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R E S U M E N 

Este artículo presenta la manufactura, ensayos y análisis de especímenes de  polímeros reforzados base epoxi con fibra 

de vidrio en dos arreglos: unidireccional y triaxial, estos materiales se utilizaron en la fabricación de las aspas de un 

aerogenerador de 30 kW. Como resultado, se tienen propiedades tales como, el módulo de Young, esfuerzo a tracción, 

cortante y compresión. Los valores resultantes fueron comparados con los teóricos calculados, lo cual permitió analizar 

y cuantificar el porcentaje de falla presente en la manufactura de los materiales compuestos. 
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A B S T R A C T 

This article presents the manufacture, testing and analysis of specimens of epoxy-based reinforced polymers with 

fiberglass in two arrangements: unidirectional and triaxial, these materials were used in the manufacture of the blades of 

a 30 kW wind turbine. As a result, there are properties such as Young's modulus, tensile stress, shear and compression. 

The resulting values were compared with the theoretical calculated, which allowed analyzing and quantifying the 

percentage of failure present in the manufacture of composite materials. 

Keywords: Fiber-matrix composite, Characterization, Mechanical properties, Fiber content. 

 

 

1. Introducción 

El diseño de las aspas del aerogenerador obtiene sus bases 

teóricas de la aerodinámica y aeroelástica, por lo tanto, los 

materiales utilizados en su fabricación, deben ser capaces de 

proporcionar la resistencia estructural y la rigidez necesaria 

en cada zona del aspa, además de garantizar los factores de 

seguridad definidos en directrices y normativas de diseño 

como la IEC 61400-1 Requerimientos de Diseño y GL2010; 

estos procesos requieren de una exhaustiva examinación [1]. 

De los materiales usados en los aerogeneradores, destacan: 

los plásticos reforzados con fibras de vidrio y el aluminio, 

los primeros, se utilizan en las aspas y generalmente 
están constituidos de al menos dos materiales 
diferentes; comúnmente fibras sostenidas por resina 
usada como matriz [2].  

Las propiedades de los plásticos (resinas) 
reforzados con fibra de vidrio son fuertemente 

influenciadas por su manufactura [3]. La presencia de 
defectos relacionados con la fabricación, como la 
ondulación y la desalineación de la fibra, provocan una 
falta de conjugación entre las propiedades de cada uno 
de los materiales involucrados, por lo que de acuerdo a 
la forma de manufacturarlos, puede existir una 
significativa diferencia entre sus propiedades. Estos 
defectos se presentan de manera habitual en las aspas, 
por lo tanto, se requirió de una caracterización para 
cerciorarse de que, a pesar de estos, las propiedades del 
material en el aspa no excedan los factores de seguridad 
establecidos en el diseño. 
 

1.1. Antecedentes 

Efectuar una caracterización es también contar con 

información necesaria, para realizar diseños de aspas más 

eficaces en cuanto a cantidad de material (peso), pues los 

valores reales de las resistencias en los materiales, permiten 
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dejar de considerar factores de seguridad relacionados con 

la incertidumbre de las propiedades de los materiales.  

Las aspas son el elemento más importante de una 
turbina eólica, estas se encargan de aprovechar al 
máximo la velocidad del viento. Consisten de un larguero 
encerrado entre dos piezas formando un álabe, su forma 
aerodinámica permite crear fuerzas que hacen rotar la 
turbina eólica, estas se transmiten al cubo a través del 
larguero, que a su vez se fabrica como una viga de carga 
o como laminados de fibra dentro del álabe [4]. 

Para la máquina eólica de 30 kW que se está 

desarrollando en el marco del Fondo de Sustentabilidad 

Energética SENER-CONACYT, es de gran importancia 

conocer las propiedades de los materiales, para lograr un 

diseño adecuado respecto a las condiciones de instalación en 

México, donde las clases de viento son de clase I-S (clase 1 

especial).  

