vibración (segunda, tercera, etc.) correspondientes a los siguientes métodos. 

Sin embargo, este modelo puede ser muy útil para conocer, a priori, el valor de las frecuencias de 

ensayo que resultan como consecuencia de añadir o quitar masas  y/o  montar actuadores hidráulicos, 

cuando se testea una pala en una Planta de Ensayos y su posible comportamiento dinámico. 

 

4 ECUACIÓN DIFERENCIAL DEL MODELO MPT. 

 

El modelo dinámico teórico MPT, con sus diferentes variables se muestra en la siguiente figura 6, donde 

se ven también las cotas y definiciones geométricas de la misma. En esta figura se puede apreciar el motor 

lineal que desplaza a una masa  𝒎𝟎  con un movimiento de vaivén y cuya coordenada generalizada 

holónoma q(t) es, a priori,  una función conocida del tiempo t. La masa del motor con toda su estructura 

completa es   𝑴𝒎 .  El modelo también puede incorporar, si ello se requiere, dos masas: una,   𝑴𝒕  , a colocar 

siempre en la punta y otra adicional,  𝑴𝒂  , que se puede colocar donde se quiera a lo largo de la pala. La 

pala tiene en el encastre la articulación con el muelle de torsión de constante de rigidez    𝑲𝜽   , que permite a 

aquella y a todo el conjunto de adminículos montados encima, batir hacia arriba y hacia abajo. Cada objeto o 

masa que va montado sobre la pala queda su posición definida, por su correspondiente radio al encastre. 
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Figura 6: Modelo dinámico teórico MPT , con sus diferentes elementos y componentes: 

Además se hace también necesario para definir completamente el modelo, plantear una serie de Hipótesis 

fundamentales que se enuncian a continuación. 

Hipótesis para el cálculo del modelo MPT: 

1ª) Se considera la pala estructuralmente como una viga recta de sección linealmente variable, desde la 

máxima en el encastre hasta la punta donde se hace cero, es decir es una distribución triangular como ya se 

ha dicho. A su vez, se considera a la pala una viga infinitamente rígida, de manera que su movimiento 

consiste en oscilar, como sólido rígido, un ángulo  𝜽(𝒕)  en [ 𝑟𝑎𝑑] alrededor del muelle de torsión colocado 

en el encastre. El ángulo  𝜽(𝒕)  es una función del tiempo y es la única incógnita del problema. 

2ª El muelle de torsión tiene una rigidez a torsión de valor  𝑲𝜽  en  [𝑁 ∙ 𝑚 𝑟𝑎𝑑⁄ ] y es de valor constante 

(se considera que prácticamente no varía, con variaciones moderadas de la temperatura). 

3ª El valor del momento o Par de Recuperación del Muelle  𝝉(𝒕)  en  [𝑁 ∙ 𝑚]  (que tiene sentido 

contrario al de deformación   𝜃(𝑡)) es una función lineal del propio ángulo 𝜃(𝑡), es decir: 

𝜏 = −𝐾𝜃 ∙ 𝜃(𝑡)        (6) 

4ª La masa oscilante   𝒎𝟎    es  movida por el motor hidráulico dentro de su carril y es la que produce el 

movimiento de la pala cuando ésta se mantiene oscilando en el tiempo de una manera forzada. Ver figura 

6.La posición de esta masa respecto al eje de la pala, en un instante del tiempo  t, viene dada por la 

coordenada   𝒒(𝒕)  y es una magnitud perfectamente conocida, según la ley armónica siguiente: 

𝒒(𝒕) = 𝒒𝟎 +
𝜹

𝟐
∙ 𝒔𝒆𝒏(𝝎 ∙ 𝒕 +  𝝋𝒐)      (7) 

Donde: 

𝒒𝟎    Es el valor medio del recorrido, medido desde el eje de la pala. 

𝜹       Es el desplazamiento total de la masa oscilante   𝒎𝟎  dentro del carril del motor en [m]. 

Se cumple por tanto, que:      𝒒𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 = 𝒒𝟎 + 𝜹 𝟐⁄      y     𝒒𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 = 𝒒𝟎 − 𝜹 𝟐⁄  



MODELO  DINÁMICO  DE  PALA  DE  AEROTURBINA  PARA  ENSAYO  A  FATIGA  EN  PLANTA 
Fernando Arias Vega Madrigal Pérez. Unidad Eólica -Der- Ciemat. Madrid. España 

 
 

8 
 

𝝎   Es la pulsación angular del movimiento armónico del motor en  [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ]  y cuya 

frecuencia viene precisamente dada por:    𝑓 = 𝑤 (2 ∙ 𝜋)⁄   viniendo, a su vez, dada la frecuencia 

en  𝐻𝑧 ,es decir,  en  [𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑠⁄ ]. 

𝝋𝒐     Es el desfase inicial en  [𝑟𝑎𝑑]  (si lo hubiera). 

5ª La distancia entre la brida (o tornillos de unión de la pala) y el eje de giro del rotor de la aeroturbina 

la llamamos excentricidad  𝑒, de tal manera que    𝑅 = 𝐿 + 𝑒   donde R es el Radio del rotor y L la longitud 

de la pala. En este estudio consideraremos que:    𝒆 ≪ 𝑳  , por lo cual,     𝑳~𝑹      es decir, que el radio   𝑅  y 

la longitud de la pala   𝐿   son prácticamente iguales. 

6ª La distribución de masa es lineal, según la expresión  (1) anterior, ya mostrada, es decir: 

𝜌(𝑟) = 𝜌0 ∙ (1 − 
𝑟

𝐿
)    [𝐾𝑔/𝑚]   (1) 

0 ≤ 𝑟 ≤ 𝐿 

En la expresión del momento de inercia dada por (5) se desprecia el término  de la brida  𝑀𝑏 ∙ 𝑟𝐼𝑏
2   de 

dicha expresión quedando el momento de inercia de la pala respecto al encastre como:  

𝐼𝑝 =
𝐿3∙𝜌0

12
     [ 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 ]   (5-1) 

7º Aunque los desplazamientos de los puntos de la pala llegaran a ser grandes, como sus velocidades de 

batimiento no van a ser muy altas (salvo que las frecuencias fueran ya muy altas), no se considerará el 

amortiguamiento de tipo aerodinámico producido por el aire que baña las superficies de la pala, en su 

batimiento hacia arriba y hacia abajo. 

Sí consideraremos el amortiguamiento estructural y por tanto el par de amortiguamiento estructural  

𝑸𝒇  de la pala, mediante un amortiguamiento introducido en el mismo eje de rotación de la misma en el 

encastre, concéntricamente con el l muelle de torsión, que es proporcional a la velocidad angular    �̇�(𝑡)      

del movimiento de oscilación de  la pala, que tiene sentido contrario al giro de la pala, (pues se opone al giro 

de esta) y que viene dado por: 

𝑸𝒇 = −𝝁 ∙ �̇�(𝒕)          (8) 

Donde: 

𝝁 Es el coeficiente de fricción estructural, que tiene dimensiones de   [𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠]  o bien  

[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2/𝑠]  y que supondremos que no varía ni con la temperatura ni con el tiempo. 

�̇�(𝒕) = 𝑑𝜃 𝑑𝑡⁄ .    Es la derivada del ángulo   𝜃   respecto al tiempo en   [𝑟𝑎𝑑 ∙/𝑠]. 

El sentido de este momento al igual que el del muelle también es restaurador, es decir, que va en sentido 

contrario al del ángulo  𝜃(𝑡). 

Con estas hipótesis se ha desarrollado aparte el estudio del movimiento para este modelo MPT. 

Aplicando los teoremas generales de la Mecánica Racional y después de las correspondientes 

manipulaciones algebraicas, el autor ha llegado a obtener la siguiente ecuación diferencial ordinaria 

general para dicho modelo, que matemáticamente se escribe como se muestra a continuación: 
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[(
𝑀𝑝

6
+ 𝑀𝑡) ∙ 𝑅2 + (𝑀𝑚 + 𝑚0) ∙ 𝑙𝑚

2 + 𝑀𝑎 ∙ 𝑟𝑎
2 + 𝑚0 ∙ 𝒒𝟐] ∙

𝒅𝟐𝜽

𝒅𝒕𝟐
 

+  [𝜇 + 2 ∙ 𝑚0 ∙ 𝒒 ∙
𝒅𝒒

𝒅𝒕
] ∙

𝒅𝜽

𝒅𝒕
   +   𝐾𝜃 ∙ 𝜽  +   𝑚0 ∙ 𝑔 ∙ 𝒒 ∙ 𝒔𝒆𝒏(𝜽) 

+  [𝑀𝑝 ∙ 𝑟𝐶𝐺   +  (𝑀𝑚 + 𝑚0) ∙ 𝑙𝑚   +   𝑀𝑎 ∙ 𝑟𝑎  +   𝑀𝑡 ∙ 𝑅] ∙ 𝑔 ∙ 𝒄𝒐𝒔(𝜽) 

=   𝑚0 ∙ 𝑙𝑚 ∙ 
𝒅𝟐𝒒

𝒅𝒕𝟐   

 

      (9) 

Donde la coordenada  𝒒(𝒕) viene dada por la anterior expresión  (7). 

A su vez, el par excitador que ejerce el motor sobre la estructura y por ende sobre la pala viene dado por 

la siguiente expresión:  

𝑄𝑚𝑜𝑡    =   𝑚0 ∙ 𝑙𝑚 ∙
𝒅𝟐𝒒

𝒅𝒕𝟐
  =      

− 𝝎𝟐 ∙ 𝜹 ∙ 𝒎𝟎 ∙ 𝒍𝒎

𝟐
  ∙  𝒔𝒆𝒏(𝝎 ∙ 𝒕 +  𝝋𝒐)  (9-a) 

 

Esta ecuación diferencial general  (9)  es una Ecuación Diferencial Ordinaria No Lineal  No Homogénea 

y de Coeficientes Periódicos  (EDONLNHCP). 

En la Ecuación los términos intensificados en negrita son funciones dependientes del tiempo. 

Si se resuelve esta  E.D.  la Solución General y por tanto la Completa, van a depender de funciones del 

tipo Mathieu que hacen enormemente laborioso el procedimiento de resolución y pueden llegar a surgir 

problemas de inestabilidad según los valores de algunos de los parámetros. 

En cambio, si procedemos a simplificar razonablemente la ecuación para cierto campo de validez de su 

variable dependiente   𝜃,  podemos obtener resultados prácticos mucho menos laboriosos o tediosos, que 

siguen siendo muy útiles y con resultados físicos totalmente reales. Por tanto vamos a proceder por este 

camino y a simplificar, en primer lugar, la   EDONLNHCP   dada por (9). 

 

5 LINEALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL (9) 

 

Salvo ciertos casos estáticos especiales con grandes deformaciones (que incluso pueden llegar a la rotura) 

en la práctica, cuando se hacen ensayos de fatiga de una pala en una determinada planta, los desplazamientos 

verticales de todos los puntos de la pala, son mucho más pequeños que la dimensión  L  de la envergadura de 

la pala, es decir se cumple la condición:   𝐴𝑚𝑎𝑥 ≪ 𝐿,   siendo    𝐴𝑚𝑎𝑥   el desplazamiento vertical de la punta 

de la pala respecto a su posición en reposo. Si esto es cierto, entonces el ángulo   𝜃  va a ser también muy 

pequeño frente a la unidad: 𝜃 ≪ 1   y esto hace que sea posible, linealizar la ecuación. 
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Así pues el primer paso es linealizar la ecuación diferencial (8) para lo cual debemos tener en cuenta los 

desarrollos de Maclaurin de las funciones Seno y Coseno del ángulo    𝜃 , que son: 

𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 𝜃 −
𝜃3

3!
+  

𝜃5

5!
+  … … … . 𝑂(𝜃7) 

𝑐𝑜𝑠(𝜃) = 1 −
𝜃2

2!
+ 

𝜃4

4!
+  … … … . 𝑂(𝜃6) 

Y como:     𝜃 ≪ 1   podemos hacer las siguientes aproximaciones: 

𝑠𝑒𝑛(𝜃)~𝜃         y       𝑐𝑜𝑠(𝜃)~1        (10) 

Además y por simplicidad de expresión, llamamos: 

 

(11) 

Es el Momento de Inercia Equivalente: 

 

(12) 

Es el Par Gravitatorio Equivalente: 

Teniendo en cuenta las aproximaciones (10) de las funciones seno y coseno y la nomenclatura que 

acabamos de definir la EDONLNHCP  dada por (9).queda como: 

[𝐼𝑒 + 𝑚0 ∙ 𝒒𝟐] ∙
𝒅𝟐𝜽

𝒅𝒕𝟐
   +   [𝜇 + 2 ∙ 𝑚0 ∙ 𝒒 ∙

𝒅𝒒

𝒅𝒕
] ∙

𝒅𝜽

𝒅𝒕
   +   ( 𝐾𝜃  + 𝑚0 ∙ 𝑔 ∙ 𝒒) ∙ 𝜽 = 

=   𝑚0 ∙ 𝑙𝑚 ∙
𝒅𝟐𝒒

𝒅𝒕𝟐     −   𝑄𝑒        (9-1) 

Esta ecuación  (8-1)   se ha obtenido con la condición realista de que en el ensayo de fatiga siempre es 

𝜃 ≪ 1  y es una ecuación ya Lineal en la variable dependiente  𝜃. Pero sigue siendo una  E.D. de coeficientes 

periódicos, ya que  𝒒 es una función armónica de pulsación angular 𝜔 , es decir, de frecuencia: 𝑓 = 𝜔 (2𝜋)⁄ . 

Dividiendo ahora toda la ecuación por el momento de inercia equivalente, queda: 

[1 +  
𝑚0

𝐼𝑒
∙ 𝒒𝟐] ∙

𝒅𝟐𝜽

𝒅𝒕𝟐
   +   [

𝜇

𝐼𝑒
 +  

2 ∙ 𝑚0

𝐼𝑒
∙ 𝒒 ∙

𝒅𝒒

𝒅𝒕
] ∙

𝒅𝜽

𝒅𝒕
   +   (

 𝐾𝜃

𝐼𝑒
  +  

𝑚0 ∙ 𝑔

𝐼𝑒
∙ 𝒒) ∙ 𝜽  

=   
𝑚0∙𝑙𝑚

𝐼𝑒
∙

𝒅𝟐𝒒

𝒅𝒕𝟐     −   
𝑄𝑒

𝐼𝑒
        (9-2) 
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Sin embargo sucede también, que el desplazamiento vertical  𝑞  de la masa  𝑚0 , es mucho más pequeño 

que la dimensión L de la envergadura de la pala, es decir se cumple la condición:     𝑞 ≪ 𝐿,   siendo    𝑞    el 

desplazamiento vertical de la masa oscilante   𝑚0    y   𝐿   la envergadura de aquella. Vamos a ver una serie 

de condicionantes que pueden simplificar, todavía más, esta ecuación  (9-2). 

