
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  36 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

Análisis de la respuesta a la frecuencia de un aspa de aerogenerador modelada como 
viga de pared delgada 

 
1Diego Cárdenas, 1,2Alejandro Arellano, 1,2Hugo Elizalde  1Oliver Probst* 

 
1Catedra de Energía Eólica, Departamento de Física, 2Departamento de Ingeniería Mecánica, 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey 

Av. Eugenio Garza Sada #2501, CP 64849, Monterrey, México 

*Correspondencia: oprobst@itesm.mx 
 
 
 
 

 
 
ABSTRACT 
 

This paper analyzes the frequency response of a 
large stationary rotor blade. The geometry and 
material features of a 35-meter blade, which 
incorporates the NREL S818/S825/S826 airfoils, 
are modeled in detail using a novel generalized 
1D-beam finite element methodology 
incorporating advanced features such as variable 
thin-walled hollow section and arbitrary stacking 
pattern of composite laminates. The first eigen-
frequencies and mode shapes of the blade have 
been obtained, which compare well with typical 
values reported for this type of blade. Further 
work will extend the structural model here 
presented to include through-the-thickness shear, 
geometric/material non-linearities and 
deterministic forces due to rotation. 
 
 
NOMENCLATURA 
 

C   Matriz de amortiguamiento 
M   Matriz de masa 

AF   Fuerza a lo largo del aspa 

NRF  Fuerza Normal al plano del 

rotor 
PPF   Fuerza en el plano del rotor 

TF   Torsión 
*Q  Matriz de rigidez transformada 

y reducida 
U  Desplazamiento en el plano del 

rotor 

V  Desplazamiento perpendicular 
del plano del rotor 

W  Desplazamiento a lo largo del 

aspa 
zyx ,,  Grados de libertad traslación 

zxγ  Deformación por corte en el 

plano  

zzε  Deformación a lo largo del eje 

del aspa 

zyx θθθ ,,  Grados de libertad rotacionales 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento de la demanda energética 
mundial, combinado con los esfuerzos en la 
reducción de las emisiones de gas invernadero, 
ha empujado a la industria eòlica a diseñar 
turbinas de mayor capacidad.  Dicha tendencia se 
ve traducida en condiciones más severas de 
operación para los aerogeneradores, de los cuales 
se espera una producción  mayor de potencia por 
unidad de masa, una mayor resistencia a la fatiga 
y que a su vez los procesos de manufactura se 
simplifiquen [1]-[2]. 

 
Los esfuerzos para reducir la relación entre peso 
y potencia extraída del aerogenerador, hacen que 
los materiales compuestos (fibra de 
vidrio/epóxico, madera, etc.) sean una opción 
ideal para la fabricación de las aspas del 
aerogenerador, debido a su alta  resistencia y 
rigidez, combinada con los bajos costos de sus 
procesos de manufactura adecuados para 
componentes de gran tamaño [2]-[3].  Sin 
embargo, el uso de compuestos laminados de 
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pared delgada en la fabricación de los alabes, 
incrementa la complejidad de su análisis 
estructural, dada la alta anisotropía y no 
linealidades del material [4].  Además, debido a 
la naturaleza estocástica del viento y a la gran 
variedad de interacciones fluido-estructura que 
se producen, los modelos estructurales para las 
aspas existentes son, o demasiados complejos 
para analizar las diversas interacciones o 
demasiado simplificados perdiendo así exactitud 
con los fenómenos reales [5]-[6], [8].  Asimismo 
es importante mencionar que no existe un criterio 
de falla confiable para material compuesto, 
añadiendo de esta manera más incertidumbre al 
análisis [7]. 

 
Basados en el trabajo realizado por Librescu  [9]-
[11] este articulo presenta un modelo 
generalizado unidimensional de elemento finito 
tipo viga para aspas de gran tamaño, 
incorporando características típicas presentes en 
ellas, como lo son: sección transversal de pared 
delgada con espesor variable a lo largo del 
perímetro, secuencia arbitraria en el orden y 
orientación de los laminados, anisotropía, 
análisis detallado del alabeo de la sección y 
acoplamiento total entre elongación-flexión-
torsión.  A pesar de su generalidad, el modelo 
retiene la economía del tamaño 1D, lo cual lo 
hace ideal para análisis a gran escala, como 
aquellos realizados en el dominio del tiempo. 

 
El presente articulo esta organizado de la 
siguiente manera: sección 2 introduce 
brevemente el modelo estructural, haciendo 
énfasis en las suposiciones y características en 
las cuales se basa. Sección 3 describe la 
geometría y propiedades del material para un 
aspa de 35 m la cual esta reportada en la 
siguiente publicación: ““Blade System Design 
Studies Volume II” [1].  Sección 4 muestra las 
primeras frecuencias naturales, sus modos de 
vibración y la respuesta a la frecuencia del aspa.  
Finalmente la Sección 5 cierra con las 
conclusiones generales del presente trabajo. 