 

2. Desarrollo teórico 

En la industria el término “compuesto” es el que mejor 

describe a los plásticos reforzados, desde su desarrollo, 

estos materiales son conocidos comúnmente por sus siglas 

en inglés como GRP (Plástico Reforzado con Fibra de 

Vidrio) o FRP (Plástico Reforzado con Fibra). Para producir 

un material compuesto se necesitan dos componentes 

básicos: fibra y matriz [5] . Lo que hace únicos a los 

materiales compuestos es que el material de construcción y 

el producto final se producen simultáneamente, además de 

ser ligeros, duraderos y altamente resistentes [6].   
La fibra se puede clasificar por su longitud, de acuerdo 

a su resistencia y/o rigidez, o según su composición 

química, orgánica e inorgánica [5]. Las fibras inorgánicas 

utilizadas en los materiales compuestos son hechas de 

vidrio, carbono, boro, cerámica, mineral y metal. Como una 

segunda clasificación se tienen fibras continuas, 

discontinuas o en partículas, estas difieren en el tamaño en 

el que se presentan los filamentos.  

La resina utilizada puede ser un poliéster, epoxi o 

viniléster, normalmente se suministra como un líquido 

viscoso que se convierte en un sólido cuando reacciona a su 

catalizador. En los materiales compuestos las resinas 

funcionan como una matriz, estas mantienen unidas a las 

fibras y son las encargadas de transportar las cargas, 

comúnmente las de tensión transversal. La matriz determina 

las condiciones de servicio permisible, dentro de las cuales 

se encuentran: el rango de temperatura, resistencia química, 

resistencia de abrasión y capacidad de resistencia a la 

intemperie [4].  

Existen dos clases de arreglos para los tejidos en los 

materiales reforzados con fibra, el primero, es donde las 

capas de material se apilan en la misma orientación el cual 

es conocido como lámina. Cuando las capas se apilan en 

varios ángulos la disposición se llama laminado. El arreglo 

que predomina en las aspas de los aerogeneradores es el 

laminado, ya que las capas están orientadas en direcciones 

que mejorarán la resistencia en la orientación de carga 

principal, pero también se reforzará en las otras direcciones.  

Para manufacturar un aspa, el método consiste en poner 

las capas de fibra de vidrio en un molde negativo e 

impregnar con resina todo el material, para esto se utiliza un 

proceso de curado a temperatura ambiente o temperaturas 

entre 70 y 80 °C. Existen también varias técnicas para la 

aplicación de resina, la más efectiva para fibras continuas, 

es en la que se provoca un vacío superficial en los 

materiales, en este proceso la presión succiona la resina, se 

obtiene una aplicación uniforme, más exitosa y rápida, 

también ayuda a tener un control adecuado de la proporción 

fibra-resina. 

 

2.1 Propiedades del compuesto fibra-matriz 

Los materiales compuestos logran propiedades superiores a 

las que tienen cada uno de los materiales de forma 

individual, las fibras proporcionan la mayor parte de la 

rigidez y resistencia mecánica, mientras que la matriz une 

las fibras entre sí, lo cual facilita la transferencia de cargas 

entre estás, determina la apariencia final de la pieza, 

además, protege las fibras de los daños ambientales que 

sufren debido a las inclemencias cuando están en operación 

[7]. 

Los compuestos fibra-matriz son hasta ahora la mejor 

opción para utilizarlos en la fabricación de aspas de 

aerogeneradores. Para llegar a esta afirmación, se debía 

conocer primero la capacidad del material para resistir las 

cargas a las que estará expuesta, sin tener una deformación 

excesiva o llegar a la falla del material, esta propiedad es 

inherente al material mismo y debe determinarse por 

experimentación. Entre las pruebas más significativas están 

las de tensión y compresión [8].  

Los materiales compuestos son cuerpos elásticos por lo 

tanto cuando se estudia su comportamiento mecánico (teoría 

elástica) se debe considerar que estos, al someterse a fuerzas 

de tensión se deforman de manera reversible. Las 

propiedades mecánicas de los compositos pueden obtenerse 

de distintas formas, basándose en las características de cada 

componente, teóricamente o empíricamente. Los resultados 

teóricos no siempre son iguales a los de las pruebas 

experimentales, debido a que la fibra en si misma presenta 

cierto grado de anisotropía [9].  