4-1 Condicionantes para la simplificación de la ecuación linealizada (9-2). 

Como ya sabemos, el desplazamiento armónico   𝑞   de la masa oscilante   𝑚0  viene dado por la 

expresión (7) la cual toma un valor absoluto máximo de:   𝒒𝟎 + 𝒅 𝟐⁄ . Por su parte la velocidad, que es la 

derivada primera de dicho desplazamiento vale: 

�̇� = �̇�(𝒕) = 𝝎 ∙
𝛿

𝟐
∙ 𝒄𝒐𝒔(𝝎 ∙ 𝒕) = 𝟐𝝅𝒇 ∙

𝛿

2
∙ 𝒄𝒐𝒔(𝝎 ∙ 𝒕)    (13) 

La cual toma un valor absoluto máximo de:   𝝅 ∙ 𝒇 ∙ 𝛿 

Y la aceleración, que es la derivada segunda de dicho desplazamiento vale: 

�̈� = �̈�(𝒕) = −𝝎𝟐 ∙
𝛿

𝟐
∙ 𝒔𝒆𝒏(𝝎 ∙ 𝒕) = −(𝟐𝝅𝒇)𝟐 ∙

𝛿

2
∙ 𝒔𝒆𝒏(𝝎 ∙ 𝒕)   (14) 

La cual toma un valor absoluto máximo de:   𝟐 ∙ (𝝅𝒇)𝟐 ∙ 𝛿 

Si ahora, estudiamos los órdenes de magnitud de los diferentes términos de esta ecuación, con el 

condicionante anterior  𝑞 ≪ 𝐿  para los pequeños desplazamientos de   q   frente al valor de la envergadura 

de la pala L=R ,  tenemos que: 

-Comenzando por el  lado izquierdo de la ecuación, en el término de aceleración angular, si se cumple 

que:   
𝟔∙𝒎𝟎

𝑴𝒑
∙ [

𝒒𝒐+𝜹 𝟐⁄

𝑹
]

𝟐

≪ 𝟏   entonces el término:    
𝑚0

𝐼𝑒
∙ 𝑞2   es despreciable frente a la unidad. 

-En el término de velocidad angular, si se cumple que:      
𝝎∙𝜹∙𝒎𝟎

𝝁
∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟒⁄ ] ≪ 𝟏     entonces el 

término:     
2∙𝑚0

𝐼𝑒
∙ 𝒒 ∙

𝒅𝒒

𝒅𝒕
      es despreciable frente al término     

𝜇

𝐼𝑒
 .  Por tanto, es muy importante que:   𝑞𝑜  ,  

𝛿 ,  𝑚0  y   𝜔  , no tomen valores muy grandes, para que se pueda cumplir esta condición. Es decir, no es 

aconsejable que:  la masa móvil   𝒎𝟎  sea muy grande, esté muy alejada del eje longitudinal de la pala  

(𝒒𝒐    muy grande), que su recorrido  𝜹 sea muy grande y que las pulsaciones angulares (o bien las 

frecuencias) de ensayo sean muy altas. 

-En el término de la posición angular, si se cumple que:   
𝒈∙𝒎𝟎

𝑲𝜽
∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟐⁄ ]𝟐 ≪ 1   entonces el término:    

𝑚0

𝐼𝑒
∙ 𝒒𝟐   es despreciable frente al término:   

 𝐾𝜃

𝐼𝑒
 . 

-Finalmente los dos términos independientes en el lado derecho de la ecuación son tan importantes como 

el que más lo sea, puesto que el primer miembro es consecuencia de la fuerza excitadora y el segundo es 

consecuencia del par gravitatorio que la pala y todos los demás adminículos, que de ella penden en conjunto, 

dan sobre la rótula con el muelle helicoidal. No es posible, por tanto, prescindir de ninguno de los dos 

términos, debiendo conservarse los mismos en la ecuación. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior que acabamos de comentar y para el caso particular  de que se den los 

todos condicionantes anteriores, la Ecuación Diferencial Simplificada (9-2) de la pala se reduce a la 

siguiente: 
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𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
  +   

𝜇

𝐼𝑒
∙

𝑑𝜃

𝑑𝑡
  +  

𝐾𝜃

𝐼𝑒
∙ 𝜃  =   

𝑚𝑜 ∙ 𝑙𝑚

𝐼𝑒
∙

𝑑2𝑞

𝑑𝑡2
   −   

𝑄𝑒

𝐼𝑒
 

Y finalmente, teniendo en cuenta que el movimiento de la masa móvil  𝒎𝒐respecto a la pala viene dado 

por la expresión matemática  (7) , es decir:   𝑞 =  𝑞0 +  
𝛿

2
∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑𝑜)     y  que por tanto, su segunda 

derivada vale: 
𝑑2𝑞

𝑑𝑡2  =  
−𝛿

2
∙ 𝜔2 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜔 ∙ 𝑡 +  𝜑𝑜)     la ecuación  diferencial queda finalmente como: 

 

 

(9-3) 

Esta es la Ecuación Diferencial Ordinaria Lineal de Coeficientes Constantes No Homogénea  

(EDOLCCNH)  para la variable dependiente  𝜽   (rad) en función de la variable independiente  𝒕  (s), con 

dos condiciones iniciales en el tiempo que hay que imponer, que además se deben forzosamente cumplir los 

condicionantes anteriores para poder ser utilizada y que representa el movimiento de oscilación de la pala 

sobre la charnela con el muelle helicoidal, para pequeños o moderados movimientos. 

En esta ecuación no interviene el término   𝑞𝑜   del desplazamiento de la masa móvil   𝑚𝑜  puesto que 

henos comentado que para los valores normales: de las palas a ensayar; de las frecuencias empleadas en los 

ensayos y de los adminículos de ensayo (motores; contrapesos; etc.) estos condicionantes anteriores son 

ciertos y por tanto la ecuación (9-3) es una buena representación matemática del problema dinámico. 

Solamente cuando la pala es muy pequeña (del orden de un metro por ejemplo) y los motores y 

adminículos empleados sean relativamente grandes frente al tamaño de la pala, y si el amortiguamiento de la 

pala no es muy grande, alguno de los parámetros anteriores mencionados, sobre todo el segundo de 

velocidad angular   
𝜔∙𝛿∙𝑚0

𝜇
∙ [𝑞𝑜 + 𝛿 4⁄ ]  , puede llegar a hacerse grande y la anterior ecuación ya no sería 

válida, pues pasaría a ser una ecuación de coeficientes periódicos. 

Finalmente  hay que imponer a la Ecuación Diferencial las dos Condiciones Iniciales necesarias para 

poder definir la solución de la misma, es decir, dos condiciones en   𝑡 = 0. 

4-2 Condiciones Iniciales para la ecuación  (9-3): 

Estas condiciones iniciales a imponer son que el desplazamiento angular inicial y la pulsación inicial 

(velocidad angular inicial) y se expresan matemáticamente de la siguiente manera:  

𝑡 = 𝟎    ⟹      𝜃 =   𝜽𝒐   Desplazamiento angular inicial    (rad) (15) 

𝑡 = 𝟎    ⟹      
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 =  𝜃�̇�= 𝛀𝒐  Velocidad angular inicial     (rad/s)  (16) 
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6 SOLUCIÓN ANALÍTICA DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL SIMPLIFICADA  (9-3). 

 

La solución de esta ecuación diferencial o respuesta dinámica que toma el modelo en función del tiempo, 

depende del valor físico que tomen las condiciones iniciales que pongamos en el problema y también y 

evidentemente de las características físicas del propio modelo, es decir: de las valores másicos y su 

distribución a lo largo de la pala  𝐼𝑒 ; del valor de su amortiguamiento estructural  𝜇  y de su rigidez elástica  

 𝐾𝜃  en el muelle equivalente de torsión. 

Matemáticamente la respuesta de la solución de la ecuación diferencial, puede dar lugar a tres tipos de 

movimientos diferentes:  Sub Amortiguado, Amortiguado Crítico y Sobre Amortiguado, según sea el valor 

real del parámetro  𝜇  que tenga la pala frente a un valor característico 𝝁𝒄𝒓𝒊 del movimiento, llamado 

Amortiguamiento Crítico del sistema y que vale: 

𝝁𝒄𝒓𝒊 = 𝟐 ∙ √𝑰𝒆 ∙ 𝑲𝜽        (17) 

Este es un caso en el que el sentido práctico y la experiencia en muchos ensayos nos ayuda a decidir qué 

tipo de solución matemática coger. Lo cierto, es que la experiencia física, a lo largo de los años, nos ha 

enseñado que en todos los ensayos realizados en una pala en disposición cantilever en una planta de ensayos, 

con o sin masas (moderadas) añadidas a lo largo de la pala y sin excitación de ningún motor sobre ella 

(movimiento libre) para los valores normales y típicos de su amortiguamiento estructural   𝜇 , que son 

relativamente pequeños, se cumple la anterior condición matemática (17). Así, por ejemplo, cuando se 

desplaza con la mano la punta de la pala y se suelta repentinamente, ésta se queda oscilando 

amortiguadamente. Esto quiere decir que en una pala enclavada como viga cantilever en una planta de 

ensayo, en condiciones normales y para los valores típicos y normales de la misma y de todos los 

adminículos de ensayo colocados encima de ella, el amortiguamiento estructural siempre es Sub Crítico. 

Además, es fácil demostrar, si se conocen de antemano los valores reales de las tres características   𝑰𝒆  , 𝝁    

y   𝑲𝜽  , que al introducirlos en la expresión anterior (17) y después de operar con ellos se debe cumplir la 

siguiente desigualdad (17-1). 

𝝁 < 𝝁𝒄𝒓𝒊  =  𝟐 ∙ √𝑰𝒆 ∙ 𝑲𝜽        (17-1) 

Por tanto, de las tres posibles movimientos dinámicos que podría experimentar la pala de un aeroturbina 

empotrada en su encastre en planta de ensayos, elegiremos la solución matemática que pueda cumplir la 

condición (17-1). La ecuación diferencial es la ya presentada anteriormente EDOLCCNH   (9-3). El autor ha 

obtenido la solución analítica de dicha ecuación diferencial para la condición (17-1) y es la siguiente: 

 

 

(18) 
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Donde: 

        (19) 

Es la Pulsación Angular Natural de la pala correspondiente a la Parte Transitoria Amortiguada en 

[𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ]. 

      (20) 

Es el Factor de Amplificación correspondiente a la Parte de Excitación Permanente en [𝑟𝑎𝑑 ∙  𝑠2], 

debida al funcionamiento del motor, que varía con la pulsación angular excitadora 𝜔 propia del motor. 

Para poder utilizar esta solución (18) es necesario que se cumpla la condición matemática (17-1) y 

los correspondientes condicionantes matemáticos expuestos en el  parágrafo 4, que permitieron 

simplificar la ecuación diferencial. En caso contrario, esta solución no sería ya válida. 

Las dos constantes   𝐾1   y   𝐾2   toman los siguientes valores: 

𝑲𝟏 = 𝜽𝒐 −   𝚻 ∙ [(
𝑲𝜽

𝑰𝒆
− 𝝎𝟐) 𝒔𝒆𝒏(𝝋𝒐)   −   

𝝁

𝑰𝒆
∙ 𝝎 ∙ 𝒄𝒐𝒔(𝝋𝒐)]  +  

𝑸𝒆

𝑲𝜽
  (21) 

 

𝑲𝟐 =
𝚻

𝟐∙𝛀𝑵
∙ [

𝝁

𝑰𝒆
∙ (

𝑲𝜽

𝑰𝒆
+ 𝝎𝟐) ∙ 𝒔𝒆𝒏(𝝋𝒐)  +  𝝎 ∙ (𝟐 ∙

𝑲𝜽

𝑰𝒆
− 𝟐 ∙ 𝝎𝟐 − ( 

𝝁

𝑰𝒆
 )

𝟐

) ∙ 𝒄𝒐𝒔(𝝋𝒐)]

  

−  
𝟏

𝛀𝑵
[𝛀𝒐 +  

𝝁

𝟐∙𝑰𝒆
(𝜽𝒐 −

𝑸𝒆

𝑲𝜽
)]        (22) 

 

6-1  Análisis de la solución: 

Al analizar esta solución  (18)  vemos que en el primer miembro (a la izquierda de la igualdad) figura 

la variable dependiente del tiempo  𝜃(t)  y en el segundo miembro (a la derecha de la igualdad) una suma de 

tres términos, en los cuales, el primero es un valor constante y el segundo y el tercero son funciones del 

tiempo  t, que de forma más explícita son respectivamente: 

1º 
− 𝑸𝒆

𝑲𝜽
     Este es el único término que es constante y por lo tanto independiente del 

tiempo. Si solo estuviera este término, el desplazamiento angular 𝜃 representaría una 

deformación constante y permanente de la pala hacia abajo, por el efecto de la gravedad 

(es decir por el peso de la propia pala y el de todos los adminículos que lleva montados 
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encima de ella). Lógicamente sale negativo, porque la gravedad tiende a deformar la pala 

hacia abajo, es decir, el ángulo de torsión se hace negativo  (𝜃 ≺ 0). 

2º 𝒆
−𝝁

𝟐∙𝑰𝒆
∙𝒕

∙ [𝑲𝟏 ∙ 𝒄𝒐𝒔(𝛀𝑵 ∙ 𝒕) − 𝑲𝟐 ∙ 𝒔𝒆𝒏(𝛀𝑵 ∙ 𝒕)]   es la respuesta natural de la pala en su 

propia forma de vibrar y representa, en general, una Oscilación Armónica, de Pulsación Angular 

Natural  𝛀𝑵 dada por (19)  y Amortiguada en el tiempo. Si no hubiera gravedad ni oscilación 

forzada, entonces solo aparecería este término y la pala tomaría un movimiento oscilatorio y 

amortiguado, con su Pulsación Angular Natural dada por (19) y su Frecuencia Natural  𝒇𝑵  vendría 

dada al dividir aquella por   2π , es decir: 

𝒇𝑵 =
𝛀𝑵

𝟐∙𝝅
=

𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √

𝑲𝜽

𝑰𝒆
− (

𝝁

𝟐∙𝑰𝒆
)

𝟐

       (23) 

Véase que a medida que aumenta el amortiguamiento  𝝁   la  Frecuencia Natural   𝐟𝑵 dada por (23), 

de esta respuesta oscilatoria y amortiguada, tiende a disminuir, como es perfectamente lógico y 

comprensible, pues el amortiguamiento estructural absorbe parte de la energía del sistema para 

disiparla en fricción interna molecular que, a la postre y si no se producen dislocaciones o roturas 

internas en el material, finalmente acaba transformándose en calor que es cedido mejor o peor (según 

la conductividad del material) al exterior. 

