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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis consiste en la aplicación de los métodos de 

fotoelasticidad y de extensometría sobre un modelo de pala de aerogenerador, para 

determinar el área donde se generan los esfuerzos máximos producidos por la aplicación 

de dos diferentes tipos de carga; es decir, se llevan a cabo dos casos: 

El primer caso es mediante la aplicación de una carga puntual aplicada en la punta 

de la pala y el segundo caso es mediante la aplicación de la carga sobre toda la pala en 

un túnel de viento. 

Asimismo, se describe el procedimiento fotoelástico para la verificación de la 

concentración de esfuerzos de los casos de estudio y se describen el equipo especial y 

material empleado, mostrándose además las fotografías de los resultados de los ensayos 

en las cuales se verifica la distribución de los esfuerzos. 

Por último se determina por el método de extensometría la deformación máxima que 

sufre la pala en el túnel de viento y mediante el análisis a diferentes ángulos de ataque se 

logra establecer el ángulo de paso más adecuado para su operación. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to develop methods of application of photoelasticity and 

extensometry on a wind turbine blade model to determine the maximum stresses 

generated on it, by the application of two different types of loads. 

The first case studied is by applying a point load on the tip of the blade and the 

second one is by applying a load over the whole blade surface and observing the effects of 

those loads in a wind tunnel with a polariscope. 

It also describes the procedure carried on to verify the photoelastic stress 

concentrations and describes the special equipment and material used. Besides 

photographs showing the results of the tests in which the stress distribution are shown. 

Finally, it is determined by the extensometry method the maximum strain experienced 

by the blade in the wind tunnel and through the analysis at different angles of attack , the 

pitch angle that generates the highest strain is determined. 
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OBJETIVOS 

 

 Efectuar el análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador mediante el método 

fotoelástico para identificar el área donde se encuentran concentrados los esfuerzos 

máximos, originados por las condiciones variables de carga ocasionada por el viento, 

permitiendo verificar la validez de su diseño o implementar las correcciones 

necesarias para el reforzamiento de dicha área, asegurando de esta manera su 

resistencia y durabilidad. 

 

 Determinar mediante el método extensométrico las deformaciones máximas a flexión 

y torsión que se generan en los puntos de máximo esfuerzo hallados mediante 

fotoelasticidad, sometiendo la pala a las condiciones de carga del túnel de viento 

bajo diferentes ángulos de ataque y establecer finalmente la configuración de 

operación más conveniente para su correcto funcionamiento. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Una cuestión que debe tenerse siempre en mente cuando se realiza el diseño de un 

rotor de aerogenerador es el problema estructural; por cuanto siempre será posible 

diseñar una pala muy eficiente desde el punto de vista aerodinámico, pero que no sea 

capaz de resistir los esfuerzos a los que estará expuesta. Para dar por sentado lo anterior, 

dicho diseño debe ser sometido a las pruebas y análisis correspondientes que permitan 

asegurar su funcionamiento y sobre todo la rentabilidad de su operación. 

 

Debido a la importancia que tiene en estos momentos el aprovechamiento cada vez 

más eficiente de las fuentes renovables de energía en nuestro país, es que se acomete el 

siguiente trabajo, donde se propone determinar mediante el análisis experimental de 

esfuerzos el área de la pala de un aerogenerador en donde se concentran los esfuerzos 

máximos originados por el viento y determinar el ángulo de paso más adecuado para su 

funcionamiento, especificándose finalmente si dicho modelo de pala es lo suficientemente 

resistente o adecuado como para mantener su diseño original, o es necesario algún tipo 

de cambio en sus características, a fin de cumplir los objetivos para los que fue diseñado. 
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CONTRIBUCIÓN 

 

Comprendiendo la gran importancia del empleo en nuestro país de nuevas fuentes 

de energía limpias que permitan la coexistencia armónica con la naturaleza, se ha 

decidido dar un gran paso en la aplicación de energías renovables, tendientes al 

desarrollo tecnológico nacional mediante el aprovechamiento del gran potencial eólico.   

Es por ello que un equipo de tres ingenieros en aeronáutica dirigidos por el Dr. Fermín 

Viniegra Heberlein se ha dado a la tarea de iniciar con el diseño de la pieza fundamental 

que constituye un aerogenerador; es decir, la pala.  