Cuando se analizan por separado las propiedades de la 

resina y la fibra, se aprecia que en la resistencia máxima 

medida en las pruebas de fibra (ASTM D3379) pueden 

obtenerse valores muy altos de resistencia a comparación 

con los resultados en el compuesto. La razón radica en que 

las fibras sufren daños durante las diversas etapas del 

procesamiento, debido a tensiones residuales y cargas 

secundarias provocadas por el corte y dirección transversal 

de la fibra [10].  

Realizar las pruebas mecánicas a un material compuesto 

determinará si es apto o no para su uso, en el caso de las 

aspas para los aerogeneradores, las valoraciones son 

necesarias para su aprobación y certificación del diseño 

estructural. En los procesos de certificación se exige a los 

manufactureros validar experimentalmente las propiedades 
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mecánicas de los tejidos de fibra en conjunto con la matriz. 

La directriz DNVGL-ST-0376 como parte de sus objetivos 

es proporcionar un nivel de seguridad de nivel internacional 

para definir los requisitos mínimos en el diseño de las aspas 

del rotor de los aerogeneradores. 

Establecer el tipo y el alcance de las pruebas depende de 

la importancia de los esfuerzos en los componentes, a su vez 

también dependen de la certificación, el análisis de diseño y 

la implementación de los requisitos en construcción y 

montaje [11].    
 

2.1. Ensayos  

Las pruebas mecánicas requieren en general, de un 

espécimen o probeta con tamaño y forma especificado bajo 

normativa particular al tipo de propiedad mecánica a 

obtener. Para realizar el ensayo, se utiliza una máquina que 

estira el espécimen de manera constante hasta alcanzar el 

punto de rotura, esta máquina es capaz de capturar la carga 

y el cambio de magnitud aplicado mientras se extiende. 

Además, también se utilizan galgas extensométricas para 

conocer la deformación en toda la ejecución de la prueba.  

Con los datos obtenidos de la ejecución de los ensayos es 

posible calcular los valores de esfuerzos y deformaciones 

del material. Estas variables se graficarán para su análisis, 

comúnmente conocida como diagrama de esfuerzo-

deformación, la cual ayuda a conocer el comportamiento 

elástico del material. 

Dentro de los principales requerimientos, se tiene que 

los ensayos deben realizarse en laboratorios acreditados, la 

producción de los especímenes debe ser muy similar al 

proceso de fabricación del aspa. Como parte de la 

documentación de la prueba todos los resultados se 

mencionarán en un informe que cumpla con los requisitos 

generales de la norma ISO 17025.  

Las pruebas de tensión consisten en hacer que a la 

muestra (probeta o espécimen), se le aplique una carga a lo 

largo de su eje principal a velocidad constante, hasta que 

fracture o cuando la tensión y deformación alcancen un 

valor previamente definido. La norma que se elija como 

guía en el ensayo indicará la velocidad promedio de prueba 

y el mínimo de probetas exitosas para cada dirección.  

Para calcular el módulo de Young en las pruebas de 

tensión se utiliza la versión desarrollada de la ley de Hooke:  

  

   (1)  

Donde:   

𝐸𝑡: Módulo de Young a tensión (MPa)  

𝜎1: Esfuerzo medido en el valor de deformación 𝜀1, (MPa); 

𝜎2: Esfuerzo medido en el valor de deformación 𝜀2, (MPa).  

El principio de las pruebas de compresión se define 

como la aplicación de una fuerza axial a la longitud de una 

muestra rectangular en un accesorio de carga, mientras que 

la carga aplicada y la tensión de esta área se monitorean 

[12]. La fuerza de compresión provocará que el material se 

contraiga en la dirección que se está aplicando la fuerza y 

que este se expanda lateralmente.  