Solamente en el caso de que el amortiguamiento fuese exactamente nulo (𝜇 = 0) (caso totalmente 

teórico pero realmente inexistente, ya que siempre existe al menos un pequeño amortiguamiento) esta 

oscilación natural se convertiría en persistente y uniforme en el tiempo, es decir que la pala y todos su 

adminículos montados sobre ella, se quedarían en conjunto vibrando, ad aeternum, con la pulsación 

angular: 

𝛀𝑵(𝝁=𝟎)  =  √
𝑲𝜽

𝑰𝒆
         (24) 

O si se prefiere, con la frecuencia: 

𝒇𝑵(𝝁=𝟎) =
𝛀𝑵(𝝁=𝟎)

𝟐∙𝝅
=

𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √

𝑲𝜽

𝑰𝒆
      (25) 

Sin embargo, debido a que la gravedad está siempre presente y es inevitable, no es posible la 

existencia de este término oscilante amortiguado en solitario, sino que siempre irá acompañado del 

primer término debido a la gravedad   − 𝑄𝑒 𝐾𝜃⁄  . Ahora bien, aunque el término de gravedad 

acompañe al de oscilación armónica amortiguada, la frecuencia natural del movimiento 

amortiguado sigue siendo la misma, dada por (19). Es decir, el Campo Gravitatorio (que es 

un Campo de Fuerzas Conservativo) no afecta, en nada, a la frecuencia natural de 

oscilación de la pala (19) que sigue valiendo lo mismo. 

3º 𝜯 ∙ [(
𝑲𝜽

𝑰𝒆
− 𝝎𝟐) ∙ 𝒔𝒆𝒏(𝝎 ∙ 𝒕 + 𝝋𝒐) −

𝝁

𝑰𝒆
∙ 𝝎 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝝎 ∙ 𝒕 + 𝝋𝒐)] que representa la 

Respuesta Armónica Forzada y Permanente de la pala a la excitación forzada por la masa 𝒎𝒐 , 

la cual, es movida armónicamente por el motor hidráulico de pulsación angular  𝝎,. Además,  𝝋𝒐  

es el desfase inicial (si lo hubiera) respecto al instante inicial (t=0)  y  T   es, como ya hemos 

comentado anteriormente, el factor de amplificación de esta respuesta forzada. 
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Así pues, cuando hay excitación forzada por el motor, aparece este término y dependiendo del valor 

del factor de amplificación  T, la oscilación (es decir el ángulo 𝜃) se hará más o menos grande. La condición 

para que el factor de amplificación tienda a infinito es que el denominador de la expresión  (20)  tienda a 

cero. 

En el caso particular y puramente académico teórico, en el que no hubiera ningún tipo de 

amortiguamiento: ni estructural; ni aerodinámico, o bien, que ambos fueran totalmente despreciables,  𝜇 = 0   

y dicha condición quedaría: 

  (
𝐾𝜃

𝐼𝑒
− 𝜔2)

2

= 0       Es decir:         𝝎 = 𝛀𝑵(𝝁=𝟎) = √
𝑲𝜽

𝑰𝒆
 

Que vuelve a salir la pulsación de resonancia sin amortiguamiento dada por (24). 

O bien en frecuencia:         𝒇 = 𝒇
𝑵(𝝁=𝟎)

=
𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √

𝑲𝜽

𝑰𝒆
 

Que es la frecuencia de resonancia sin amortiguamiento dada por (25) 

En definitiva, si la pala no sufriera ningún tipo de amortiguamiento  (𝝁 = 𝟎)  e hiciéramos 

funcionar el motor con esta frecuencia   𝒇𝑵(𝝁=𝟎)  , el factor de amplificación tendería a hacerse infinito 

(en realidad la pala acabaría partiéndose mucho antes con las primeras deformaciones muy altas). 

En el caso de que le amortiguamiento no sea nulo y sea importante frente al resto, (que es lo normal), 

esta condición se expresa ahora como: 

[
𝜇

𝐼𝑒
]

2

∙ 𝜔2   +   (
𝐾𝜃

𝐼𝑒
− 𝜔2)

2

= 0 

Operando levemente queda la siguiente ecuación de cuarto grado, bicuadrada, para la incógnita   𝜔: 

𝜔4   +   ([
𝜇

𝐼𝑒
]

2

−  2 ∙
𝐾𝜃

𝐼𝑒
) ∙ 𝜔2   +  ⌊

𝐾𝜃

𝐼𝑒
⌋

2

  =  0 

Y despejando ahora    𝜔2  da: 

𝜔2 = 𝜔𝑅𝜇
2 = −

1

2
 ∙ ([

𝜇

𝐼𝑒
]

2

−  2 ∙
𝐾𝜃

𝐼𝑒
)  ± √

1

4
 ∙ ([

𝜇

𝐼𝑒
]

2

−  2 ∙
𝐾𝜃

𝐼𝑒
)

2

 −  ⌊
𝐾𝜃

𝐼𝑒
⌋

2

   

O bien, operando muy elementalmente y teniendo en cuenta que dentro del radicando, el paréntesis que 

contiene a la resta esta elevado al cuadrado y además todo está multiplicado por 1/4, se pueden permutar los 

signos sin que varíe la expresión y, queda: 

𝜔𝑅𝜇 = √    
𝐾𝜃

𝐼𝑒
  −  

1

2
∙ [

𝜇

𝐼𝑒
]

2
   ±    √(

𝐾𝜃

𝐼𝑒
  −   

1

2
∙ [

𝜇

𝐼𝑒
]

2
)

2

 −  ⌊
𝐾𝜃

𝐼𝑒
⌋

2
      (26) 

Que es un valor que deja ya de ser un número real pues como se ve, a simple vista, si   𝜇/𝐼𝑒 > 0  y 

como además siempre es: 𝐾𝜃/𝐼𝑒 > 0   el resultado se explaya en el plano complejo, es decir, se obtiene la 

raíz de un número complejo en la forma √𝑎 + 𝑖 ∙ 𝑏  ,  es decir:   𝜔𝑅𝜇  ∈ ℂ    y carece de sentido físico real el 
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valor de  𝜔𝑅𝜇  así obtenido. Por tanto, con amortiguamiento distinto de cero la amplificación nunca se 

puede llegar a hacer infinita, lo cual, matemáticamente lo expresamos como: 

𝑆𝑖:     𝜇 ≠ 0   ⟹   ∄ 𝜔𝑅𝜇  ∈ ℝ    ∕     𝑇 ⟶ ∞   

En particular y como es totalmente lógico, si hacemos  𝜇 = 0  en la expresión  (26)  de 𝜔𝑅𝜇  ,se 

vuelve a obtener la expresión  (24), es decir:   𝝎𝑹𝝁 = 𝛀𝑵(𝝁=𝟎) = √𝑲𝜽 𝑰𝒆⁄ . 

Luego, la única manera para que el Factor de Amplificación se hiciera infinito, es que no 

hubiera amortiguamiento estructural. 

En la siguiente figura se puede apreciar el Factor de Amplificación    T     para distintos valores del 

parámetro de amortiguamiento   a = μ / Ie , para una pala de 7 metros de longitud, 112  𝐾𝑔 de masa, 

momento de inercia de la pala respecto al encastre de 915  𝐾𝑔 ∙ 𝑚2  con masa de motor y chasis de 90 kg, 

masa móvil de 10 kg, desplazamiento vertical total de esta masa móvil de 0.20 m, distancia de aplicación al 

encastre 4,5 m, momento equivalente total de pala y adminículos respecto al encastre de 2940 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 , 

primera frecuencia natural de vibración de Flap de 4,1 𝐻𝑧  y rigidez del muelle equivalente de 1.95108 ×10
6 

𝑁 ∙ 𝑚/𝑟𝑎𝑑. 

 

Figura 7. Representación del factor de amplificación  T  en función de la frecuencia de excitación  f 

del motor, para distintos valores del parámetro de amortiguamiento  a ,  de una pala de 7 m. 

Véase que para la frecuencia de  4.1 Hz  se presentan los valores más altos del factor de amplificación. 

En particular cuando el parámetro de amortiguamiento   a   tiende a cero el factor de amplificación   T   

tiende a infinito. Esto indica que excitando al conjunto en el entorno cercano de la frecuencia propia de 

Flap de la pala, los valores del ángulo   𝜽  se hacen muy grandes, lo cual provoca mayores daños en la 

pala y el tiempo de ensayo se puede reducir mucho, siempre y cuando esos desplazamientos no sean 
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tan altos que lleguen a provocar unos daños estructurales excesivos en la pala o bien el calor 

provocado por el amortiguamiento estructural sea alto y no se pueda evacuar adecuadamente. 

Finalmente y conociendo la expresión     𝜃 = 𝜃(𝑡)   dada por  (18)  el desplazamiento de la punta de 

pala   𝜹𝒕 = 𝜹𝒕(𝒕)  viene dado por la siguiente expresión elemental: 

𝜹𝒕(𝒕) =  𝜽(𝒕) ∙ 𝑳        (27) 

Se va a mostrar a continuación un ejemplo con una determinada pala, que permitirá ver como son las 

respuestas dadas por la solución analítica (8) según el ensayo que se pretenda realizar. 

 

7 EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ENCONTRADA  (18). 

 

Para ensayar una pala de aerogenerador en una planta de ensayos el fabricante debe suministrar todos los 

datos geométricos, másicos y dinámicos de aquella a los responsables de dicha planta, para que éstos puedan 

proceder a ejecutar los ensayos pertinentes. 

Sin embargo y en aras de ver la utilidad de este modelo MPT y la de su la solución analítica (18) 

encontrada vamos a hacer, ahora, un ejemplo en el que supondremos, a priori, que los especialistas y 

responsables de la planta que pretenden ensayar una determinada pala, solo conocen unos datos mínimos y 

dichos especialistas quieren obtener una aproximación teórica de los datos dinámicos de la pala montada en 

su planta, para poder generar con ellos un modelo MPT y utilizar dicho modelo en un análisis teórico, que les 

pueda dar una cierta idea del comportamiento dinámico del conjunto de la pala más los adminículos de 

ensayo. 

Se va a hacer, pues, una aplicación de la solución encontrada en (18), suponiendo que se recepciona en 

una planta de ensayos una pala perteneciente a un aerogenerador de 110 kW de potencia nominal y que los 

especialistas de la planta solo conocen los siguientes datos: 

-Longitud total de la pala:  L=11 m 

-Masa total de la pala:  400 Kg 

-Masa de la brida metálica:  100 Kg 

-Radio de inercia de la brida:  0,1 m 

Se procede ahora a obtener el modelo dinámico de la pala tal y como se muestra a continuación: 

Aplicando la expresión  (2)  deducimos la masa de fibra  𝑀𝑓: 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑝 − 𝑀𝑏 =  400 − 100 = 𝟑𝟎𝟎  𝑲𝒈  

De la expresión  (4) deducimos la densidad lineal en el encastre   𝜌0: 

𝜌0 =
2∙𝑀𝑓

𝐿
 = 

2×300

11
=  𝟓𝟒, 𝟓𝟒     𝑲𝒈/𝒎 

Aplicando ahora la expresión (5)  obtenemos el momento de inercia de la pala  𝐼𝑝: 
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 𝐼𝑝 = 𝑀𝑏 ∙ 𝑟𝐼𝑏
2   +   𝜌0  

𝐿3

12
= 100 × 0,12   +   54,54 ×  

113

12
= 𝟔𝟎𝟒𝟗, 𝟑𝟗     𝑲𝒈 ∙ 𝒎𝟐 

A continuación y para poder seguir obteniendo más datos dinámicos de la pala, se hace imprescindible 

montar la pala en Flap en la planta y hacer un ensayo llamado de “SUELTA REPENTINA” que consiste en 

lo siguiente: Una vez arriostrado fuertemente el encastre de la pala sobre la bancada se monta un 

acelerómetro en la punta de la pala, con su cable conectado al correspondiente software de la propia planta, 

para registrar y grabar su oscilación en función del tiempo, mediante los pertinentes hardware y software que 

la propia planta dispone y tiene instalados (véase siguiente figura 8). 

 

Figura 8. Pala realizando el ensayo de “Suelta Repentina” oscilando armónica y amortiguadamente. 

A continuación se procede al ensayo. Para ello, se agarra la punta de la pala con la mano y se tira de ella 

hacia abajo con fuerza hasta conseguir en la punta de la pala una pequeña deformación, que en este caso 

hemos elegido del orden de 0,01 radian, que según la expresión (27) corresponde a una flecha de: 𝜹𝒕 = 11 m 

(11 cm). Con la pala en esa disposición, se suelta a ésta repentinamente (de ahí el nombre del ensayo) y la 

pala se pone libremente a oscilar de forma amortiguada muchos ciclos, hasta que el amortiguamiento 

estructural acaba deteniéndola del todo. 

Como hemos registrado mediante el acelerómetro las pequeñas oscilaciones (vibraciones) de la pala, 

hemos obtenido un registro gráfico (o en pantalla) que se muestra en la figura 9 siguiente: 

 

Figura 9. Registro del ensayo que hemos realizado sobre la pala de “Suelta Repentina”.  
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De todo este registro completo (muchos segundos) ahora hemos tomado, por ejemplo, los dos primeros 

segundos, porque no hace falta más. Se ve que es una oscilación periódica y amortiguada. El software de la 

planta nos da directamente: la amplitud inicial máxima   𝐴𝑚á𝑥  que es la seleccionada por el tiro de la mano 

hacia abajo, es decir:   𝑨𝒎á𝒙 =  0,01 rad,  la frecuencia natural  𝑓𝑁   de la pala que es de:  𝒇𝑵 = 3,40  Hz  y 

también su exponente   𝛾   de amortiguamiento cuyo valor es de:   𝜸 =  − 0,15    (1/s). 

Pero si el software de la planta no tuviera estas facilidades, no quedaría más remedio que obtener estos 

datos gráficamente, tal y como lo hacíamos hace aproximadamente treinta años, cuando no se disponía de 

estos modernos hardware y software y las vibraciones se registraban directamente en papel cuadriculado. En 

este caso se procedería, de una forma sistemática y ordenada, de la siguiente manera: 

Para obtener la frecuencia natural de la pala se toma del anterior ensayo de “Suelta Repentina”, un 

registro de tiempo lo suficientemente largo, que para este ejemplo y con este registro es suficiente 10 

segundos y se cuenta el número de ciclos que hay en estos 10 segundos, que para este intervalo de tiempo 

nos salen 34 ciclos. 

