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ABSTRACT 

Fibre-reinforced composite materials are widely 
used by the wind energy industry for structural 
purposes, due to excellent mechanical properties 
such high specific strength and modulus combined 
with moderate ductility. However, their failure 
mechanisms are yet to be fully understood and 
characterized. This issue has led to a large variety 
of published failure criteria, each claiming accurate 
predictions while, in practice, exhibiting a varying 
degree of success. To determine the differences in 
failure onset prediction among three well-known 
criteria, namely Tsai-Wu, Maximum Stress and 
Maximum Strain, a case study was carried out via a 
numerical analysis of a rotor blade of a small 
generator. Based on a finite element model of the 
rotor blade, orthotropic properties for a typical 
glass-fibre material and rotational forces were 
applied, in order to determine aerodynamic loads. 
The Blade Element Moment (BEM) theory was 
applied for calculating lift and drag coefficients 
along the blade's radius, yielding a detailed pressure 
field around the blade's geometry. Finally, the latter 
was applied as boundary conditions for a static 
stress analysis of the blade's material, which results 
fed the three aforementioned criteria. The high 
variability of results demonstrates large 
uncertainties for determining safety factors, thus 
this work makes a compelling call for the need of 
more reliable failure criteria, as well as deeper 
comprehension on the mechanics of failure in fibre-
reinforced composites. 

NOMENCLATURA  

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de las investigaciones desarrolladas en el 
área, la predicción de la resistencia estructural de 
los materiales compuestos continúa siendo un 
problema no resuelto [1]. Esto es debido a que los 
diferentes modos de falla que exhiben estos 
materiales son función de la dirección de las cargas 
aplicadas y dichos modos presentan interacciones 
entre si, las cuales no has sido completamente 
entendidas [2]. Sin embargo, esto no ha sido un 
impedimento para su empleo en aplicaciones 
estructurales en las cuales sus excelentes 
propiedades mecánicas representan ventajas 
respecto a otros materiales. En el caso de la 
industria eólica la alta rigidez y resistencia 
específicas permiten el desarrollo de rotores cada 
vez más grandes, eficientes y ligeros. 
 A diferencia los criterios de falla empleados 
para el diseño de estructuras metálicas, los criterios 
de falla empleados para compuestos siguen siendo 

C Cuerda Geométrica 
CL Coeficiente de Sustentación 
CD 

CP 

Coeficiente de Arrastre 
Coeficiente de Presión 

D Resistencia Aerodinámica 
IP Resultante de fuerzas en el plano 

L Sustentación 
m Pendiente de la curva CL vs. α 
Np Número de Palas en el Rotor 
OP Resultante de fuerzas perpendicular al 

plano 
PRCF Factor de corrección de punta de Prandtl 
PRTF Factor de corrección de raíz de Prandtl 

R Radio del rotor 
Ui Desplazamiento de entrada 
U∞ Velocidad de viento 
V Velocidad del viento relativa a la pala 
α Angulo de ataque efectivo 
β Angulo de Paso 
ψ Angulo entre el viento relativo y el plano 

del rotor 
ω Velocidad Angular 
φ Función de corrección de pendiente m 
µ Factor de solidez del rotor 
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objeto de un continuo desarrollo, ya que ninguno 
de estos puede predecir con precisión el inicio de 
falla bajo diferentes condiciones de carga. Aún así, 
se han empleado ventajosamente en aplicaciones 
donde su resistencia y rigidez específica son 
ventajosas, como es caso de la industria eólica, la 
cual ha desarrollado aspas de aerogeneradores cada 
vez más grandes empleando estos materiales, aún 
cuando la predicción de su resistencia no es 
completamente confiable, lo cual implica un 
sobredimensionamiento de los laminados. En la 
figura 1 se muestra la incidencia de uso de criterios 
de falla aplicados a materiales compuestos; se 
observa que los criterios de Esfuerzo Máximo, 
Defomación Máxima y Tsai-Wu son empleados 
por el 65% de los diseñadores, aún cuando existen 
otros criterios de mas reciente desarrollo.  