 

Para poder identificar apropiadamente esta pala, se decidió darle el nombre de 

EHECAMANI que significa “El que atrapa el viento” en lengua Nahualt. Mediante su 

adecuado diseño se pretende dar inicio a todo un proceso, que de ser satisfactorio 

culmine con la fabricación de un aerogenerador. 

 
Dividiéndose el diseño de Ehecamani entre los integrantes del equipo como sigue:  

 
 Diseño teórico de la pala, la cual está a cargo del Ing. Rafael Medina Noguerón; 

 Análisis aerodinámico de la pala, a cargo del Ing. Iván Salazar Villanueva y el 

 Análisis de esfuerzos de la pala, que da origen a la presente Tesis.  

 
La contribución particular de esta tesis, es en gran medida, la verificación del diseño 

de la pala denominada Ehecamani, para asegurar su resistencia estructural a las cargas 

de viento a las que estará expuesta de forma permanente durante su periodo de vida útil, 

confirmándose la validez de su diseño y estableciendo además la configuración de ángulo 

de paso más adecuada para su correcto desempeño. 
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SIMBOLOGÍA 

α Ángulo de ataque.           

β Ángulo de inclinación.           

θ Ángulo del viento aparente. 

𝑐  Velocidad del viento aparente o estela. 

v   Velocidad del viento real. 

u   Velocidad del viento originado por la rotación de la pala. 

𝐹 𝑎𝑥  Fuerza axial. 

𝐹 𝑝𝑎𝑟  Fuerza de par. 

Farr Fuerza de arrastre. 

Fsus Fuerza de sustentación. 

r Radio 

S Área geométrica de la pala. 

Ω Coeficiente de solidez. 

TSR Velocidad periférica (Tip Speed Ratio). 

G Peso de la pala. 

n Número de rpm. 

MF Momento flector de la pala. 

D Diámetro del rotor. 

rG Distancia del eje de giro al centro de gravedad de la pala. 

Cx Coeficiente arrastre. 

Cy Coeficiente de levantamiento. 

c.d.g. Centro de gravedad. 

C Par motor. 

ζ Esfuerzo. 

휀, 𝜖 Deformación. 

N Orden de franja. 

E Magnitud del vector de luz. 

z Posición a lo largo del eje de propagación. 

t Tiempo. 

f Propagación de la onda en la dirección positiva. 

g Propagación de la onda en la dirección negativa. 

a Amplitud de la onda. 

λ Longitud de onda. 

𝜔 Frecuencia angular. 

𝜉 Número de onda. 
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ϕ Ángulo de fase. 

I Intensidad de la luz. 

δ Diferencia de fase, retraso o retardo relativo. 

c Velocidad de propagación de la luz. 

h espesor. 

Δ Retraso relativo angular. 

n Índice de refracción. 

𝑓𝜍  Valor de franja en términos de esfuerzo. 

𝑓𝜖  Valor de franja en términos de deformación. 

E Módulo elástico. 

υ Relación de Poisson. 

v Velocidad de la luz a través del material. 

K Coeficiente de deformación óptico, factor de galga. 

L Longitud. 

A Área. 

R Resistencia eléctrica. 

V Voltaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Para poder llevar a cabo el cálculo, diseño y análisis de los diferentes componentes 

de una máquina, pieza o estructura sometidos a diferentes cargas, es preciso conocer la 

distribución de las fuerzas que tienen lugar en dichos elementos. Así, por ejemplo, para 

su correcto diseño debe tenerse en cuenta la carga que dichos elementos pueden 

soportar y las deformaciones que pueden admitirse en los mismos. La resistencia de 

materiales proporciona la base teórica necesaria para predecir estas características 

básicas de todo el diseño mecánico, permitiendo comprender el comportamiento de 

estos elementos sometidos a cargas. Sin embargo, en el caso de geometrías o hipótesis 

de carga complejas, puede ocurrir que el análisis teórico no sea suficiente, y que sea 

preciso llevar a cabo una serie de medidas de carácter experimental para poder 

completar el diseño o análisis. 

 

Un cuerpo sometido a la acción de cargas exteriores sufrirá una serie de 

deformaciones que darán lugar a la aparición de tensiones y por lo tanto de unas fuerzas 

internas que equilibren las cargas. En este sentido, el diseño de un elemento tendrá 

como objetivo conseguir que la distribución de tensiones dentro del material de que está 

compuesto, no supere los límites de seguridad o alcance su límite elástico. 