Dividiendo el número de ciclos por el tiempo, es decir por diez segundos, obtenemos la frecuencia, es 

decir: 

𝑓𝑁  =  
34 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
=  𝟑, 𝟒  𝑯𝒛 

Tenemos ya la frecuencia natural de la y ahora para obtener el exponente  𝜸  del amortiguamiento 

hacemos lo siguiente: 

La expresión:   𝜃𝑒𝑛𝑣 =  0.01 ∙ 𝑒−𝛾∙𝑡   ( 𝛾  tiene dimensiones de  1 𝑠⁄  ) representa la curva envolvente 

superior del registro, que es la de trazos de la siguiente figura 10. Hay que señalar que los puntos de contacto 

de esta curva envolvente no son exactamente los máximos de la curva, pero se aproximan mucho y podemos 

tomar prácticamente y sin gran error, los valores de los máximos como si fueran los puntos de tangente con 

dicha envolvente (el error es relativamente muy pequeño). 

 

Figura 10. Curva de máximos:   𝜽 =  𝟎. 𝟎𝟏 ∙ 𝒆−𝜸∙𝒕    sobre el registro de oscilación. 
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Tomando, ahora, logaritmos  neperianos en ambos miembros de dicha expresión, queda: 

𝑳𝒏[𝜽] =  𝑳𝒏[𝟎. 𝟎𝟏] − 𝜸 ∙ 𝒕        (28) 

Que vemos que sale una recta, cuy variable independiente en abscisas es el tiempo t , la variable 

dependiente es  𝑳𝒏[𝜽] ,  y cuya pendiente es precisamente 𝜸  tal y como se puede apreciar en la siguiente 

figura 11. 

 

Figura 11. Recta de decrecimiento logarítmico para determinar el factor 𝜸 . En abscisas el tiempo  t  y 

en ordenadas el logaritmo neperiano del -ángulo  𝜽:   𝑳𝒏[𝜽]. 

Para poder representar ahora esta recta, no tenemos más que pintar dos puntos dela misma, tomando dos 

valores máximos (que son muy aproximadamente puntos de tangencia a la curva envolvente) del registro de 

la oscilación la figura 9 o la 10 y sus correspondientes abscisas. El primer punto y por facilidad, puede ser 

por ejemplo el origen de tiempos  t = 0  s.  para el cual su máximo correspondiente en la curva del registro de 

la figura 10, tiene una ordenada que vale:   𝜃 = 0.01  y por lo tanto en la ecuación (28) su logaritmo vale: 

𝐿𝑛[0.01] =  −4.6051 , es decir tenemos en el origen de tiempos el punto  (0, -46051) de la recta que en la 

figura 11 se ha marcado como (𝑷𝟏). Para determinar ahora otro punto de la recta, cogemos por ejemplo el 

cuarto máximo en la figura 10 que corresponde al tiempo  t = 0.885  s.  para el cual su máximo 

correspondiente en la curva del registro de dicha figura, tiene una ordenada que vale:  𝜃 = 0.0087, con lo 

cual su logaritmo vale: 𝐿𝑛[0.0087] =  −4.7444  , es decir ya tenemos el otro punto de la recta de la figura 

11, que vale:  (0.885, -4.7444)  y que se ha marcad como (𝑷𝟐). 

Una vez que tengamos dos puntos, (𝑃1)  y (𝑃2)  ya podemos trazar la recta que pasa por ellos, tal y como 

se aprecia en la anterior figura 11 y obtener su pendiente:   tan(𝛼) , que es precisamente   𝜸. 

𝜸 = tan(𝛼) = 
−4.75−(−4.606)

0.96
    = −𝟎. 𝟏𝟓  (𝟏 𝒔⁄ )   y que, lógicamente, sale lo mismo que nos ha 

dado el software del equipo de la planta. 

Finalmente una vez que tenemos el factor   𝜸   podemos calcular el valor del amortiguamiento estructural  𝝁  

tal y como indicamos a continuación: 

Como:       𝛾 = −
𝜇

2∙𝐼𝑒
      es decir:     −0.15 =   − 𝜇

2×6049,39     
           y  de aquí se deduce: 

𝝁 = 𝟏𝟖𝟏𝟒, 𝟖𝟏    𝐾𝑔 ∙ 𝑚2/𝑠 
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Por simplicidad, en los cálculos que estamos haciendo en este ejemplo tomaremos, siempre que sea 

posible y salvo ciertas salvedades , solamente dos decimales que nos permitirá obtener una buena precisión. 

Si tomáramos más decimales (por ejemplo tres) los valores que saldrían serían muy parecidos a los que 

estamos obteniendo con dos cifras decimales. 

Como la primera frecuencia natural en Flap de la pala  𝒇𝑵  que hemos obtenido con el acelerómetro del 

anterior ensayo es:  𝒇𝑵 = 𝟑, 𝟒𝟎 𝑯𝒛   es inmediato calcular la pulsación angular que vale: 

𝛀𝑵 = 𝟐 ∙ 𝛑 ∙ 𝒇𝑵  =  𝟐 ∙ 𝛑 ∙ 𝟑, 𝟒𝟎 = 𝟐𝟏, 𝟑𝟔    (𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ )  

A continuación también  podemos obtener ya la rigidez de torsión del muelle equivalente de nuestro 

modelo, utilizando la expresión (23), es decir: 

𝒇𝑵 =
𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √𝑲𝜽

𝑰𝒆
− (

𝝁

𝟐∙𝑰𝒆
)

𝟐
   Sustituyendo valores, queda: 

𝟑, 𝟒𝟎 =
𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √ 𝑲𝜽

6049,39
− (

𝟏𝟖𝟏𝟒,𝟖𝟏  

𝟐×6049,39
)

𝟐
      Y despejando de aquí    Kθ    sale: 

𝑲𝜽 =  𝟐 𝟕𝟔𝟎 𝟖𝟗𝟗, 𝟐𝟗     (𝒌𝒈 ∙ 𝒎𝟐/(𝒔𝟐 ∙ 𝒓𝒂𝒅)      ~      𝟐 , 𝟕𝟔𝟎𝟗 × 𝟏𝟎𝟔       (𝒌𝒈 ∙ 𝒎𝟐/(𝒔𝟐 ∙ 𝒓𝒂𝒅) 

Debido a que el amortiguamiento estructural   𝜇   es bajo, se podría haber obviado el sustraendo, que está 

elevado al cuadrado, dentro de la raíz de la anterior expresión, sin cometer mucho error. 

Por tanto nuestro modelo dinámico  PMT  va ser el de la siguiente figura 12. 

 

Figura 12. Modelo  MPT  para el ejemplo en curso y sus principales valores dinámicos equivalentes. 

En esta figura 12 se ven los valores de los principales parámetros dinámicos que hemos ido deduciendo 

en el curso de este ejemplo. A partir de ahora disponemos ya de todos los valores para poder escribir la 

solución dada por (18). Vamos a ver ahora siete ejemplos, o casos particulares de posibles ensayos, para 

tratar de interpretar de este modo empírico el comportamiento físico de la citada expresión (18). 

1º) El primer caso que vamos a ver consiste en colocar la pala en la planta, en posición completamente 

recta y horizontal, apoyada en ambos extremos. Una vez atornillada fuertemente por su encastre a la 

bancada, liberamos de repente el apoyo del otro extremo y la dejamos libre en disposición cantilever, es decir 

en voladizo. La solución (18) se obtiene introduciendo en la misma los siguientes valores: 

𝐼𝑒=𝐼𝑝= 6049,39   𝐾𝑔 × 𝑚2 ,   𝑄𝑒= 10869.5   𝐾𝑔 × 𝑚2 𝑠2⁄ ,   𝜃 𝑜 = 0  ,   Ω𝑜 = 0 , 𝜑𝑜=0  , 𝑓 = 0 ⟹ 𝜔 = 0 
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a =  𝜇 𝐼𝑒 = 0.3   (⁄ 1 𝑠⁄ ),   Ω𝑁 = 21,3628  (𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) ,   𝑘1 =  0.00393693     𝑘2 =   −0.0000276432      (1 𝑠⁄ )  

Y la solución es: 

𝜽(𝒕) =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟗𝟑𝟔𝟗𝟑 + 𝒆−𝟎.𝟏𝟓 𝐭 (𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟗𝟑𝟔𝟗𝟑 𝐂𝐨𝐬[𝟐𝟏. 𝟑𝟔𝟐𝟖 𝐭] + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟕𝟔𝟒𝟑𝟐 𝐒𝐢𝐧[𝟐𝟏. 𝟑𝟔𝟐𝟖 𝐭])  

 

Vemos que la pala, en el instante inicial t = 0, estaba completamente recta y horizontal, es decir, con un 

ángulo 𝜃 = 0  𝑟𝑎𝑑 . Al soltar y liberar de repente la punta de la pala, se pone ésta a oscilar armónicamente 

con su frecuencia natural: 𝑓 = 21.3628 (2 𝜋) = 𝟑. 𝟒  𝑯𝒛⁄ . Pero debido al amortiguamiento estructural, la 

oscilación se va poco a poco amortiguando, siendo ya muy pequeña después de unos 20 segundos y a medida 

que sigue pasando el tiempo tiende a pararse, quedando finalmente deformada la pala para  𝑡 ⟶ ∞  con un 

ángulo teta negativo de  𝜃(𝑡 → ∞) − 0.00393693  (𝑟𝑎𝑑), lo cual y según la expresión  (27) da un 

desplazamiento en punta de pala de: 𝛿(𝑡 → ∞) =  𝜃(𝑡 → ∞) ∙ 𝐿 =  −0.00393693  × 11 =  −𝟎, 𝟎𝟒𝟑  (𝒎). 

2º) El segundo caso que vamos a ver, ahora, consiste en lo siguiente. Partiendo de la misma disposición 

totalmente recta (ángulo 𝜃 = 0  𝑟𝑎𝑑 ) que tenía la pala cuando ésta se encontraba apoyada también en la 

punta, antes de liberarla en el ejercicio anterior, tiramos de la punta de la pala hacia arriba una distancia de 

10 cm , es decir;  𝛿𝑜 = 𝛿(𝑡 = 0) = 0,10  𝑚  y a continuación la liberamos. Utilizando la expresión (27) 

obtenemos ahora el ángulo inicial:      𝜃𝑜 = 𝛿𝑜 𝐿⁄ = 0,10 11⁄  = 0,00909    (𝑟𝑎𝑑) 

La solución (18) se obtiene introduciendo en la misma los siguientes valores: 

𝐼𝑒=𝐼𝑝= 6049,39   𝐾𝑔 × 𝑚2 ,   𝑄𝑒= 10869.5   𝐾𝑔 × 𝑚2 𝑠2⁄ ,   𝜃 𝑜 = 0,00909  ,   Ω𝑜 = 0 , 𝜑𝑜=0  , 𝑓 = 0 ⟹ 𝜔 = 0 

a =  𝜇 𝐼𝑒 = 0.3   (⁄ 1 𝑠⁄ ),   Ω𝑁 = 21,3628  (𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) ,   𝑘1 =  0.0139369     𝑘2 =   −0.0000914688      (1 𝑠⁄ )  

La solución es: 

𝜽(𝒕) =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟗𝟑𝟔𝟗𝟑 + 𝒆−𝟎.𝟏𝟓 𝐭 (𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝟗𝟑𝟔𝟗 𝐂𝐨𝐬[𝟐𝟏. 𝟑𝟔𝟐𝟖 𝐭] + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟗𝟏𝟒𝟔𝟖𝟖 𝐒𝐢𝐧[𝟐𝟏. 𝟑𝟔𝟐𝟖 𝐭]) 
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Vemos que a soltar la pala, esta toma un movimiento oscilante armónico amortiguado, también de 

frecuencia 3,4 Hz  y para  𝑡 ⟶ ∞  la pala vuelve a la misma posición final del caso anterior, es decir, con un 

ángulo teta negativo de  −0.00393693  (𝑟𝑎𝑑) y por tanto con el mismo desplazamiento en la punta de la 

pala hacia abajo de:   𝛿(𝑡 → ∞) = −𝟎, 𝟎𝟒𝟑  (𝒎). 

3º) El tercer caso que vamos a estudiar consiste en añadir a la pala la masa del motor y su propia 

estructura de 90 kg y una masa móvil que va a oscilar de 10 Kg., quedando ambas colocadas a una distancia 

𝑙𝑚 = 4,5  𝑚  medidos desde el encastre. Ahora, tiramos hacia arriba de la punta de la pala una distancia de 

10 cm, 𝛿𝑜 = 𝛿(𝑡 = 0) = 0,10  𝑚  medida respecto a la posición que toma la pala con su eje recto (ángulo 

𝜃 = 0  𝑟𝑎𝑑 ) y a continuación la liberamos, exactamente igual que en el caso anterior. La solución (18) se 

obtiene introduciendo en la misma los siguientes valores: 

𝑀𝑚 = 90  𝐾𝑔           𝑚𝑜 = 10  𝐾𝑔             𝑙𝑚 = 4,5  𝑚.  

𝐼𝑒 =  8074.39   𝐾𝑔 × 𝑚2 ,   𝑄𝑒= 15284   𝐾𝑔 × 𝑚2 𝑠2⁄ ,   𝜃 𝑜 = 0,00909  ,   Ω𝑜 = 0 , 𝜑𝑜=0  , 𝑓 = 0 ⟹ 𝜔 = 0 

a =  𝜇 𝐼𝑒 = 0.224761   (⁄ 1 𝑠⁄ ),   Ω𝑁 =  18.4911  (𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) ,   𝑘1 =  0.0146259     𝑘2 =  −0.0000888896      (1 𝑠⁄ )  

La solución es: 

𝜽(𝒕) =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟓𝟑𝟓𝟖𝟕 + 𝒆−𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟑𝟖𝟏 𝐭 (𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟔𝟐𝟓𝟗 𝐂𝐨𝐬[𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝟏𝟏 𝐭] + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖𝟖𝟖𝟖𝟗𝟔 𝐒𝐢𝐧[𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝟏𝟏 𝐭]) 

 

Vemos que el momento de inercia total   𝐼𝑒  ya no es el de la pala  𝐼𝑝  , sino que ha aumentado como 

consecuencia de añadir las masas   𝑀𝑚  y  𝑚𝑜. Por otra parte, la frecuencia del conjunto ha disminuido 

ligeramente al valor: 𝑓 = 18.4811 (2 𝜋) = 𝟐. 𝟗𝟒  𝑯𝒛⁄ . debido también a estas masas añadidas. El 

desplazamiento en punta de pala cuando la oscilación tiende a cero es:  𝛿(𝑡 → ∞) =  𝜃(𝑡 → ∞) ∙ 𝐿 =

 −0.00553587  × 11 =  −𝟎, 𝟎𝟔𝟏  (𝒎)  que lógicamente es un poco mayor que el de los casos anteriores, 

puesto que hemos añadido masas a la pala y ésta finalmente se queda parada con una mayor deflexión. 