 
Se tiene contemplado para trabajos futuros 
extender el modelo para incluir deformación por 
corte de la cara transversal, no linealidades 
geométricas y del material además de las fuerzas 
centrifugas debido a la rotación. 
 
 
 
 

2. MODELO ESTRUCTURAL 
 
Es de sobra conocido que los modelos 
computacionales han recorrido un largo camino 
hasta hoy para representar el comportamiento 
físico de sistemas complejos, con ejemplos que 
van desde la mecánica de sólidos a la dinámica 
de fluidos ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.]. A pesar de esto, los modelos 
genéricos que se hallan en el software comercial 
no pueden resolver casos específicos que 
requieren un tratamiento especial, como cuando 
se necesita modelar con mucho detalle sistemas 
de grandes dimensiones, ya que se demanda gran 
capacidad de cómputo incluso para estándares 
actuales 

 
Actualmente existen una amplia variedad de 
modelos de elementos finitos que son capaces de 
reproducir algunas de las características 
principales de los alabes de aerogeneradores.  
Debido a su geometría y materiales únicos, un 
modelo detallado usando elementos sólidos 
tridimensionales o elementos cascaron 
bidimensionales pueden rápidamente producir 
modelos de miles de grados de libertad por alabe 
[6].  Por lo tanto para una simulación para un 
aerogenerador con sus tres aspas sería 
computacionalmente incosteable. 

 
Los modelos de vigas unidimensionales son 
preferidos cuando se requiere economizar en 
recursos computacionales, pero tienen la 
desventaja que muchas veces son tan simples  
que difícilmente representan una respuesta 
realista del fenómeno físico que modelan.  Sin 
embargo, ha habido una intensa investigación en 
desarrollar modelos de vigas mas avanzados, que 
permitan incorporar características que se 
encuentran en los modelos de cascarones 
bidimensionales.  En particular, Librescu [9] ha 
implementado varios modelos dinámicos de 
vigas rotatorias de pared delgada los cuales 
incorporan las leyes constitutivas para materiales 
compuestos y otras importantes características 
que comparten con las aspas de aerogeneradores 
modernos. A pesar de estar desarrollados 
plenamente, las referencias bibliográficas  donde 
se reportan su aplicación solo mencionan 
geometrías bastante sencillas.  El modelo para el 
aspa reportado en este trabajo, extiende el 
modelo de Librescu para incorporar 
detalladamente la geometría y características 
estructurales de un aspa. 
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2.1 SUPOSICIONES DEL MODELO 
 

El modelo se basa en las siguientes suposiciones: 
1. El aspa se encuentra en posición 

estacionaria. 
2. Se asume la teoría clásica de placas (la 

sección transversal se mantiene aun 
después de la deformación) 

3. La deformación por corte zxγ  de la 

superficie media tiene la misma 
distribución en la dirección del contorno 
de acuerdo a la teoría de St. Venant [9]. 

4. Se consideran deformaciones y 
esfuerzos en el plano solamente. 

5. Se asume que el material es linealmente 
ortotrópico, pero el modelo permite 
considerar anisotropía completa 

 
 
2.2 SUPOSICIONES DEL MODELO 
 
Como se muestra en la Figura 1, el elemento 
finito desarrollado consiste en una viga de primer 
orden con dos nodos y en cada uno siete grados 
de libertad, que dan un total de catorce grados de 
libertad por elemento.  Se consideran en cada 
nodo los tres desplazamientos ( , ,x y z ) y las tres 

rotaciones ( , ,x y zθ θ θ ), así como también la 

variación del ángulo torsional a lo largo del 
elemento ( zd dzθ ), la cual se considera en la 

modelación del alabeo de la sección. 
 
 

 
 

Figura 1: elemento 1D tipo viga con 14 grados 

de libertad y secuencia arbitraria en el laminado 

 
 
 
2.3 LEY CONSTITUTIVA 
 
En la Figure 2 podemos observar que las 
propiedades del material se encuentran definidas 
primeramente con respecto a un sistema de 

coordenadas local para cada sección de la aspa, 
para posteriormente ser transformado a un marco 
de referencia inercial  ( , ,x y z ) para calcular las 

propiedades generales del laminado.  Una 
secuencia arbitraria del laminado (definida por el 
usuario) puede ser aplicada a lo largo del 
contorno de la sección transversal del aspa, la 
cual a su vez puede variar de orientación a lo 
largo del aspa; integrando a lo largo del contorno 
(sección media del laminado) se obtienen las 
rigideces equivalentes para la sección completa.  
Se asume deformaciones y esfuerzos en el plano 
por lo tanto solo se considera la deformación 
axial ( z )  y la deformación a corte de la 
superficie a lo largo de la longitud ( zxγ ). 