 

 
Figura 1. Frecuencia de uso de diversos criterios de falla 

[3] 
 
 Como caso de estudio para investigar la 
influencia del criterio de falla sobre la predicción 
de la resistencia estructural, se realizó el análisis 
estructural por medio de FEM del aspa de un 
pequeño aerogenerador de 2 metros de diámetro 
sometido a cargas de operación severas. Se 
consideraron las cargas inerciales debidas a la 
rotación de la turbina y las cargas aerodinámicas, 
las cuales fueron modeladas empleando el método 
BEM complementado con coeficientes de presión. 
Los esfuerzos y deformaciones obtenidos fueron 
posteriormente empleados para calcular los valores 
de los tres criterios de falla mencionados 
anteriormente, y se analizó la información para 
comparar las diferencias entre las resistencias 
predichas por dichos criterios. 
 
1.1. Criterios de falla 

 

Un criterio de falla representa una envolvente 
dentro de un espacio tensorial asociado a un estado 
de carga. La región contenida dentro de dicha 
envolvente representa las combinaciones de cargas 
que pueden aplicarse sin causar daño, mientras que 
las regiones externas corresponden a estados de 
carga para los cuales el daño se manifiesta. En el 
caso de materiales compuestos, los datos 
experimentales muestran una relativa 
independencia entre los diferentes segmentos que 
definen la envolvente de falla; por ejemplo, el 
comportamiento de falla a tensión longitudinal es 
independiente del de compresión y viceversa. Los 
criterios de máximo esfuerzo (CME) y de máxima 
deformación (CMD), expresados en las ecuaciones 
1a y 1b [3], respectivamente, consideran que los 
diferentes modos de falla son completamente 
independientes entre sí: 
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donde σ11, σ22, σ12 (ε11, ε22, ε12) representan los 
esfuerzos (deformaciones) longitudinal (11), 
transversal (22) y en el plano (12) correspondientes 
a un estado de carga dado, y σ11T, σ11C, σ22T, 
σ22C, σ120 (ε11T, ε11C, ε22T, ε22C, ε120) 
corresponden a los valores críticos de tensión (T), 
compresión (C) y cortante (0) para estados de carga 
uniaxiales. Estos criterios predicen falla cuando el 
esfuerzo (CME) o la deformación (CMD) exceden 
los valores de críticos observados en ensayos 
uniaxiales, es decir, cuando se da la condición f≥1. 
En la figura 2 se muestra el criterio de máximo 
esfuerzo como una referencia graficada como 
referencia para los demás criterios, los cuales se 
muestran superpuestos. El principal inconveniente 
de estos criterios es que ignoran completamente las 
interacciones entre los modos de falla [3]; otros 
criterios toman como modelo el criterio de esfuerzo 
máximo y consideran interacciones entre los modos 
de falla transversales y de corte (Hashin-Rotem, 
Fig. 2e) o entre los modos de falla cortante, 
transversal y de tensión longitudinal  (Hashin. Fig. 
2f). Estos criterios se clasifican dentro de los 
fenomenológicos, ya que relacionan la aparición de 
la falla con el modo correspondiente. 



XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009, CAJEME, SONORA, MÉXICO 

 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  414 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 

Otro tipo de criterio de falla son los 
paramétricos, los cuales buscan ajustar expresiones 
matemáticas a datos de falla experimentales. Estos 
son ampliamente usados debido a que tienen éxito 
en la predicción de falla bajo ciertas condiciones de 
carga. Sin embargo tienen la desventaja de no 
distinguir entre los modos de falla. Uno de los 
criterios paramétricos más empleados es el de Tsai-
Wu [3], que expresa la envolvente de falla como un 
polinomio cuyas variables son las componentes de 
esfuerzo, y sus coeficientes están dados en función 
de los esfuerzos de falla obtenidos en pruebas 
uniaxiales: 

 …2 

 

Este criterio predice que la falla ocurre para 

cualquier valor f≥1. El parámetro Fxy* es un 

coeficiente de interacción bilieneal, el cual puede 
tomar valores entre -1 y 1, el cual depende del 
material y cuyo efecto se muestra en la Fig.2a; sin 
embargo, cuando no se dispone de información 
suficiente,  el valor típico es Fxy*=-1/2 (Fig. 2b). 
El criterio de Tsai-Hill (Fig. 2d) considera 
diferentes factores de interacción Fxy* según la 
combinación de esfuerzos, con lo cual permite un 
mejor ajuste de la envolvente de falla. Otro criterio 
paramétrico es el de Hoffman (Fig. 2c), el cual 
exhibe un comportamiento similar al de Tsai-Wu. 