4º) En el cuarto caso vamos a poner en marcha el motor lineal que hace oscilar hacia arriba y hacia abajo 

a la masa  𝑚𝑜 , cuyo desplazamiento total sobre el bastidor del motor es:   𝑑 = 0,30 𝑚. Para ello partiremos 

de la posición final del caso anterior con la pala en reposo, es decir; 𝜃(𝑡 = 0) = −0,00553587 que 

corresponde al desplazamiento en punta anterior:  𝛿(𝑡 = 0) = −0,061  (𝑚) y en esta posición inicial 

(deformada la pala hacia abajo) ponemos al motor en marcha con una frecuencia de 𝑓 = 2  𝐻𝑧. . La carrera de 

la masa móvil de 𝑑 = 0,30 𝑚 .La solución (18) se obtiene introduciendo en la misma los siguientes valores: 

𝑀𝑚 = 90  𝐾𝑔           𝑚𝑜 = 10  𝐾𝑔             𝑙𝑚 = 4,5  𝑚           𝑑 = 0,30 𝑚           𝑞0 = 0,50 𝑚  (Pequeño y por tanto 

no interviene en la ecuación, tal y como ya se comentó con anterioridad en el parágrafo 4) 

𝐼𝑒 =  8074.39   𝐾𝑔 × 𝑚2 ,   𝑄𝑒= 15284   𝐾𝑔 × 𝑚2 𝑠2⁄ ,   𝜃 𝑜 = −0,00553587 𝑟𝑎𝑑 , Ω𝑜 = 0 , 𝜑𝑜=0  , 𝑓 = 2  𝐻𝑧

⟹     𝜔 = 12,5664  𝑟𝑎𝑑/𝑠 
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a =  𝜇 𝐼𝑒 = 0.224761   (⁄ 1 𝑠⁄ ),   Ω𝑁 =  18.4911  (𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) ,   𝑘1 = −0,0000110081 , 𝑘2 =  −0,000487345(1 𝑠⁄ )  

La solución es: 

𝜽(𝒕) =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟒𝟏𝟔𝟔𝟐 + 𝒆−𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟑𝟖𝟏 𝐭 (−𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎𝟖𝟏 𝐂𝐨𝐬[𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝟏𝟏 𝐭] + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟖𝟕𝟑𝟒𝟓 𝐒𝐢𝐧[𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝟏𝟏 𝐭])

− 𝟑. 𝟖𝟗𝟕𝟒𝟗 × 𝟏𝟎−𝟔(−𝟐, 𝟖𝟐𝟒𝟒𝟑 𝐂𝐨𝐬[𝟏𝟐, 𝟓𝟔𝟔𝟒 𝐭] + 𝟏𝟖𝟒, 𝟎𝟏𝟗 𝐒𝐢𝐧[𝟏𝟐, 𝟓𝟔𝟔𝟒 𝐭]) 

Vemos ahora, que a la parte Permanente más la parte Transitoria Amortiguada como había en los 

casos anteriores, se ha añadido una parte Permanente Oscilante debido a la excitación continua del motor. 

 

Si representamos la solución cuando ésta ya es prácticamente permanente (es decir cuando la 

contribución de la parte amortiguada es ya ínfimamente pequeña y despreciable), por ejemplo, entre los 

segundos: 100   y   101, vemos perfectamente que la respuesta permanente oscilante de la pala tiene la misma 

frecuencia de 2 Hz que la de excitación del motor, tal y como se ve en el siguiente gráfico: 

 

5º) En el quinto caso que vamos a hacer, partiendo de las mismas condiciones iniciales que en el caso 

anterior, veamos lo que sucede cuando se pone en marcha el motor con una frecuencia de  𝑓 = 𝟐. 𝟗𝟒  𝑯𝒛  , 

que es precisamente la frecuencia propia del conjunto: pala más masas añadidas, y que se dedujo en el 

3º ejemplo- Dichas masas añadidas como ya sabemos son:  𝑀𝑚 = 90  𝐾𝑔   𝑚𝑜 = 10  𝐾𝑔   y están colocadas a 

una distancia del encastre de   𝑙𝑚 = 4,5  𝑚 . La carrera de la masa móvil de 𝑑 = 0,30 𝑚. La solución (18) se 

obtiene introduciendo en la misma los siguientes valores: 

𝑀𝑚 = 90  𝐾𝑔           𝑚𝑜 = 10  𝐾𝑔             𝑙𝑚 = 4,5  𝑚           𝑑 = 0,30 𝑚            𝑞0 = 0,50 𝑚  (no interviene) 

𝐼𝑒 =  8074.39   𝐾𝑔 × 𝑚2 ,   𝑄𝑒= 15284   𝐾𝑔 × 𝑚2 𝑠2⁄ ,   𝜃 𝑜 = −0,00553587 𝑟𝑎𝑑 , Ω𝑜 = 0 , 𝜑𝑜=0  , 𝑓 = 2,94  𝐻𝑧

⟹     𝜔 = 18,4726  𝑟𝑎𝑑/𝑠 

a =  𝜇 𝐼𝑒 = 0.224761   (⁄ 1 𝑠⁄ ),   Ω𝑁 =  18.4911  (𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) ,   𝑘1 = −0,0668225 , 𝑘2 =  −0,0108039(1 𝑠⁄ )  
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La solución es: 

𝜽(𝒕) =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟓𝟑𝟓𝟖𝟕 + 𝒆−𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟑𝟖𝟏 𝐭 (−𝟎, 𝟎𝟔𝟔𝟖𝟐𝟐𝟓 𝐂𝐨𝐬[𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝟏𝟏 𝐭] + 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟖𝟎𝟑𝟗 𝐒𝐢𝐧[𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝟏𝟏 𝐭])

− 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟎𝟗𝟒𝟒 (−𝟒, 𝟏𝟓𝟏𝟗𝟐 𝐂𝐨𝐬[𝟏𝟖, 𝟒𝟕𝟐𝟔 𝐭] + 𝟎, 𝟔𝟗𝟕𝟐𝟏𝟑 𝐒𝐢𝐧[𝟏𝟖, 𝟒𝟕𝟐𝟔 𝐭]) 

 

Vemos, que partiendo de la misma situación inicial y con las mismas masas, al ensayar con la frecuencia 

propia 2,94 Hz de la pala y sus masas montadas conjuntamente, se produce un factor de amplificación en la 

respuesta de la pala, sobre todo de la parte Permanente Oscilante. Esto es muy importante, porque al 

ensayar con esta frecuencia, permite alcanzar grandes deformaciones en la pala y por tanto el daño 

alcanzado en la misma, en cada ciclo, es mayor pudiendo reducir mucho los tiempos de ensayo. 

 

En la anterior representación, tenemos un segundo de tiempo (entre el segundo 100  y el segundo 101), 

donde podemos apreciar que la pala se ha quedado estabilizada oscilando a 2,94 Hz y la variación total del 

ángulo teta  (𝜃), pico a pico, es aproximadamente de:   ∆𝜃𝑚á𝑥 = 0.135  𝑟𝑎𝑑 lo cual representa un 

desplazamiento vertical total de la punta de la pala de valor:   ∆𝜹𝒎á𝒙 =   0.135 × 11 = 𝟏, 𝟒𝟖𝟓  𝒎 

6º) En el sexto caso que vamos a realizar, partiendo de las mismas condiciones iniciales que en el anterior 

caso quinto, vamos ahora a poner en marcha el motor con una frecuencia mayor que la anterior y que ahora 

va a ser de:   𝑓 = 𝟑, 𝟒 𝑯𝒛   que era la de vibración natural de la pala cuando no llevaba ninguna masa 

colocada encima. La solución (18) se obtiene introduciendo en la misma los siguientes valores: 

𝑀𝑚 = 90  𝐾𝑔           𝑚𝑜 = 10  𝐾𝑔             𝑙𝑚 = 4,5  𝑚           𝑑 = 0,30 𝑚            𝑞0 = 0,50 𝑚  (no interviene) 

𝐼𝑒 =  8074.39   𝐾𝑔 × 𝑚2 ,   𝑄𝑒= 15284   𝐾𝑔 × 𝑚2 𝑠2⁄ ,   𝜃 𝑜 = −0,00553587 𝑟𝑎𝑑 , Ω𝑜 = 0 , 𝜑𝑜=0  , 𝑓 = 3,40  𝐻𝑧 ⟹

    𝜔 = 21,3628  𝑟𝑎𝑑/𝑠.  

a =  𝜇 𝐼𝑒 = 0.224761   (⁄ 1 𝑠⁄ ),   Ω𝑁 =  18.4911  (𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) ,   𝑘1 = −0,000139634 , 𝑘2 =  0.00384566  (1 𝑠⁄ )  
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La solución es: 

𝜽(𝒕) =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟓𝟑𝟓𝟖𝟕 + 𝒆−𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟑𝟖𝟏 𝐭 (−𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑𝟗𝟔𝟑𝟒 𝐂𝐨𝐬[𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝟏𝟏 𝐭] − 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟖𝟒𝟓𝟔𝟔 𝐒𝐢𝐧[𝟏𝟖. 𝟒𝟗𝟏𝟏 𝐭])

− 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟗𝟎𝟖𝟏 (−𝟒, 𝟖𝟎𝟏𝟓𝟒 𝐂𝐨𝐬[𝟐𝟏. 𝟑𝟔𝟐𝟖 𝐭] − 𝟏𝟏𝟒. 𝟒𝟑𝟖  𝐒𝐢𝐧[𝟐𝟏. 𝟑𝟔𝟐𝟖 𝐭]) 

 

Vemos que al subir la frecuencia hasta el valor de 3,40 Hz ,  que está por encima de la frecuencia propia 

de la pala más las masas conjuntamente montadas (que era 2,94 tal y como se ejercitó en el caso anterior), ha 

vuelto a bajar la amplitud del ángulo 𝜃 y por consiguiente, también ha bajado el desplazamiento de la punta 

de la pala. Así mismo se nota unos transitorios muy marcados. 

 

También se ve en el registro, de la figura superior, de la parte oscilatoria permanente entre el segundo 100 

y el 101, que la amplitud ha decrecido, como consecuencia de excitar a la pala con una frecuencia mayor que 

la propia de 2,94 Hz. Todo esto quiere decir que para obtener grandes desplazamientos es mejor excitar 

con el motor, la frecuencia propia del conjunto (en este caso de 2,94 Hz). 

7º) Y para terminar con estos diferentes ejemplos, vamos a ver qué ocurre si aumentamos ahora la masa 

móvil   𝑚𝑜   hasta los 30 kg y excitamos con la frecuencia propia del conjunto. El momento de inercia 

equivalente del conjunto dado por (11) pasa ahora a valer:  𝐼𝑒 = 𝟖𝟒𝟕𝟗. 𝟑𝟗   𝑲𝒈 × 𝒎𝟐, el par gravitatorio 

equivalente dado por (12)  es ahora:   𝑄𝑒= 𝟏𝟔𝟏𝟔𝟕   𝑲𝒈 × 𝒎𝟐 𝒔𝟐⁄   y el factor de amortiguamiento vale: a =

 𝜇 𝐼𝑒 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟒𝟎𝟐𝟔  (𝟏 𝒔⁄ ) ⁄ . 

Como la frecuencia propia no la conocemos, es conveniente, antes de hacer este ensayo séptimo, hacer un 

ensayo de “suelta rápida” con todas las masas implicadas y asó obtendremos los datos iniciales que nos 

faltan. Una vez hecho el ensayo, los valores que toma el conjunto son los siguientes: 

 𝜃 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟓𝟑𝟓𝟖𝟕 𝑟𝑎𝑑 𝑓 = 𝟐, 𝟖𝟕𝟏𝟖  𝑯𝒛   ⟹     𝜔 = 𝟏𝟖, 𝟎𝟒𝟒𝟎  𝒓𝒂𝒅/𝒔. Esto quiere decir que al añadir 20 

kg más a la masa móvil, la frecuencia propia del conjunto baja a la que acabamos de citar   2,87  𝐻𝑧. Ahora 
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ya estamos en disposición de hacer el caso séptimo. Como siempre, la solución (18) se obtiene introduciendo 

en la misma los siguientes valores: 

𝑀𝑚 = 90  𝐾𝑔           𝑚𝑜 = 𝟑𝟎  𝑲𝒈             𝑙𝑚 = 4,5  𝑚           𝑑 = 0,30 𝑚            𝑞0 = 0,50 𝑚  (no interviene) 

𝐼𝑒 =  𝟖𝟒𝟕𝟗. 𝟑𝟗   𝑲𝒈 × 𝒎𝟐 ,   𝑄𝑒= 𝟏𝟔𝟏𝟔𝟕   𝑲𝒈 × 𝒎𝟐 𝒔𝟐⁄ ,   𝜃 𝑜 = −0,00585565 𝑟𝑎𝑑 , Ω𝑜 = 0 , 𝜑𝑜=0  ,

𝑓 = 𝟐, 𝟖𝟕𝟏𝟖  𝑯𝒛  ⟹     𝜔 = 𝟏𝟖, 𝟎𝟒𝟒𝟏  𝒓𝒂𝒅/𝒔 

a =  𝜇 𝐼𝑒 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟒𝟎𝟐𝟔   ⁄ (𝟏 𝒔⁄ ),   Ω𝑁 =  𝟏𝟖. 𝟎𝟒𝟒𝟏  (𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ) ,   𝑘1 = −𝟎, 𝟐𝟎𝟏𝟑𝟑𝟕 , 𝑘2 =   𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟗𝟔𝟗𝟐𝟑 (𝟏 𝒔⁄ )  

La solución es: 

𝜽(𝒕) =  −𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟖𝟓𝟓𝟔𝟓 + 𝒆−𝟎,𝟏𝟎𝟕𝟎𝟏𝟑 𝐭 (−𝟎, 𝟐𝟎𝟏𝟑𝟑𝟕 𝐂𝐨𝐬[𝟏𝟖, 𝟎𝟒𝟒𝟏 𝐭] − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟗𝟔𝟗𝟐𝟑 𝐒𝐢𝐧[𝟏𝟖, 𝟎𝟒𝟒𝟏 𝐭])

− 𝟎, 𝟎𝟓𝟐𝟏𝟑𝟒𝟏 (−𝟑, 𝟖𝟔𝟏𝟗 𝐂𝐨𝐬[𝟏𝟖, 𝟎𝟒𝟒𝟏 𝐭] + 𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝟑𝟕𝟏𝟗 𝐒𝐢𝐧[𝟏𝟖, 𝟒𝟒𝟏 𝐭]) 

 

Vemos que al añadir 20 kg de más a la masa móvil  (en total    𝑚𝑜 = 𝟑𝟎  𝑲𝒈 )  hacer mover al motor con 

la frecuencia de resonancia (𝑓 = 𝟐, 𝟖𝟕𝟏𝟖  𝑯𝒛   ) del conjunto de todas las masas (recordemos que es: la masa 

de pala más las masas de todos los adminículos montados encima, en sus correspondientes distancias al 

encastre ) la pala se pone a oscilar con una amplitud muy grande. 