Existen diferentes accesorios de carga para realizar 

ensayos de compresión, se puede utilizar cualquiera siempre 

y cuando la falla de la muestra ocurra por debajo de una 

deformación por flexión del 10%, esto es debido a que, 

aunque la probeta no se doble, esta puede ser excesiva 

debido a imperfecciones en la muestra. Para calcular el 

porcentaje de flexión se tiene la ecuación (2), en donde el 

signo indicará la dirección en la que se está produciendo la 

flexión [13].   

  

   (2)  

Donde:   

𝐵y: Porcentaje de flexión;  

𝜀1: Deformación indicada por la galga 1;  

𝜀2: Deformación indicada por la galga 2.   

La fórmula (3) da como resultado la obtención del 

esfuerzo compresivo el cual es expresado en MPa.  

  

   (3)  

Donde:   

𝐹𝑚𝑎𝑥: Carga máxima (N);  

𝑏: Ancho de la muestra probada (mm); 

ℎ: Espesor de la muestra probada (mm).   

 El módulo de compresión se calcula con la ecuación (4) 

y es expresada en MPa.   

  

   (4)  

Donde:   

𝜎𝑐
": Esfuerzo comprensivo cuando 𝜀𝑐

" = 0,0025 , (MPa); 
𝜎𝑐

′: Esfuerzo comprensivo cuando 𝜀𝑐
′ = 0,0005, (MPa).  

Existen varios métodos para los ensayos de cortante, los 

cuales se describen a continuación:   

• Tensión uniaxial de un laminado de ± 45°   

• Tensión uniaxial de un laminado fuera de eje de  

10°  

• Pruebas de corte de dos y tres carriles   

• El espécimen de viga con muescas en V   

• Torsión de un laminado plano   

• Torsión de un tubo de paredes delgadas  

Cuando se carga un laminado de ± 45° en tensión 

uniaxial, se induce un estado biaxial de tensión dentro de 

cada una de las capas, por lo tanto, las tensiones normales 

𝜎11 y  𝜎22 en el sistema de coordenadas de la lámina depende 

tanto de la tensión de tracción aplicada 𝜎𝑥𝑥 como de la 

tensión de corte inducida 𝜏𝑥𝑦, mientras que la tensión de 

corte 𝜏12 está relacionada solo con la tensión de tracción 

aplicada 𝜎𝑥𝑥 [14] de manera que:   
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   (5 a-c)  

 

  

Este análisis asume que no hay acoplamiento de corte 

interlaminar, entonces las deformaciones normales de la 

lámina en el plano 𝜀11 y 𝜀22 (paralela y perpendicularmente 

respectivamente) y la deformación cortante 𝛾12 se dan 

mediante las ecuaciones (6 a-b):   

  

   (6 a-b)  

 

Para determinar el módulo de corte 𝐺12 es necesario 

conocer las deformaciones paralelas y perpendiculares, 

estas pueden ser medidas por extensómetros. El módulo esta 

dado entonces por la formula (7) y sus unidades son los GPa.    

  

  

   (7) 

Donde:  

𝜏12′: Esfuerzo cortante cuando 𝛾12′ = 0,001;    
: Esfuerzo cortante cuando     

La geometría del espécimen para pruebas de cortante se 

selecciona para garantizar que el módulo de corte no se vea 

afectado por los efectos del borde, los resultados finales o el 

estado biaxial de tensión dentro de las láminas. La 

resistencia al corte se obtiene dividiendo la fuerza 

instantánea por el doble del área de la sección transversal de 

la muestra, ecuación (8):   

  

   (8)  

Donde:  

𝐹: Fuerza instantánea (N);  

𝑏: Ancho de la muestra probada (mm); 

ℎ: Espesor de la muestra probada (mm).  

Este tipo de ensayo proporciona un método aceptable 

para determinar el módulo de corte, pero se debe tener 

cuidado al interpretar la resistencia al corte y los resultados 

de tensión máximos, esto se debe a que las láminas están en 

un estado de tensión biaxial y no pura cortante. Las 

tensiones normales actúan a lo largo de los planos de 

cortante lo que provocan una fractura mixta, el 

agrietamiento de las capas y las delaminaciones internas se 

producen antes de la fractura final, el verdadero fallo es 

entonces difícil de determinar, por tal razón la norma ISO 

14129 recomiendan que el ensayo finalice antes de 

provocarse el 5% de deformación [14].   