 

En la mayoría de los casos, las tensiones no podrán ser medidas en forma directa, 

pero si podrán obtenerse a partir de las deformaciones que haya sufrido el material. Es 

aquí, donde los métodos experimentales para el análisis de esfuerzos toman la mayor 

ventaja y desde luego permiten asegurar la conveniencia del diseño. En este caso en 

particular, el análisis de dichos esfuerzos es efectuado mediante dos métodos; el método 

fotoelástico o panorámico y el método de extensometría o puntual. Ambos tipos de 

métodos se complementan, debido a que por un lado se analiza la pieza completa 

determinándose el punto de concentración máxima de esfuerzos y por el otro se 

determina la deformación existente en ese preciso punto. Lo anterior es determinado 

bajo diferentes condiciones de carga, proporcionando además las recomendaciones 

apropiadas para un eficiente desempeño operacional. 
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Los siguientes comentarios, parafraseados del artículo final del libro Structural 

Engineering-Strength of Materials (Ingeniería Estructural-Resistencia de Materiales) del 

finado George Fillmore Swain, resultan pertinentes: El punto a recordar es que tanto en 

el ensaye como en el uso de las matemáticas, el sentido común siempre debe 

imponerse.  Al joven ingeniero le conviene cultivar el hábito de desconfiar de lo que no le 

parezca razonable. Algunas veces las apariencias pueden indicar un resultado 

incorrecto; el resultado puede serlo, en ese caso sus sentidos necesitan cultivarse. 

Finalmente, puede ser apropiado referirse a un comentario de Aristóteles, quien observó 

que la característica de una mente instruida es quedar satisfecha con el grado de 

precisión que la naturaleza del tema admita, y no buscar la exactitud donde 

solamente sea posible una aproximación de la verdad. 
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CAPÍTULO  I 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS 

AEROGENERADORES 

  

 

 

 

 

Dentro de este capítulo se da una breve reseña histórica sobre los grandes avances que se han dado 

en la generación de electricidad por medio del aprovechamiento de la energía eólica, debidos 

principalmente a la transformación de los antiguos molinos de viento en los grandes 

aerogeneradores de la actualidad. 
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1.1 LA ENERGÍA EÓLICA. 

Energía eólica es la energía del viento. El viento se puede definir como una corriente 
de aire generada por diferencias de presión en la atmósfera, las cuales son originadas 
por diferencias de temperatura provocadas por variaciones de la radiación solar en los 
distintos puntos de la Tierra. La circulación de las masas de aire se debe a la acción 
resultante de las fuerzas de rozamiento, de presión, gravitacional y de rotación de la 
Tierra, que inducen dos tipos de circulación del aire en la atmosfera:  

 Circulación planetaria: debida a la incidencia de los rayos solares sobre la tierra y 
a la rotación de ésta, varía según la zona y la estación del año. 

 

 Circulación a pequeña escala: la cual está determinada por la orografía del 
terreno, como las montañas y la presencia del mar. 

La Tierra recibe una gran cantidad de energía proveniente del Sol, el cual le irradia 
1.74 x 1017 Watts en una hora, misma que en lugares favorables puede llegar a ser del 
orden de 2000 kW/m2; sin embargo solo el 2% de ella se transforma en energía eólica 
capaz de aprovecharse, debido a que buena parte de estos vientos ocurren a grandes 
alturas o sobre los océanos, mar adentro. Las velocidades del viento promedio van de 
0.25 m/s para los lugares con muy baja incidencia de viento hasta los 10 y 12.5 m/s para 
los más altos. 

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, Señor de 
los vientos en la mitología griega. La energía del viento ha sido muy empleada desde los 
tiempos más remotos, transformándola principalmente en energía mecánica mediante 
los molinos de viento y hoy en día su empleo es dirigido básicamente para la producción 
de energía eléctrica por medio de mecanismos denominados aerogeneradores. 

El generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una etapa de 
transformación térmica supone, desde el punto de vista medioambiental, un 
procedimiento muy favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación. 
Mediante su empleo se suprimen radicalmente los impactos originados por los 
combustibles durante su extracción, transformación, transporte y combustión, lo que 
beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, la vegetación y en suma la vida 
humana. 