 

En la figura inmediatamente anterior y a la derecha, donde se ha representado la parte Oscilante 

Permanente entre los segundos 100 y 101, se ve el movimiento de la pala, ya perfectamente estabilizado 

alrededor de la posición de equilibrio, y cuya diferencia angular pico a pico, es decir desde el máximo r al 

mínimo es aproximadamente de:   ∆𝜃𝑚á𝑥 = 0.402  𝑟𝑎𝑑. Por lo tanto e desplazamiento de la punta de la pala 

en esas condiciones es de:  ∆𝜹𝒎á𝒙 = 0.402 × 11 = 𝟒. 𝟒𝟐𝟐  𝑚   que es un desplazamiento enorme para una 

pala cuya longitud total es de 11 metros y que puede llegar a producir daños muy severos en muy pocos 

ciclos. Naturalmente este cálculo teórico serviría para que los operadores de planta, no se plantearan ensayar 

la pala con estas condiciones tan severas y buscar un ensayo con menos peso de masa oscilante y otra 

frecuencia que hicieran que los desplazamientos en la punta fueran más moderados. 
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En estos gráficos superiores se ha representado además de la respuesta de la pala, el par motor sobre el 

encastre dividido en la gráfica de la izquierda por   106   y en la gráfica de la derecha dividido por  105  . 

Véase que a pesar de iniciarse los dos con desfase nulo, entre ellos, la respuesta de la pala va ligeramente 

retrasada respecto al par excitador. Cuando el tiempo ya es alto, como por ejemplo en la gráfica derecha, que 

se ha representado la respuesta y el par motor, para el tiempo que transcurre desde el segundo 100 al 103, se 

ve que ambos ya se han estabilizado, la frecuencia del conjunto es la misma que la de excitación, pero sigue 

existiendo el desfase entre ambos. 

 

8 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ECUACIÓN GENERAL LINEALIZADA 

PERO NO SIMPLIFICADA (9-1). 

 

Los ejercicios o casos, que acabamos de mostrar a título de ejemplo, en el parágrafo anterior, están 

hechos aplicando las solución  (18)  correspondiente a la ecuación diferencial linealizada y simplificada (9-3) 

obtenida dentro de este modelo MPT. Recordemos ahora, que la ecuación diferencial (9-3) que define el 

problema y su solución (18), son válidas si se cumplen la condición matemática (17-1) y una serie de 

condicionantes matemáticos simplificadores que fueron ya expuestos en el anterior parágrafo 4 

(LINEALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL). Para las condiciones 

que normalmente operan en una planta de ensayos de palas de aeroturbinas, estas condiciones son 

válidas. Así y a título de ejemplo, uno de los condicionantes, que interviene en el término de la velocidad 

angular   𝑑𝜃 𝑑𝑡⁄    del modelo, es el cociente:  
𝝎∙𝜹∙𝒎𝟎

𝝁
∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟒⁄ ] ≪ 1   el cual y tal y como indica su condición 

es que debe ser mucho menor que la unidad. Si estimamos, por ejemplo, el valor de este condicionante, en el 

caso séptimo del anterior parágrafo, recién expuesto, su valor es:    
𝝎∙𝜹∙𝒎𝟎

𝝁
∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟒⁄ ] =

𝟏𝟖,𝟎𝟒𝟒𝟏×∙𝟎,𝟑×𝟑𝟎

𝟏𝟖𝟏𝟒,𝟖𝟏
∙

[𝟎, 𝟓 + 𝟎, 𝟑 𝟒⁄ ] =  𝟎, 𝟎𝟓𝟏 ≪ 1 que efectivamente es mucho menor que la unidad. No exponemos los otros 

condicionantes, por brevedad, pero también se cumplen y por tanto, la solución (18) utilizada es totalmente 

válida. Ello implica como ya dijimos en el parágrafo 4 (y lo volvemos a repetir aquí), que para que esta 

condición se cumpla: la masa móvil no debe ser excesivamente grande; no debe estar muy alejada del 

eje longitudinal de la pala; su recorrido vertical no debe ser muy grande y las frecuencias de ensayo no 

deben ser muy altas, frente a la frecuencia propia del conjunto pala más adminículos. 

En caso contrario, es decir, en el caso de que cualquier condicionante simplificador fuera del orden de la 

unidad, por cualquier motivo, la ecuación diferencial ya no sería la simplificada (9-3) y habría que recurrir a 

la ecuación diferencial general (EDONLNHCP) dada por (9) o si los valores del ángulo  𝜃(𝑡)  son 

relativamente pequeños o moderados, el problema es linealizable y podríamos aplicar la ecuación linealizada 

(9-2). Bien, en el mejor de los casos que podamos considerar ángulos 𝜃(𝑡) relativamente pequeños, esta 
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ecuación (9-2) es ahora una Ecuación Diferencial Ordinaria Lineal No Homogénea y de Coeficientes 

Periódicos  (EDOLNHCP), es decir: la ECUACIÓN GENERAL LINEALIZADA PERO NO 

SIMPLIFICADA. 

La resolución analítica de esta ecuación diferencial es prolija y los métodos analíticos que se suelen 

emplear en su resolución, dan como resultado su expansión en series. Series, cuya convergencia no tiene por 

qué estar siempre garantizada, es decir, el carácter o comportamiento de esa ecuación, en general, es 

complejo puesto que sus soluciones ya no muestran la gran estabilidad y certeza que ofrecía la solución  (18). 

En las soluciones de la ecuación (9.2) aparecen inestabilidades para ciertas zonas de labilidad del campo de 

valores de los parámetros de entrada, que hacen que la solución, es decir  𝜃(𝑡) , llegue a tomar, en ciertos 

casos, valores excesivamente altos, que  incluso inhabilitan su aplicación (porque tales valores tan altos se 

salen de la linealización del  problema anteriormente exigida) y lo que físicamente significa y dicho en pocas 

palabras, la rotura de la pala. En resumen, cuando estos parámetros mencionados (o simplemente alguno de 

ellos) son muy grandes la estabilidad de la solución no está en general asegurada, pues depende de los 

valores que en particular puedan tomar los distintos parámetros que la definen. 

Sin embargo, lo que si podemos hacer es introducir en la ecuación los valores de los parámetros para un 

determinado caso en concreto, obteniéndose una ecuación diferencial válida, única y exclusivamente, para 

ese caso particular y por tanto se puede obtener también su propia solución particular y la capacidad de 

estudiar bien su posible estabilidad o bien su labilidad. 

Para ilustrar esto vamos a hacer, ahora, un ejemplo en el que se aumentan mucho los valores de ciertos 

datos o parámetros de entrada, por lo cual, ya no va a valer la solución dada por  (18). 

Los valores particulares asignados para los datos, en este caso, son los siguientes: 

𝑀𝑚 = 90  𝐾𝑔           𝑚𝑜 = 𝟓𝟎  𝑲𝒈             𝑙𝑚 = 4,5  𝑚           𝛿 = 0,30 𝑚            𝑞0 = 𝟏 𝒎  (si interviene ahora) 

    𝐼𝑒 =  𝟖𝟖𝟖𝟒, 𝟑𝟗   𝑲𝒈 × 𝒎𝟐,    𝑄𝑒 =  𝟏𝟕𝟎𝟒𝟗   𝑲𝒈 × 𝒎𝟐 𝒔𝟐⁄ ,    𝜃 𝑜 = −0,00585565 𝑟𝑎𝑑 ,    Ω𝑜 = 0 , 𝜑𝑜 = 0 ,

𝑄𝑒 𝐼𝑒⁄ = 1,919  (1 𝑠2⁄ )   𝑓 = 𝟐𝟎, 𝟎𝟎  𝑯𝒛  ⟹     𝜔 = 𝟏𝟐𝟓, 𝟔𝟔𝟒  𝒓𝒂𝒅/𝒔 

𝐾𝜃 =  𝟐 𝟕𝟔𝟎 𝟖𝟗𝟗, 𝟐𝟗   (𝒌𝒈 × 𝒎𝟐/(𝒔𝟐 × 𝒓𝒂𝒅)),   𝐾𝜃 𝐼𝑒⁄ = 𝟑𝟏𝟎, 𝟕𝟓𝟖𝟒   (𝟏/(𝒔𝟐 × 𝒓𝒂𝒅))  ,             

=  𝝁 𝑰𝒆 = 𝟎. 𝟐𝟎𝟒𝟐𝟕   ⁄ (𝟏 𝒔⁄ ),             Ω𝑁 =  𝟏𝟕. 𝟔𝟐𝟖  (𝒓𝒂𝒅 𝒔⁄ ) 

Esto implica que el condicionante del término de la aceleración angular valga en este caso: 

𝟔∙𝒎𝟎

𝑴𝒑
∙ [

𝒒𝒐+𝜹 𝟐⁄

𝑹
]

𝟐

=
𝟔×𝟓𝟎

𝟒𝟎𝟎
∙ [

𝟏+𝟎,𝟑𝟎 𝟐⁄

𝟏𝟏
]

𝟐

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟏𝟗 ≪ 𝟏  

El condicionante de la velocidad angular valga en este caso: 

𝝎∙𝜹∙𝒎𝟎

𝝁
∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟒⁄ ] =

𝟏𝟐𝟓,𝟔𝟔𝟒×∙𝟎,𝟑×𝟓𝟎

𝟏𝟖𝟏𝟒,𝟖𝟏
∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟑 𝟒⁄ ] =  𝟏, 𝟏𝟏𝟔 > 1  

Y el condicionante de la posición angular valga en este caso: 

𝒈∙𝒎𝟎

𝑲𝜽
∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟐⁄ ]𝟐 =

𝟗,𝟖𝟏×𝟓𝟎

𝟐𝟕𝟔𝟎𝟖𝟗𝟗
∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎 𝟐⁄ ]𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟔𝟏 ≪ 1  

Vemos que los condicionantes correspondientes a los términos de aceleración angular ( 𝑑2𝜃 𝑑𝑡2⁄  ) y 

posicionamiento angular ( 𝜃 ) de la ecuación (9-2), siguen siendo mucho menores que la unidad, mientras 

que el condicionante de la velocidad angular (𝑑𝜃 𝑑𝑡⁄ ) (amortiguamiento) es del orden de la unidad, incluso 

algo mayor. Por tanto, ahora, en el coeficiente del amortiguamiento (𝑑𝜃 𝑑𝑡⁄ ) de la ecuación (9-2), el termino 
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dinámico armónico      𝟐 ∙ 𝑚0 𝐼𝑒⁄ ∙ 𝒒 ∙ 𝒅𝒒 𝒅𝒕⁄    ya no es despreciable frente al término de amortiguamiento 

puramente estructural    𝝁 𝑰𝒆⁄     y en definitiva hay que retenerlo también en dicha ecuación (9-2). 

Ello es debido a que los datos de definición de la ecuación han variado drásticamente, pues hemos subido 

la masa oscilante a  50 kg, el origen del desplazamiento inicial del motor a  1 m  y la frecuencia del motor 

hasta los 20 Hz. Por tanto no podemos ya utilizar la solución  (18)  y debemos resolver, ahora, la ecuación 

diferencial de coeficientes periódicos del tipo (9-2) que resulte, para los valores de estos datos. Así pues, 

reteniendo ahora el término dinámico oscilante, la ecuación (9-2) queda en la forma: 

𝒅𝟐𝜽

𝒅𝒕𝟐
   +    [

𝝁

𝑰𝒆
+

2 ∙ 𝑚0

𝐼𝑒
∙ 𝒒 ∙

𝒅𝒒

𝒅𝒕
]

𝒅𝜽

𝒅𝒕
   +    

𝑲𝜽

𝑰𝒆
∙ 𝜽 =     

−𝝎𝟐 ∙ 𝜹 ∙ 𝒎𝒐 ∙ 𝒍𝒎

𝟐 ∙ 𝑰𝒆
∙ 𝒔𝒆𝒏(𝝎 ∙ 𝒕 +  𝝋𝒐)    −   

𝑸𝒆

𝑰𝒆
 

(9-2-1)  

Y que es válida porque:     𝝎 ∙ 𝜹 ∙ 𝒎𝟎 ∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟒⁄ ] 𝝁⁄ ~ >    1 

Ahora, no tenemos más que sustituir en la anterior ecuación (9-2-1) el valor de  𝒒  y de 𝒅𝒒 𝒅𝒕⁄   en 

función de sus valores dados respectivamente por   (7)  y (13) y después de operar muy elementalmente 

queda: 

𝒅𝟐𝜽

𝒅𝒕𝟐
   +    [

𝝁

𝑰𝒆

+
2 ∙ 𝑚0

𝐼𝑒

∙ 𝝎 ∙
𝛿

𝟐
∙ [𝒒𝟎 ∙ 𝒄𝒐𝒔(𝝎 ∙ 𝒕 +  𝝋𝒐) +

𝜹

𝟒
∙ 𝒔𝒆𝒏(𝟐 ∙ 𝝎 ∙ 𝒕 + 𝟐 ∙  𝝋𝒐)]]

𝒅𝜽

𝒅𝒕
   +    

𝑲𝜽

𝑰𝒆

∙ 𝜽

=     
−𝝎𝟐 ∙ 𝜹 ∙ 𝒎𝒐 ∙ 𝒍𝒎

𝟐 ∙ 𝑰𝒆

∙ 𝒔𝒆𝒏(𝝎 ∙ 𝒕 +  𝝋𝒐)    −   
𝑸𝒆

𝑰𝒆

 

Para hacer más simple este ejemplo, suponemos que la condición inicial de desfase es nula, 𝜑𝑜 = 0, y 

entonces la ecuación queda simplificada en la siguiente forma: 

𝒅𝟐𝜽

𝒅𝒕𝟐
   +    [

𝝁

𝑰𝒆

+
2 ∙ 𝑚0

𝐼𝑒

∙ 𝝎 ∙
𝛿

𝟐
∙ [𝒒𝟎 ∙ 𝒄𝒐𝒔(𝝎 ∙ 𝒕) +

𝜹

𝟒
∙ 𝒔𝒆𝒏(𝟐 ∙ 𝝎 ∙ 𝒕)]]

𝒅𝜽

𝒅𝒕
   +    

𝑲𝜽

𝑰𝒆

∙ 𝜽

=     
−𝝎𝟐 ∙ 𝜹 ∙ 𝒎𝒐 ∙ 𝒍𝒎

𝟐 ∙ 𝑰𝒆

∙ 𝒔𝒆𝒏(𝝎 ∙ 𝒕)    −   
𝑸𝒆

𝑰𝒆

 

            (9-2-2) 

Que es una ecuación diferencial ordinaria, no homogénea, lineal de coeficientes periódicos en el 

término de la derivada de la variable dependiente 𝜽 (ver: Nota histórica del autor, al final del parágrafo 9 

de esta publicación). 