Las pruebas de contenido de fibra no son de naturaleza 

mecánicas, sin embargo, es necesario mencionarlas ya que 

son indispensables en el análisis general del material y 

complementan los resultados de los ensayos mecánicos. 

Estas pruebas consisten en determinar la cantidad de cada 

uno de los elementos involucrados en el compuesto, así se 

conoce con exactitud la cantidad de resina impregnada en la 

fibra de vidrio [15].  

 

3. Desarrollo experimental   

Se estableció fabricar láminas de 0° y 90°, laminados 

simétricos de [0°,90°, ±45°] de fibra de vidrio reforzada con 

resina epóxica, para posteriormente obtener cada una de las 

piezas. La geometría (forma y tamaño) en las probetas para 

las pruebas de tensión fue realizada según la norma ISO 

527-5, tipo A. La geometría para los ensayos de compresión 

fue la descrita en la norma ISO 14126, tipo B1. Las de 

cortante realizadas bajo la norma ISO 14129 y las de 

contenido de fibra fueron fabricadas de acuerdo a la 

descripción de la norma ISO 1172. 

 Debido a que el espesor de las placas resulto ser muy 

pequeño, las telas se ordenaron de forma simétrica y 

balanceada, esto evitó que se curvearan, es decir, la fibra de 

vidrio UD contiene fibras direccionadas a 0° (850 g/m2) de 

un lado del tapete y a 90° (81 g/m2) del otro lado; por lo que 

el acomodo de 2 capas se realizó de la forma [0/90 - 90/0]. 

Para la fibra de vidrio TRIAX, el acomodo fue de [±45/0 - 

0/±45].  

Los cortes de cada una de las placas se realizaron con 

una cortadora a chorro de agua, debido a que su chorro 

abrasivo es intrínsecamente un proceso en frío, por lo tanto, 

no se produjeron derretimientos, impactos, ni humos 

ocasionados por la quema de resina o separación de las 

capas de laminado.  

Una vez obtenidas las probetas se les agregaron 

refuerzos (pestañas) en los extremos por ambos lados, 

fabricadas con un compuesto de resina fenólica y capas de 

tela impregnadas bajo presión. Este material posee una 

resistencia a la tensión de 262 MPa y a la compresión de 455 

MPa y tiene un espesor de 1/16”.  En la Figura 1 se aprecian 

las probetas fabricada con las pestañas de refuerzos en los 

extremos.  
  

r 

Figura 1 - Probetas para pruebas de cortante con fibra triaxial.  
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3.1. Cálculos teóricos   

Primeramente, se realiza el cálculo de la fracción 

volumétrica de cada uno de los arreglos, para lo cual se 

utilizó la ecuación siguiente: 

 

 

 

                          (9) 

 

                                        

Con densidad de la fibra 𝜌𝑓 = 2.6 𝑔/𝑐𝑚3, la densidad 

de la resina 𝜌𝑚 = 1.15 𝑔/𝑐𝑚3. Los valores de las masas son 

los valores obtenidos en las pruebas de contenido de fibra 

(ISO 1172). 

Los resultados de las fracciones volumétricas de los 

compuestos permiten conocer de manera teórica los valores 

de las propiedades mecánicas de los módulos de Young. 

Usando cada una de las ecuaciones correspondientes las 

cuales son descritas a detalle en [16]. Se obtienen los 

cálculos teóricos descritos en la Tabla 1.  

 
Tabla 1 - Valores teóricos  

Material Plato E [GPA] 0° E [GPa] 90° G [GPa] 45° 

UNIDIRECCIONAL 

AA 41.43 6.13 - 

AB 42.64 - - 

AC - - 5.24 

TRIAX 

AD 25.75 13.94 - 

AE 23.71 - - 

AF - - 8.81 

 

3.2. Pruebas experimentales  

Las pruebas de contenido de fibra se realizaron en un horno 

de mufla tal como se muestra en la Figura 2, a una 

temperatura de alrededor de 600°C se evaporó la resina 

hasta obtener solamente los restos de fibra, pesando antes y 

después las muestras, se cuantifico el contenido total de 

fibra impregnada en la resina.  