La representación gráfica de los criterios de 
falla permite establecer una comparación cualitativa 
entre los diferentes criterios de falla aplicados a un 
mismo material, donde se observan diferencias 
considerables 

 
2. METODOLOGIA 

 

 
 
Figura 2. Envolventes de falla predichas por diferentes criterios para compuesto unidireccional Vidrio E/MY750 

Epoxi [2]:  a). efecto del parámetro de interacción Fxy* en el criterio de Tsai-Wu; b). Criterio de Tsai-Wu 
con Fxy*=-1/2; c). Criterio de Hoffman; d). Criterio de Tsai-Hill; e).Criterio de Hashin-Rotem f). Criterio 
de Hashin. El criterio de Máximo Esfuerzo se presenta en cada gráfica para fines de comparación 
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Para estudiar cómo afecta la selección del criterio 
de falla en la predicción de la resistencia estructural 
del aspa de un aerogenerador, se consideró como 
caso de estudio el aspa de un micro-aerogenerador 
de 2 metros de diámetro, sometido a una con una 
velocidad de viento de V∞=16.65m/s y un coeficiente 

de punta de �=6.9. Estas condiciones son típicas de 

vientos fuertes y se seleccionaron para asegurar que 
los ángulos de ataque en las diferentes secciones del 
aspa se encontrasen dentro del rango 
correspondiente a un flujo adherido, ya que no se 
dispone de información confiable de coeficientes de 
presión para condiciones de flujo no adherido. En la 
figura 3 se muestra un esquema con los parámetros 
geométricos que se consideraron en el trabajo 
presentado. La distribución de los ángulos de 
ataque geométricos del aspa se presentan en la 
figura 6. Los perfiles aerodinámicos empleados a 
todo lo largo del aspa son NACA 2412, y se 
encuentran alineados al 40% de la cuerda. La 
cuerda correspondiente a r/R=0.2 es c=0.14m, y en 
la punta r/R=1 la cuerda es c=0.5m. Dado que la 
distribución de esfuerzos es sensible a las 
condiciones de frontera, se modelaron las cargas 
aerodinámicas como campos de presión alrededor 
del aspa. 

 
 
Figura 1. Ángulos de incidencia a lo largo de un aspa de 

un aerogenerador en función de la velocidad 
del viento U∞ y la velocidad de rotación ω. 

 
2.1. Obtención de coeficientes de presión 

 
Se obtuvieron los coeficientes de presión, definidos 
en la ecuación 3, para perfil aerodinámico del aspa 
correspondientes a ángulos de 0º y 14º mediante el 
programa JavaFoil [6], que emplea método de 
páneles y teoría de capa límite para calcular el 
desempeño aerodinámico de geometrías 
bidimensionales. En la figura 4 se presentan los 
puntos obtenidos, correspondientes a incrementos 
de ángulo de ataque de un grado.  
 

                                  … 3 
 

Se propusieron funciones polinómicas 
dependientes del la fracción de cuerda x/C para 
ajustar las distribuciones de presión alrededor de la 
cuerda del perfil, una para el extradós (ecuación 4) 
y otra para el intradós (ecuación 5). Dado que el 
comportamiento del coeficiente de sustentación es 
lineal para un rango del orden de -8º a 8º, se 
interpolan linealmente las funciones de CP´s entre 
los ángulos extremos para encontrar la distribución 
de CP´s correspondiente a ángulos intermedios.  En 
la figura 5 se presentan gráficamente los valores de 
CP´s obtenidos para ángulos entre 0º y 13º.  Para 
considerar el efecto de pérdida de sustentación a 
ángulos mayores a 8º, se propuso una función de 
ajuste empírica (ecuación 8) que al multiplicarse 
por la función de CP´s (ecuación 9) modela el 
comportamiento de pérdida hasta ángulos de ataque 
moderados (hasta  15º).   