Esta ecuación (9-2-2) puede ser escrita, ahora, introduciendo los valores de datos establecidos 

anteriormente en este ejemplo, resultando finamente la siguiente ecuación. 

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
   +    [0.20427 +

2 × 50

 8884,39
∙ 125,66 ×

0,30

2

∙ [1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(125,66 ∙ 𝑡) +
0,30

4
∙ 𝑠𝑒𝑛(2 × 125,66 ∙ 𝑡)]]

𝑑𝜃

𝑑𝑡
   +    310,75 ∙ 𝜃

=     
−125,66  2 × 0,30 × 50 × 4,50 

2 × 8884,39
∙ 𝑠𝑒𝑛(125,66  ∙ 𝑡)  −  1,919  

Que operados todos los valores introducidos en la ecuación queda definitivamente como: 
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𝒅𝟐𝜽

𝒅𝒕𝟐
   +    [𝟎, 𝟐𝟎𝟒𝟐𝟕 + 𝟎, 𝟐𝟏𝟐𝟏𝟔 ∙ [𝒄𝒐𝒔(𝟏𝟐𝟓, 𝟔𝟔 ∙ 𝒕) + 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 ∙ 𝒔𝒆𝒏(𝟐𝟓𝟏, 𝟑𝟐 ∙ 𝒕)]]

𝒅𝜽

𝒅𝒕
   +   𝟑𝟏𝟎, 𝟕𝟓 ∙ 𝜽

=     − 𝟓𝟗, 𝟗𝟖 ∙ 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟐𝟓, 𝟔𝟔 ∙ 𝒕)    −   𝟏, 𝟗𝟏𝟗  

            (9-2-3) 

La ecuación  (9-2-3)  es ahora, una ecuación particular de la ecuación  (9-2) y es posible resolverla por 

métodos numéricos, en lugar de emplear métodos de cálculo analíticos, como se hizo para resolver la 

ecuación (9-3). Representando la solución de esta ecuación  (9-2-3)  podemos pintar, por ejemplo, los dos 

siguientes registros: 

 

En el registro de la izquierda, vemos que por una parte tenemos una gran masa oscilante de 50 kg  y por 

lo tanto, la fuerza excitadora es muy grande por lo que la deflexión de la pala también es muy grande y como 

la frecuencia del motor es altísima, de 20 Hz, la enorme rigidez de la pala y su gran masa pala no son ya 

capaces de seguir el desplazamiento del motor, tal y como se ve en el registro de la derecha, en el cual se ha 

representado la respuesta de la pala y también la oscilación del motor, dada por la ecuación (9-a), muy 

disminuida en su amplitud (dividida por  4 × 107,  pues no están los dos registros en la misma escala y para 

que quepan en la misma figura).En el registro de la izquierda, también se ve que la onda principal lleva 

montada otras ondas perturbadoras de mayor frecuencia y menor amplitud, dando lugar a una oscilación que 

no es limpia, es decir no es puramente armónica, como se exige en un ensayo de fatiga. 

Así pues y a la vista este anterior ejemplo, vemos que cuando el valor del condicionante de la velocidad 

angular   𝑑𝜃 𝑑𝑡⁄  ,   que es:   [𝝎 ∙ 𝜹 ∙ 𝒎𝟎 𝝁⁄ ] ∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟒⁄ ]  se acerca o incluso sobrepasa el valor de la unidad, 

aparece el término periódico en el coeficiente de velocidad angular en la ecuación y puede dar lugar a 

perturbaciones en las ondas no requeridas para un ensayo, como sucede en el ejemplo anterior. Por todo ello, 

este ensayo sería inaceptable, pues la deflexión de la pala no sería una deflexión de respuesta armónica, afín 

a la propia onda excitadora armónica del motor (en este caso de 20 Hz), sino una deflexión excesivamente 

grande, con una frecuencia de respuesta mucho más baja que la del motor y además con ondas perturbadoras 

de mayor frecuencia superpuestas, por todo lo cual, no reproduciría un caso preciso de carga armónica a 

ensayar, con niveles de esfuerzos en la pala perfectamente establecidos. 

El condicionante del término de la aceleración angular  𝑑2𝜃 𝑑𝑡2⁄  , que es:   [𝟔 ∙ 𝒎𝟎 𝑴𝒑⁄ ] ∙ [(𝒒𝟎 + 𝜹 𝟐⁄ ) 𝑹⁄ ]𝟐  va 

a ser siempre mucho menor que la unidad, puesto que en condiciones normales de ensayo en una planta, la 

masa de la pala va a ser siempre mucho mayor que las masas móviles y también el radio o longitud de la pala 

va a ser siempre mucho mayor que los recorridos de las masa móviles y que la distancia de su punto medio al 

eje de la pala. 

Finalmente, respecto al condicionante del término de posición geométrica  𝜃 ,  y que viene dado por la 

expresión:    [𝒈 ∙ 𝒎𝟎 𝑲𝜽⁄ ] ∙ [𝒒𝒐 + 𝜹 𝟐⁄ ]𝟐   la única forma de que diera lugar a la aparición de perturbaciones, es 

que el valor de la rigidez del muelle equivalente a torsión:   𝑲𝜽     fuera excesivamente bajo. Y si además el 
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momento de inercia equivalente  𝑰𝒆  también fuera muy bajo o/y  la fuerza excitadora fuera muy alta, podría 

dar lugar incluso a inestabilidades divergentes tipo Mathieu, (soluciones divergentes, de la ecuación de 

coeficientes periódicos en el término de posición geométrica 𝜃). Un caso en el que podría aparecer esta 

inestabilidad para ciertos regímenes sería el caso de que la pala estuviera completamente articulada en el 

rotor de la aeroturbina [1], como puede suceder en los autogiros y helicópteros cuyo estudio de estabilidad 

frente a los distintos regímenes de funcionamiento del rotor en vuelo es delicado y prolijo. 

Pero afortunadamente en la industria de la energía eólica, las palas están todas empotradas muy 

rígidamente por su encastre al rotor, por lo cual, su constante de rigidez del muelle equivalente  𝐾𝜃  va a ser 

muy alta y también son altos los momentos de inercia de la pala respecto al encastre [1], así como los valores 

de la frecuencia de excitación del motor van a ser valores normales y por tanto, una inestabilidad del tipo 

divergente no se va a dar nunca en una planta de ensayo. 

 

9 RESUMEN FINAL 

 

Se ha presentado en esta publicación un modelo muy sencillo denominado MPT, con un solo grado de 

libertad definido por la variable 𝜃(𝑡), para estudiar teóricamente y de forma analítica el comportamiento de 

una pala de aeroturbina que está sujeta rígidamente por su encastre a la bancada de una planta de ensayos de 

palas a fatiga. El motor excitador elegido para este modelo es el de actuador hidráulico de vaivén. 

Independientemente de esta publicación y aplicando la teoría de la Mecánica Racional, el autor ha 

obtenido la ecuación diferencial general  (9)  (EDONLNHCP), que representa el caso más generalista del 

movimiento dinámico de todo el conjunto ad líbitum. Esta ecuación general ha sido posteriormente 

linealizada y simplificada según tres condicionantes ad hoc, que se deben cumplir imprescindiblemente para 

poder transformarla finalmente en una ecuación diferencial lineal, muy sencilla, de coeficientes constantes 

(9-3). Una vez resuelta esta sencilla ecuación (9-3) con sus condiciones iniciales y con la condición  

necesaria (17-1) de que el amortiguamiento estructural  𝜇  sea menor que el crítico   𝜇𝑐𝑟𝑖 , su solución viene 

dada por la expresión analítica dada por (18). En el caso contrario y simplemente con una condición 

cualquiera de estas que no se cumpliera, ya no sería correcto aplicar la expresión obtenida (18). 

Por otra parte, siempre es posible aplicar la ecuación general obtenida (9), pues ésta, siempre es válida. 

Sin embargo, su aparato matemático de resolución, en forma analítica, es muy prolijo y desde luego se sale 

fuera de los límites e intención de esta sencilla publicación. En caso necesario, siempre es posible integrar 

dicha ecuación general (9) con dos condiciones iniciales:  𝑡(0) → 𝜃(0) = 𝜃𝑜   y   𝑡(0) → �̇�(0) = 𝜃�̇� 

mediante un método numérico apropiado como puede ser, por ejemplo, transformar primero la ecuación de 

segundo orden en un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias y luego aplicar al mismo el método 

de Runge Kutta de cuarto orden, para dichos valores iniciales preestablecidos. 

A continuación y a modo de ejemplo, se ha elegido, una pala de 11m de longitud y se han deducido, de 

una forma aproximada, sus características más esenciales, como son la masa de fibra y el momento de inercia 

respecto al encastre de la misma, usando el modelo de distribución de masa triangular, también desarrollado 

por el autor (ver APÉNDICE). Después y para los valores preliminares y los obtenidos del modelo 

triangular, se ha generado su correspondiente modelo  MPT  (que se resume en la figura 12) y con estos 

valores obtenidos, se han realizado varios casos de ensayo aplicando la expresión (18), en los cuales se ha 

visto el comportamiento dinámico de la pala según diversos valores de los diferentes parámetros. Se ha visto 

que para valores normales de los parámetros de la pala y de la geometría del motor empleado en una planta 

de ensayos de este tipo, los resultados obtenidos son correctos. 
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Finalmente y para ampliar la información más se ha estudiado un caso particular “fuera de los límites”, en 

el cual, el condicionante del término de velocidad angular de la ecuación diferencial no cumplía su requisito 

(siendo dicho condicionante del orden de la unidad) y se ha visto que entonces aparece un coeficiente 

periódico en dicho término de la ecuación. La solución numérica obtenida no es limpia y además la 

deformación presenta una gran amplitud. Pero afortunadamente, este caso está fuera de los límites normales 

de ensayo de una pala, por lo cual, el mismo se queda en un mero ejercicio académico, no restando utilidad a 

nuestro modelo simplificado dado por la ecuación (9-3) y su solución (18). 

Se aconseja ensayar la pala en el entorno cercano a la frecuencia propia del conjunto (pala más todos los 

adminículos de ensayo y masas colocados encima de ella), pues ello conduce a una respuesta de gran 

amplitud (mayores esfuerzos y por tanto mayor daño por ciclo acumulado) y la pala acaba vibrando a la 

frecuencia excitadora del motor que suele ser relativamente alta y suficiente, para aligerar el tiempo de 

ejecución de los ensayos. 

También se aconseja que el punto medio  𝒒𝒐  de la masa oscilante   𝑚𝑜    no tome un valor excesivamente 

grande frente a la longitud de la pala. Tampoco es bueno que la amplitud del desplazamiento    𝜹      de la 

masa oscilante   𝑚𝑜   sea excesivamente grande. 

El modelo permite deducir las siguientes conclusiones que emanan de la solución dada por (18): 

-Si a la pala atornillada al encastre de la planta de ensayos y totalmente libre de masas (sin ninguna masa, 

ni motor montados sobre ella) que tiene su frecuencia propia libre, le colocamos ahora cualquier masa o 

conjunto de masas encima de ella, la frecuencia propia de oscilación del conjunto disminuirá. 

-Si para una configuración dada de partida del conjunto, ahora aumentamos su masa oscilante  𝒎𝒐   del 

motor, pero seguimos obligando a mantener constante la frecuencia del motor mediante el sistema de control, 

aumentarán la fuerza de excitación que ejerce el motor, la pala finalmente acaba oscilando con la misma 

frecuencia de excitación del motor, pero la deflexión final de la pala aumentará. Ver expresión (9-a). 

-Si para una configuración de masas dada de partida del conjunto, aumentamos ahora la distancia al 

encastre  𝒍𝒎  de colocación del motor sobre la pala, pero seguimos obligando a mantener constante la 

frecuencia del motor mediante el sistema de control, aumentará la fuerza de excitación que ejerce el motor, la 

pala finalmente acaba oscilando con la misma frecuencia de excitación del motor y también aumentará la 

deflexión final de la pala. 

-Si para una configuración de masas dada de partida del conjunto, aumentamos ahora la frecuencia del 

motor 𝒇, (y por tanto, su pulsación angular  𝝎 ) aumentará mucho la fuerza de excitación que ejerce el 

motor, la pala finalmente acaba oscilando con la misma frecuencia de excitación del motor y también 

aumentará mucho la deflexión final de la pala. 

-Si para una configuración de masas dada de partida del conjunto y con el mismo motor, montamos ahora 

un bastidor diferente del motor, (o bien el propio sistema del motor es lo suficientemente sofisticado que 

permite variar la amplitud de oscilación) de tal manera que aumentamos la amplitud de oscilación  𝜹 , 

manteniendo la misma masa  𝑚0  anterior y demás masas y seguimos obligando a mantener constante la 

frecuencia del motor mediante el sistema de control, aumentará la fuerza de excitación que ejerce el motor, la 

pala finalmente acaba oscilando con la misma frecuencia de excitación del motor y también aumentará la 

deflexión final de la pala. 

-El desfase del motor,  𝝋𝒐 también modifica la amplificación de la pala, aunque la pala finalmente 

acaba oscilando también con la misma frecuencia de excitación del motor. 
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-Si para una configuración dada de partida del conjunto, añadimos ahora una masa adicional (bien sea 

colocando una masa en la punta de la pala o bien una masa a cierta distancia del encastre o bien ambas 

juntas), pero seguimos manteniendo su masa móvil  𝑚𝑜  y seguimos obligando a mantener constante la 

frecuencia del motor mediante el sistema de control, se mantendrá la fuerza de excitación que ejerce el 

motor, la pala finalmente acaba oscilando con la misma frecuencia de excitación del motor, pero la deflexión 

final de la pala también aumentará. 

-Cuanto más alta sea la constante de rigidez del muelle equivalente  𝑲𝜽,  más alta será la frecuencia 

propia de la pala libre (unida rígidamente al encastre, pero sin ninguna masa colocada encima). 

-Si el amortiguamiento estructural de la pala  𝝁  aumenta (siempre y cuando dicho amortiguamiento 

estructural  𝜇  sea menor que el crítico   𝜇𝑐𝑟𝑖  ) la duración de la parte correspondiente a la solución transitoria 

se reduce y viceversa si disminuye el amortiguamiento estructural, la parte de la solución transitoria se hace 

más larga. 

Y así pues, vemos que jugando con los distintos valores de los parámetros de entrada del problema y 

mediante la solución (18), se pueden hacer todos los ejemplos que se quiera y finalmente, poder llegar 

definir, a priori, un ensayo de pala por su desplazamiento en la punta y su frecuencia de oscilación. El 

desplazamiento de punta de pala, en una pala real que se deforma por flexión, está en correspondencia 

unívoca con los esfuerzos que se producen en sus secciones y la frecuencia seleccionada nos va a determinar 

el tiempo de ensayo para que se lleguen a ejecutar el número de ciclos requeridos, en un tiempo razonable. 