 
 
 

 
 

Figure 2: Ley constitutiva para material 

ortotrópico e integración de las propiedades a lo 

largo del perímetro [9] 

 
 
 
2.4 MATRICES DE ELEMENTO FINITO 
 
Utilizando el principio de Hamilton es posible 
derivar las ecuaciones de movimiento del 
sistema, las cuales son discretizadas usando 
funciones de interpolación Lagrangianas (para el 
desplazamiento axial) y Hermitianas (para todos 
los demás desplazamientos) [11].  La matriz 
resultante para un sistema de un solo elemento se 
representa como [11]: 

(1) 
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donde , ,M C K son las matrices de masa, 
amortiguamiento y rigidez y , , ,U V W Φ son los 

desplazamientos , , , zx y z θ para un polo arbitrario 
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dentro de la sección transversal.  RHS 
representan las cargas externas aplicadas en cada 

nodo. Cada coeficiente ijK  en (1) es una sub 

matriz para cierto grado de libertad de la 
siguiente manera [11]: 

(2) 

11 14 11 14 11 14

11 12

21 22

44 44 44

1 1 2 2 4 4

3 3
1 2 3 4

3 3
1 2 4

,     ,    ,    

K K K K K K
K K

K K K K
K K

sym K sym K sym K

α α β β λ λ
γ γ

α β γ λ
γ γ

α β λ

     
      = = = =      
      

     

L L L

M O M M O M M O M

L L L

 
Es importante mencionar, que a diferencia de los 
modelos típicos de vigas, la matriz de rigidez se 
encuentra totalmente llena debido a los 
acoplamientos entre elongación-flexión-torsión. 
 
 
3 CASO DE ESTUDIO 
 
3.1 GEOMETRIA DEL ASPA 
 
La geometría del alabe del presente estudio, que 
se puede ver en la Figura 3, se tomo de “Blade 
System Design Studies Volume II” [1].  Como se 
observa en dicha referencia, el valor máximo de 
la cuerda es 8% R (localizada a 25 % r/R) y la 
dimensión de la cuerda decrece linealmente hasta 
un valor de 2.6% R ya en la punta. La raíz del 
aspa es de sección circular y se encuentra 
localizada a 5% r/R la cual entra un una etapa de 
transición hasta convertirse en un perfil 
aerodinámico en 25% r/R. El aspa incorpora los 
perfiles NREL S818/S825/S826 y su 
localización a lo largo del aspa están resumidos 
en la Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Distribución de la cuerda [1]. 

 

 

Tabla 1: Localización de los perfiles 

3.2 ESTRUCTURA INTERNA 
 
La Figura 4 muestra una vista de seccional de la 
estructura interna del alabe.  La configuración 
estructural primaria es un mástil rígido, con dos 
travesaños  que ayudan a evitar el corte y una 
sección inferior y superior reforzadas.  Las 
secciones reforzadas del mástil están hechas de 
un laminado grueso que provee resistencia a la 
flexión fuera del plano.  Las secciones 
aerodinámicas y los travesaños están hechos de 
un laminado triaxial unido a un núcleo de 
madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Configuración interna del alabe [1] 

 
 
3.3 SECUENCIA DEL LAMINADO 
 
De acuerdo con [1], en la Tabla 2 se listan las 
secuencias de apilamiento y las capas que 
conforman los laminados de cada sección del 
alabe. Los travesaños de madera  del mástil 
corresponden a 1% de la cuerda del perfil y 
cuentan además con una capa de material triaxial 
de 1.27 mm. Las secciones superiores e 
inferiores del mástil son laminados E-
glass/epoxi.  El laminado triaxial se designa 
como CDB340 y tiene  un 25%, 25%, y 50% de 
+45°, -45°, y 0° de fibras respectivamente. La 
parte superior e inferior del mástil están 
elaboradas alternando capas de material triaxial y 
uniaxial (A260).  La Tabla 3 muestra las 
propiedades mecánicas de los materiales 
compuestos utilizados en los laminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerda máxima 
Raíz 

Punta 

Station 
(R%) Airfoil

Chord 
(c/R %) Pitch (Deg)