 

 
 
Figura 2. Coeficientes de presión. 
 

Esta función considera los CL obtenidos 
numéricamente mediante Javafoil a través de una 
correlación (ecuación 6) y la pendiente de dicha 
función (ecuación 7). Para verificar la validez de los 
modelos de ajuste obtenidos, se considera el hecho 
de que el coeficiente de sustentación puede 
obtenerse mediante la integración de los CP´s a lo 
largo de la cuerda. En la figura 6 se presentan los 
CL integrados a parir de las distribuciones de CP´s 
(ecuación 11), los cuales muestran una buena 
correlación con los datos obtenidos mediante 
JavaFoil. En la figura 4 se muestra un gráfico 
tridimensional de los valores que toma la función 
propuesta para diversos ángulos de ataque y 
posiciones de cuerda. 
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Figura 3.

 Coeficien
tes de 
sustentac
ión vs. 
ángulo 
de ataque 
integrado
s a partir 
de los 
coeficient
es de 
presión.  
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2.2. Implementación de BEM 

 
Se realizó un análisis del flujo basado en BEM para 
obtener los ángulos de ataque y velocidades 
efectivas correspondientes a cada sección del aspa. 
Se consideraron los factores de inducción axial y 

 
 
 

Figura 4. Grafico de los coeficientes de presión para el extradós e intradós en función del ángulo de ataque α y la 
fracción de cuerda x/C 
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tangencial, así como las pérdidas aerodinámicas en 
las puntas del aspa mediante el modelo propuesto 
por Prandtl (ecuaciones 14 y 15), el cual genera una 
función (figura 7) que al multiplicarse por los 
coeficientes de sustentación permite corregir los 
coeficientes aerodinámicos. [4] Todos estos 
factores fueron evaluados simultánea e 
iterativamente para calcular los factores de 
inducción a y a´.  
 

… 
14 

 
 

   … 
15 

 

 
 

Figura 5.  Factor de corrección de puntas de Prandtl. 
 

Finalmente se obtuvieron los factores de 
inducción axial a y tangencial  a´, como función de 
la fracción de radios r/R a lo largo del aspa (figura 
8). Se verifica que el factor de inducción axial a no 
excede el valor de 1/3, por lo que no se consideró 

necesario implementar correcciones adicionales, 
como la propuesta por Glauert. [4,5].   

 
Una vez conocidos los factores de inducción se 

obtuvieron los ángulos de ataque reales de 
operación, considerando que las velocidades son 
modificadas según las ecuaciones 14 y 15. 
 

                         … 16 
 

                        … 17 
 
En la figura 9 se comparan los valores del 

ángulo de ataque sin considerar las interacciones de 
la pala con el viento y considerando dichas 
interacciones. Se observa que prácticamente la 
totalidad de la pala opera a ángulos de ataque para 
los cuales el modelo de ajuste de CP´s propuestos 
es válido. Estos ángulos de ataque serán empleados 
como valores de entrada para calcular los CP´s 
correspondientes a cada sección del aspa. 

 
 
Figura 8.  Factores de inducción axial a y tangencial a’ . 

 

 

 

 

Figura 10 Dimensiones generales y laminado del aspa 
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Figura 9. Ángulos de ataque 
 

2.3. Modelo de elementos finitos 
 

Se construyó un modelo de elemento finito 
empleando elementos tipo Shell laminados. El 
material considerado fue un compuesto epóxico 
reforzado con fibra de vidrio tipo E, con un espesor 
de 0.3mm por capa, cuyas propiedades mecánicas 
se presentan en la tabla 1. Los laminados 
empleados en las secciones del aspa se 
esquematizan en la figura 10. Las cargas 
aerodinámicas fueron modeladas como presiones 
nodales (Fig.11), calculadas a partir del campo de 
coeficientes de presión para una velocidad de viento 

V∞=16.65m/s y un coeficiente de punta de �=6.9. 