  

Figura 2 - Prueba de contenido de fibra  

En la Figura 3, se aprecia una muestra de refuerzo 

triaxial sometida a una carga de tracción. En la Figura 4 

observamos un espécimen colocado en un accesorio para 

pruebas de compresión.  

 

  

Figura 3 – Pruebas a tensión.  

  

Figura 4 – Pruebas a compresión  

En la Figura 5, observamos el conjunto de curvas 

resultantes de los ensayos de tensión. 

Figura 5 – Gráfica de las curvas de ensayos a tensión 

 

En la Figura 6, se observa el estado final de diferentes 

especímenes, las fallas presentes son de tipo delaminación, 
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separación de la unión entre la fibra y la resina, rotura de 

fibras de vidrio y separación de los resguardos en los 

extremos del espécimen.  

 

  

Figura 6 – Fallas en pruebas de tensión  

3.3 Resultados experimentales   

Comúnmente este tipo de experimentaciones es realizado 

controlando cada una de las condiciones, tratando de que el 

material probado sea lo más idealizado posible, sin 

embargo, esta experimentación siguió un proceso más real, 

razón por la cual como se ha mencionado antes, cada una de 

las probetas fabricadas se aceptaron con pequeños defectos 

en la manufactura.  

Tabla 2 - Tabla general de resultados del valor de los módulos de 

elasticidad en pruebas experimentales  

 

Material  Plato 
E [GPA] 

0° 

E [GPa] 

90° 

G [Gpa] 

45° 

UNIDIRECCIONAL  

AA 38.08 11.64 - 

AB 20.25 - - 

AC - - 4.46 

TRIAXIAL  

AD 23.19 5.37 - 

AE 11.4 - - 

AF - - 7.12 

  

3.4. Análisis general de resultados    

Primeramente, se analizan los resultados de las pruebas de 

contenido de fibra, la fibra unidireccional promedia un 

resultado de 51.12 % en la fracción volumétrica y la fibra 

triaxial 53.63%, los datos cumplen perfectamente con lo 

esperado respecto al método de fabricación utilizado 

(moldeo al vacío). Las aspas del aerogenerador requieren 

que la fracción volumétrica de la fibra y resina estén en 

proporciones iguales, por lo que los ensayos cumplen con 

este requerimiento. La cantidad de fibra unidireccional que 

contienen la muestras es alrededor del 70.27 % y el restante 

es de resina, por lo tanto, la resina está ocupando menos del 

30% en las muestras.  

En las probetas reforzadas con fibra unidireccional a 0° 

se observa una diferencia negativa del 8.08% entre los 

valores teóricos y los experimentales del módulo de Young 

a tensión. En el mismo arreglo, pero con las pruebas 

orientadas a 90° existe una diferencia positiva del 47.33%, 

un porcentaje muy alto, esto se debe a que las suposiciones 

de los cálculos teóricos  no son completamente consistentes, 

existe un desajuste de tensión trasversal en el límite entre la 

fibra y la matriz en virtud de las ecuaciones de 

deformaciones utilizadas para obtener el módulo de 

elasticidad transversal en función de las fracciones 

volumétricas, para lo cual existen mejores enfoques los 

cuales pueden encontrarse a un costo de mucha más 

complejidad [16].   

En el caso de las pruebas a compresión del compuesto 

con fibra unidireccional, se tiene una diferencia negativa de 

alrededor del 47.33% en el módulo de Young respecto al 

valor teórico calculado. En estas pruebas se lidió con un 

corte de emergencia para disminuir su longitud total y 

adaptar las probetas al accesorio disponible de la máquina 

universal. Esto se presume como una de las variables que 

afecto considerablemente el resultado final.  