5 to 7 Cylinder 5.4 10.5
25 S818 8 10.5
50 S825 6.13 2.5
75 S826 4.27 0

100 S826 2.59 -0.6
Radius 35 m

# Layer Material Thickness
1 Gel Coat 0.51 mm

2 Random mat 0.38 mm

3 Triaxial Fabric 1.27 mm

4) 0-15% c Balsa 0.5% chord

4) 15-50% c
Spar cap 
m ixture 1% t/c

4) 50-100% c
Spar cap 
m ixture 1% c

5 Triaxial Fabric 1.27 mm

W eb 1 Triaxial Fabric 1.27 mm
W eb 2 Balsa 1% c

0- 15% Chord 15- 50% Chord 50-100% Chord

Web
Web

Spar caps

Balsa-core 
skins

Balsa-core 
skins
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Tabla 2: Secuencia de apilamiento 

Triaxial
Spar Cap 
Mixture Random Balsa Gel Coat

Ex(Gpa) 24.2 25 9.65 2.07 3.44
Ey(Gpa) 8.97 9.23 9.65 2.07 3.44
Gxy(Gpa) 4.97 5 3.86 0.14 1.38

Vxy 0.39 0.35 0.3 0.22 0.3
ro(g/cm3) 1.75 1.75 1.67 0.144 1.23  

Tabla 3: Propiedades mecánicas 
 
 
4. RESPUESTA A LA FRECUENCIA DEL    
MODELO DEL ASPA 
 
 
El aspa esta discretizada en 20 elementos viga, 
dando como resultados una matriz de masa y de 
rigidez de 147 X 147.  El área transversal de 
cada elemento se mantiene constante a lo largo 
de su longitud, la cual representa el 5% del radio 
del aspa. En el nodo de la raíz se considera 
condición de empotramiento (viga en cantilever).  
Con el fin de obtener resultados mas realísticos 
para las frecuencias naturales y los vectores 
característicos, se utiliza un valor experimental 
de c=0.008 para el amortiguamiento estructural 
de la fibra de vidrio [5].  El problema de valor 
característico queda definido de la siguiente 
manera [10]: 
(3) 
 

OUMWicK nX =×−+ 147147
2

147147147 ][)][][)1(]([  

 
La ecuación 3 representa el movimiento 
armónico amortiguado del alabe, donde Wn y U 
son las frecuencias naturales y el vector de 
desplazamientos asociados a los nodos.   Una 
vez obtenidos los modos para cada frecuencia 
natural, es posible modificar el modelo CAD 
para ilustrar la forma en que se deforma el aspa.  
La ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. muestra las tres primeras frecuencias 
naturales así como su modo correspondiente.  
Los resultados obtenidos corresponden en 
magnitud y forma para aspas de dimensiones 
similares reportadas en la literatura [5]. Una vez 
que el modelo modal es obtenido, la función de 
respuesta a la frecuencia (FRF) para cualquier 
grado de libertad puede ser encontrada.  En la 
¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se observa la FRF para la punta del 
aspa, donde la línea roja y la azul representan los 
desplazamientos cuando el aspa es excitada fuera 
del plano y en el plano respectivamente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5: Primeras tres frecuencias naturales y 

modos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: FRF para excitaciones fuera del plano 

(línea roja) y en el plano (línea azul) 

 
 
5. CONCLUSIONES 
 
La respuesta a la frecuencia, así como sus 
primeras frecuencias naturales y sus modos de 
vibración fueron obtenidos para un aspa frenada 
de un aerogenerador de 3 MW de potencia 
nominal.  Las principales contribuciones de este 
trabajo se pueden resumir de la siguiente manera: 

 
� Un modelo estructural detallado para un 

aspa de gran tamaño fue desarrollado, 
tomando en cuenta la mayor parte de sus 
complejas características geométricas y 
propiedades del material, como lo son: 
secciones de pared delgada con espesor 

1°modo: fuera del plano
1.21 HZ

2°modo: en el plano
2.52 HZ

3°modo: fuera del plano
3.56 HZ

Frecuencia (Hz)

D
B

Respuesta a la Frecuencia
de la punta del aspa
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variable a lo largo del perímetro, secuencia 
arbitraria de apilamiento para los laminados 
de material compuesto, anisotrópica 
completa, tratamiento detallado del alabeo 
de la sección, y acoplamiento de las 
deformaciones entre elongación-flexión-
torsión. A pesar de su generalidad, el 
modelo retiene la economía de un elemento 
1D haciéndolo ideal para análisis a gran 
escala. 

� Las primeras frecuencias naturales y sus 
modos de vibración del modelo del aspa 
fueron comparadas con aspas de similares 
características reportadas en la literatura, 
teniendo valores y formas muy similares. 
Además el modelo es capaz de capturar los 
acoplamientos presentes entre los varios 
modos de vibración 
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