Se incluyó la condición de rotación alrededor del 
eje del aspa para modelar las cargas inerciales 
debidas a la rotación del aspa.  

 

 
 
 

 

Figura 6. Distribución de presiones alrededor del aspa 

(Pa) correspondiente a V=16.65m/s y �=6.9. 

3. RESULTADOS 

Se obtuvieron los esfuerzos y deformaciones 
nodales del modelo FEM. Para establecer un 
análisis cualitativo de las magnitudes de dichos 
esfuerzos se generó una gráfica donde se 
representaron como puntos los valores nodales de 

Tabla 1.   Propiedades mecánicas para fibra de vidrio 

unidireccional tipo E/ resina epóxica MY750, con 
contenido de fibra Vf =60% [2] 

E1 E2 E3 G12 G13 G23 

(GPa) 
υ12 υ13 υ23 

45 16.2 16.2 58.3 58.3 57 0.278 0.278 0.4 

 

XT XC YT YC ZT ZC S12 S13 S23 

(MPa) 

1280 800 40 145 40 145 73 73 50 

 

ε1T ε1C ε2T ε2C ε3T ε3C γ12u γ13u γ23u 

(%) 

2.807 1.745 0.246 1.2 0.246 1.2 4 4 0.88 
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las combinaciones �x-�y, �xy-�y  y �y-�xy  (Fig. 12). 

Se observó que la magnitud de los esfuerzos �y y 

�xy  es, a diferencia de los esfuerzos �x, muy cercana 

a los esfuerzos de falla correspondientes, lo cual 
implica que la falla será dominada por los modos de 
falla cortante y transversal a las fibras. Por otro 
lado, se infiere que las interacciones significativas 
se presentarán entre estos dos modos de falla.  

 
Figura 7. Esfuerzos graficados en el espacio de 

esfuerzos �x-�y, �xy-�y  y �y-�xy  .  (MPa)  

 
A partir de los resultados de esfuerzos y 

deformaciones, se calcularon los valores de los 
criterios de falla para cada nodo. Con el fin de 
establecer una comparación objetiva entre los 
valores, se construyó una función de densidad de 
probabilidad para cada uno de los criterios 
estudiados (Fig.13).  

 

 
Figura 8. Función de densidad de probabilidad para los 

valores de los criterios de falla. 
 

También se obtuvieron la media y valores 
máximos para cada criterio (Fig.14). El valor 
máximo del criterio de Deformación Máxima es 
alrededor de 50% menor que los valores de los 
otros criterios, aunque su tendencia es similar. El 
criterio de Tsai-Wu y el Criterio de Esfuerzo 
Máximo muestran una distribución similar para 
P(F≤f)=0.8; para valores mayores, el criterio de 
Tsai-Wu exhibe valores mayores debido a las 
interacciones entre esfuerzos. En la figura 15 se 
muestran los mapas de color de los valores de los 
criterios de falla f, en donde se observa que no hay 
diferencias significativas en su distribución sobre el 
aspa. 
 

 
Figura 9. Valores promedio y máximos de f.  
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Figura 10. Mapas de contornos de los valores de 

criterios de falla f para el extradós e 
intradós. 

 
4. CONCLUSIONES 
 
Para el caso de estudio presentado, se encontró que 
los esfuerzos transversales y cortantes juegan un rol 
dominante en la falla del aspa.  
El criterio de Tsai-Wu es el más conservador, 
seguido del de Esfuerzo Máximo y finalmente, por 
el de Deformación Máxima. 
Las tendencias entre todos los criterios pueden 
considerarse similares basándose en las densidades 
de probabilidad y las distribuciones de los mapas de 
contornos. 
Las diferencias en magintud entre el criterio basado 
en deformaciones y los basados en esfuerzos son 
muy importantes. Una explicación a estas 
diferencias es que el comportamiento elástico bajo 
cargas cortantes del material  empleado es no lineal, 
y el módulo cortante reportado en la literatura 
corresponde a la parte lineal, mientras que la 
deformación y esfuerzo de falla se dan en la región 
no lineal. Por lo tanto, es necesario modelar dichos 

efectos no lineales en el análisis estructural. 
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