El modelo es válido tanto para el ensayo en dirección  FLAPWISE  como el ensayo en dirección 

EDGEWISE.  (ver figura 13). Lo único que cambia de un ensayo al otro son los valores iniciales de: la 

rigidez del muelle equivalente, el amortiguamiento estructural y la primera frecuencia propia de la pala. Pero 

la forma de proceder es la misma en ambos ensayos. 

Finalmente hay que destacar que la gran ventaja de este método analítico, es que tanto la solución (18) 

como sus constates de integración asociadas    𝑘1   y   𝑘2   y el resto de valores:  𝐼𝑒   𝑄𝑒   etc., son unas 

expresiones algebraicas muy sencillas, que se pueden meter en la memoria de un ordenador portátil o bien, 

en la memoria de una calculadora de mano, haciendo muy asequible la solución del problema físico en 

cualquier entorno y en cualquier momento. 

 

Figura 13. Ensayos de una pala en la Planta de Ensayos del CEDER – CIEMAT en Soria (Castilla León). 
LABORATORIO DE ENSAYOS EÓLICOS LE22 CEDER–CIEMAT. Autovía de Navarra A-15 Salida 56. 42290 LUBIA. SORIA (ESPAÑA) 

Tel.: +34 975281013 / Fax +34 975281056.   e-mail: le2@ciemat.es. 
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Nota histórica del autor: 

 

 

Emile Leonard Mathieu (1835 -1890) 

La ecuación (9-2-2) es una ecuación diferencial del 

tipo Mathieu Generalizada con coeficiente periódico 

en el término de la derivada de la función, en el 

miembro izquierdo de la misma y la llamamos así en 

esta publicación, para honrar al matemático francés 

Emile Leonard Mathieu, que fue el primero que estudió, 

profusamente durante el siglo XIX, una forma de este 

tipo de ecuación, más sencilla. 

La llamada por antonomasia ecuación de Mathieu, 

escrita respecto a la variable dependiente  x  y a la 

variable independiente  t  (tiempo) es de la forma 

siguiente: 

 

𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐
   +  [𝒂 − 𝟐 ∙ 𝒒 ∙ 𝐜𝐨𝐬 (𝟐 ∙ 𝒕)] ∙ 𝒙 =   𝟎  

 

Esta ecuación, de coeficiente periódico en el término 

de la variable geométrica dependiente  x , perteneciente 

al miembro izquierdo de la misma, fue resuelta por 

Emile Leonard Mathieu, cuando estudiaba, hacia 1868, 

el problema de encontrar los modos de vibración de una 

membrana tensionada que tenía una frontera o contorno 

de forma elíptica. 

 

La ecuación de onda que define este problema de la 

membrana es una ecuación en derivadas parciales en 

tres variables: dos de ellas son espaciales y la tercera es 

temporal, resultando una ecuación de segundo orden y 

de tipo hiperbólico. 

 

Fue transformada tomando coordenadas elípticas 

confocales y una vez utilizada la técnica de separación 

de variables, (técnica que ha resultado tan fecunda y 

fructífera en muchos campos de la Ciencia y de la 

Técnica, como son y a título de simples ejemplos entre 

otros muchos: en Mecánica Cuántica al resolver la 

Función de Onda de Schrödinger para el electrón en el 

átomo de hidrógeno o para la transmisión de calor por 

conducción en un sólido con forma cilíndrica, donde 

intervienen las funciones de Bessel, etc.), daba lugar a 

tres ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. 

 

Una de ellas, la correspondiente al tiempo, era una 

ecuación de coeficientes constantes (si se consideran 

constantes en el problema de la membrana: la tensión y 

la densidad de la misma) y cada una de las otras dos, 

referentes a las coordenadas espaciales, resultaba ser 

una ecuación de coeficientes periódicos del tipo 

Mathieu, como la que acabamos de señalar. Estas dos 

últimas y célebres ecuaciones en las variables 

espaciales, fueron resueltas por Emile Leonard Mathieu 

expandiendo la solución en series, llegando finalmente a 

encontrar las llamadas “Funciones de Mathieu” y por 

ende sus soluciones mediante la combinación de dichas 

funciones. 

 

Finalmente, estas dos soluciones espaciales y la 

solución temporal particularizadas para las pertinentes 

condiciones de contorno e iniciales dan lugar, 

conjuntamente, a la solución del problema de la 

membrana. 

 

La belleza de las soluciones analíticas obtenidas en 

este problema, así como la de sus representaciones 

geométricas en el espacio, son muy notables e 

instructivas. Hay otros problemas de significado físico 

muy diferentes a este, como por ejemplo los 

correspondientes a las actuaciones y estabilidad del 

rotor de autogiros y helicópteros en la Ciencia 

Aeronáutica, en los que también aparecen ecuaciones 

diferenciales de coeficientes periódicos y en sus 

soluciones también intervienen funciones parecidas a las 

del tipo Mathieu y que permiten el análisis de 

estabilidad o de labilidad de los mismos, según el valor 

de sus diferentes parámetros. 
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LISTA DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS Y DE 

SUS UNIDADES FÍSICAS 

 

 

𝐴𝑚á𝑥  Amplitud máxima del desplazamiento 

de la punta de la pala,  [𝑚]. 

𝑎  Parámetro de amortiguamiento   𝜇 𝐼𝑒⁄  

[1 𝑠⁄ ]. 

𝑓   Frecuencia del giro del motor,  [𝐻𝑧]. 

𝐼𝑝   Momento de inercia de la pala 

respecto a su encastre,  [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2]. 

𝐼𝑒    Momento de inercia equivalente del 

conjunto: pala más todas las masas 

montadas encima de ella,  [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2]. 

𝐾𝜃    Constante de rigidez del muelle, 

[𝑁 ∙ 𝑚 𝑟𝑎𝑑⁄ ]  o  [𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 (𝑠2 ∙ 𝑟𝑎𝑑)⁄ ]. 

𝐾1  Primera constante de integración de la 

parte transitoria amortiguada  de la 

solución,  [adimensional]. 

𝐾2   Segunda constante de integración de la 

parte transitoria amortiguada,  [1/s]. 

𝐿   Longitud de la pala,  [𝑚]. 

𝑙𝑚   Distancia del amarre del motor al 

encastre,  [𝑚]. 

𝑀𝑎   Masa añadida en cualquier punto de la 

pala,  [𝑘𝑔]. 

𝑀𝑏   Masa de la brida metálica,  [𝑘𝑔]. 

𝑀𝑓   Masa de la fibra de la pala,  [𝑘𝑔]. 

𝑀𝑚   Masa del motor y su estructura de 

anclaje,  [𝑘𝑔]. 

𝑀𝑝   Masa de la pala,  [𝑘𝑔]. 

𝑀𝑡   Masa añadida en la punta de la pala, 

[𝑘𝑔]. 

𝑚𝑜   Masa móvil en el motor,  [𝑘𝑔]. 

𝑄𝑒    Par Gravitatorio Equivalente,  [𝑁 ∙ 𝑚]. 

𝑄𝑓   Par de amortiguamiento estructural, 

[𝑁 ∙ 𝑚]. 

 

 

 

 

𝑞   Distancia total de la masa móvil al eje 

de la pala,  [𝑚]. 

𝑞𝑜   Distancia media de la masa móvil al 

eje de la pala,  [𝑚]. 

𝑅   Radio del rotor,  [𝑚]. (En el modelo 

de esta publicación es igual a la 

longitud de la pala). 

𝑟   Distancia de cualquier elemento de 

masa de pala al encastre,  [𝑚.] 

𝑟𝑎   Distancia de la masa añadida al 

encastre,  [𝑚]. 

𝑟𝐶𝐺    Distancia del Centro de Gravedad de 

la pala (masa de pala más masa de 

brida) al encastre,  [𝑚]. 

𝑟𝐼𝑏   Radio de giro inercial de la brida 

respecto al encastre,  [𝑚]. 

𝑟𝐶𝐺𝑏   Distancia del Centro de Gravedad de 

la brida al encastre,  [𝑚]. 

𝑇   Factor de amplificación de la parte 

permanente de la solución,   [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠2] 

𝑡   Tiempo. Variable independiente,  [𝑠]. 

𝛼   Ángulo de la pendiente de la Recta de 

decrecimiento logarítmico para 

determinar el factor γ,  [𝑟𝑎𝑑]. 

𝛾  Exponente de amortiguamiento,  

−𝜇 (2 ∙ 𝐼𝑒)⁄ ,   [1 𝑠⁄ ]. 

𝛿   Amplitud máxima del movimiento 

lineal de la masa móvil,  [𝑚]. 

𝛿𝑡  Deflexión de la punta de la pala en 

función del tiempo,  [𝑚]. 

𝜃   Posición angular de la barra que 

representa a la pala. Variable  

dependiente del tiempo,  [𝑟𝑎𝑑]. 

𝜃𝑜   Posición angular inicial (𝑡 = 0) de la 

barra,  [𝑟𝑎𝑑]. 
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𝜃�̇�= 𝛀𝒐 Velocidad angular inicial (𝑡 = 0) de la 

barra,  [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ]. 

𝜇   Coeficiente de fricción estructural, 

[𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠]  o bien  [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2/𝑠]. 

𝜇𝑐𝑟𝑖   Coeficiente Crítico de fricción 

estructural,  [𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠]  o bien en 

[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2/𝑠]. 

𝜌   Distribución de densidad de fibra a lo 

largo de la pala,  [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ]. 

𝜌0   Distribución de densidad de fibra de la 

pala en el encastre,  [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ]. 

𝜌𝑡   Distribución de densidad de fibra de la 

pala en la punta,  [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] (En el 

modelo de esta publicación es nula). 

𝜏   Par de Recuperación del Muelle, 

[𝑁 ∙ 𝑚]. 

𝜑𝑜   Ángulo inicial de desfase del motor,  

[𝑟𝑎𝑑]. 

Ω𝑁  Pulsación angular Natural con

 amortiguamiento,  [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ]. 

𝜔   Pulsación angular del giro del motor, 

[𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ]. 
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APÉNDICE: 

 

MODELO DE DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR DE MASA DE FIBRA A LO LARGO DE LA 

ENVERGADURA DE LA PALA. 

 

Este modelo sirve para obtener los valores las características más esenciales de una pala, cuando solo se conocen 

unos datos mínimos de entrada de la misma, como pueden ser: longitud total de la pala  𝑳 ,  masa total de la pala:  𝑴𝒑 , 

masa de la brida metálica: 𝑴𝒃  y radio de giro inercial de la brida respecto al encastre  𝒓𝑰𝒃. El mismo, ya ha sido 

utilizado en esta publicación, concretamente en el parágrafo  7  que se titula: EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ENCONTRADA., donde se dedujeron ciertos valores imprescindibles para poder utilizar el mismo. 

En este modelo la distribución de masa de fibra por unidad de longitud tiene una distribución de forma triangular (de 

ahí su nombre) es decir, en la punta( r = L ) es nula  𝝆𝒕 = 𝟎  ,  en el encastre ( r = 0 ) es distinta de cero   𝝆𝒕 ≠ 𝟎  y 

evidentemente positiva y su distribución viene dada por la siguiente expresión (A-1): 

𝝆(𝒓) = 𝝆𝟎 (𝟏 −
𝒓

𝑳
)      [ 𝐾𝑔/𝑚 ]  (A-1) 

 

 

La masa total de la pala viene dada por (2): 

𝑴𝒑 = 𝑴𝒃 + 𝑴𝒇       [ 𝐾𝑔 ]   (A-2) 

Conocidas    𝑀𝑝    𝑦   𝑀 𝑏  se puede despejar de  (2)  el valor de  𝑀𝑓. 

Integrando la expresión (1) a lo largo de la pala, obtendremos la masa total de fibra, que es: 

𝑴𝒇 = ∫ 𝑑𝑚 =
𝑙

0
∫ 𝜌(𝑟) ∙ 𝑑𝑟 =

𝑙

0
∫ 𝜌𝑜 (1 −

𝑟

𝐿
) ∙ 𝑑𝑟 = 𝝆𝒐 ∙

𝑳

𝟐

𝑙

0
  [ Kg ]   (A-3) 

Como ya conocemos 𝑀𝑓.  y   𝐿   es posible ahora despejar de esta ecuación  (3) la densidad lineal en el encastre   𝜌0: 
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𝝆𝟎 =
𝟐∙𝑴𝒇

𝑳
             [ 𝐾𝑔/𝑚  ]  (A-4) 

Conocido ahora, el valor de la densidad lineal de fibra en el encastre   𝜌0   y con la expresión  (1),  integramos para 

calcular el momento de inercia de la fibra respecto al encastre de la misma  𝐼𝑓 , que vendrá dado por la siguiente 

expresión: 

𝐼𝑓 = ∫ 𝑟2 ∙ 𝑑𝑚
𝐿

0
= ∫ 𝑟2 ∙ 𝜌𝑜 (1 −

𝑟

𝐿
) ∙ 𝑑𝑟 =

𝐿

0
 𝜌𝑜 ∙

 𝐿3

12
    [ 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 ] 

Con lo cual el momento de inercia total de la pala respecto al encastre valdrá: 

𝑰𝒑 = 𝑴𝒃 ∙ 𝒓𝑰𝒃
𝟐   +   𝝆𝟎  

𝑳𝟑

𝟏𝟐
   [ 𝐾𝑔 ∙ 𝑚2 ]  (A-5) 

Finalmente también se puede estimar el Centro de Gravedad de la pala como sigue a continuación: 

𝑟𝐶𝐺 =
1

𝑀𝑝
[𝑀𝑏 ∙ 𝑟𝐶𝐺𝑏  + ∫ 𝑟 ∙ 𝑑𝑚

𝐿

0
 ] =

1

𝑀𝑝
[𝑀𝑏 ∙ 𝑟𝐶𝐺𝑏  + ∫ 𝑟 ∙ 𝜌𝑜 (1 −

𝑟

𝐿
) ∙ 𝑑𝑟

𝐿

0
 ]  

𝒓𝑪𝑮 =
𝟏

𝑴𝒑
[𝑴𝒃 ∙ 𝒓𝑪𝑮𝒃  + 𝝆𝟎  

𝑳𝟐

𝟔
  ]      [ 𝑚 ]   (A-6) 

 

Hay que decir que los valores concernientes a la brida metálica de   𝒓𝑰𝒃    y   𝒓𝑪𝑮𝒃  no se diferencian mucho entre 

sí y además, como dichos valores son siempre muy bajos frente al valor de L, si no se dispusiera de ellos y en primera 

instancia se puede prescindir de los mismos en las expresiones (A-5) y (A-6) obteniéndose unas aproximaciones todavía 

muy razonables. 
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