Los ensayos de cortante con fibra unidireccional 

orientada a 45° presentan una diferencia negativa del 

14.88% en el módulo de Young respecto al valor teórico 

calculado, el resultado está por debajo de lo esperado ya que 

fueron probetas que visualmente se apreciaban en muy buen 

estado. Sin embargo, las pocas burbujas dentro de la resina 

afectaron en gran medida las pruebas de cortante.  

Para el compuesto reforzado con fibra triaxial con 

orientación a 0° en comparación con los valores teóricos del 

módulo de Young se tiene una diferencia negativa del 

9.94%.  

En las pruebas de compresión con fibra triaxial se 

recurrió a un corte de emergencia, se tiene entonces una 

diferencia por debajo de valor teórico calculado del 51.92 

%, sin embargo, en comparación con pruebas similares 

existe una diferencia negativa del 0.87%, lo cual indica que 

en estas muestras el ultimo corte fue más limpio y los 

defectos en el laminado eran menores.  

En las pruebas con fibra triaxial a cortante, se presentó 

una diferencia por debajo del valor teórico del módulo de 

Young del 19.18%, estas muestras presentaron un muy buen 

color de resina en el curado y no se presentaron muchas 

burbujas, visualmente se evaluaron como en muy buen 

estado. Se comprueba entonces que el arreglo que se realizó 

no favoreció los valores en las propiedades, ya que se tuvo 

un laminado [0, ±45, 90], analizando los datos teóricos en 

los laminados podemos concluir que existe una mayor 

resistencia a cortante cuando el laminado es del tipo [0, 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

±45].  

 

 

 

Conclusiones    

  

El valor de las fracciones volumétricas para el moldeo al 

vacío es de entre 50% y 80%. Los resultados en las pruebas 

de contenido de fibra con refuerzo unidireccional 

promedian un valor de 51.12% y con triaxial 53.63%. Las 

proporciones volumétricas de fibra y resina se encuentran 

dentro del rango esperado. 

Las fallas identificadas en las probetas son: presencia de 

burbujas en la matriz de resina, desalienación de la fibra y 

burbujas en el pegado de los resguardos. 

Las probetas reforzadas con fibra unidireccional a 0° 

tienen una diferencia por debajo del valor teórico del 8.08% 

en el módulo de elasticidad. Para el compuesto con fibra 

triaxial a 0° se tiene una diferencia del 9.94%.  

El compuesto reforzado con fibra unidireccional soporta 

más carga a tensión que la fibra triaxial a 0°, los esfuerzos 

son 60.89% más grandes.  

Las probetas fabricadas para pruebas de tensión a 90° en 

sus arreglos unidireccional y triaxial muestran diferencias 

de 47.33% y 38.52% respectivamente en los módulos de 

elasticidad, en comparación con los teóricos calculados. 

Debido al desajuste de tensión transversal entre la fibra y la 

matriz en virtud de las ecuaciones de deformaciones 

utilizadas para obtener el módulo de elasticidad transversal 

en función de las fracciones volumétricas.   

Los resultados del módulo elástico para pruebas de 

compresión se encuentran 47.49% por debajo del valor 

teórico para la fibra unidireccional y 51.92% para fibra 

triaxial. Causa de que la falla de rotura se ocasiono en los 

extremos (resguardos) y no en el área de prueba.  

Para pruebas de cortante existe una diferencia del 

14.88% por debajo del valor teórico del módulo de 

elasticidad con fibra unidireccional y 19.18% con fibra 

triaxial. Estas probetas presentaron irregularidades en sus 

espesores.   

Los resultados de los módulos de Young de cada arreglo 

no fueron los esperados, debido a que cada uno de los 

valores se encuentran por debajo de los teóricos calculados 

en más del 5%. Sin embargo, los valores se consideran 

aceptables y funcionales para el diseño del aerogenerador 

de 30 kW, debido a que, el propósito de los ensayos recae 

en conocer los valores reales de las propiedades del 

material, tomando en cuenta las condiciones de manufactura 

actuales en las aspas. Cumpliendo entonces, con el fin de 

evaluar y mejorar la manufactura de las aspas del 

aerogenerador.  
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