La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta nula 
incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosión, ya que no se 
produce ningún contaminante que incida sobre este medio, ni se generan desechos 
industriales o grandes movimientos de tierras. Al contrario de lo que puede ocurrir con 
las energías convencionales, la energía eólica no produce ningún tipo de alteración 
sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación por residuos o derrames. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Eolo
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La generación de electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni 
contribuye al efecto invernadero, ni destruye la capa de ozono, tampoco crea lluvia 
ácida. No origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes. 

Cada kW/h de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, evita: 

 0.60 kg  de CO2, dióxido de carbono. 

 1.33 g    de SO2, dióxido de azufre. 

 1.67 g    de NOx, óxido de nitrógeno. 

La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente 
miles de litros de petróleo y miles de kilogramos de lignito negro en las centrales 
térmicas. Ese mismo generador produce idéntica cantidad de energía que la obtenida por 
quemar diariamente 1,000 kg de petróleo. Al no quemarse esos kilogramos de carbón, se 
evita la emisión de 4,109 kg de CO2, lográndose un efecto similar al producido por 200 
árboles. Se impide la emisión de 66 kg de dióxido de azufre (SO2) y de 10 kg de óxido de 
nitrógeno (NOx) principales causantes de la lluvia ácida. 
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1.2 EVOLUCIÓN DE LOS AEROGENERADORES. 

Las primeras aplicaciones de la energía eólica de las que se tiene noticias, datan del 
año 5,000 a.C. en las velas de los barcos, en Egipto y Mesopotamia.  Los molinos de 
viento son otra aplicación clásica; aunque en la actualidad no se sabe con certeza su 
origen, parecen haberse originado en Persia hace unos 2,000 años, eran de eje vertical 
y se empleaban para moler grano; otro dispositivo que funcionó gracias a la energía 
eólica fue utilizado por Hammurab I rey de Babilonia en el año 1700 a.C. usándose para 
regar las llanuras de Mesopotamia y para la molienda del grano. En China hay 
referencias de la existencia de molinos de rotor vertical y palas a base de telas 
colocadas sobre un armazón de madera, que eran utilizados para el bombeo de agua, 
maquinas conocidas como panémonas. 

Si el origen de las máquinas eólicas presenta notables incertidumbres, no menos lo 
hace su expansión por el Mediterráneo y por toda Europa. Algunos historiadores 
atribuyen a los cruzados la introducción de la tecnología eólica en Occidente, otros 
opinan que Europa desarrolla su propia tecnología, claramente distinta de la oriental, ya 
que en Europa se imponen fundamentalmente molinos de eje horizontal, mientras que 
los molinos Orientales eran de eje vertical. Sea cual fuese la forma de aparición de estas 
maquinas lo cierto es que la primera mención explícita data de 1105, cuando por 
encargo del Papa, el Abad de Savigny se construyeron varios molinos en diversas 
provincias francesas.  

Los molinos de viento adquieren su mayor importancia en el Medievo para la 
molienda de granos en Canterbury, Inglaterra alrededor de 1260 y en 1332 aparecen en 
Venecia. Hacia el siglo XV los molinos de viento se habían convertido ya en el 
complemento más importante de la fuerza humana y animal. Durante el siglo XVII la 
tecnología de molinos estaba ya bastante desarrollada y a finales del siglo XVIII los 
holandeses tenían instalados y en funcionamiento 20,000 molinos, que proporcionaban 
una media de 20 kW cada uno, empleados para moler trigo y maíz, extraer aceite de 
semillas, bombear agua y para cortar madera en los aserraderos. 

En 1724 Leopold Jacob proyecta un molino de ocho palas que mueve una bomba de 
pistón. En 1745 el inglés E. Lee invento la cola de molino, lo que permite que éste se 
oriente en forma perpendicular al viento maximizando así la energía captada.  

En 1782 aparece el motor de Watt y con él se abre la puerta para la Revolución 
Industrial, con sus máquinas térmicas, más eficientes, más baratas y que podían 
funcionar continuamente, lo cual trae como consecuencia que se preste menos atención 
al uso de sistemas eólicos en las industrias europeas, declinando su aprovechamiento a 
principios del Siglo XIX.  

Durante el siglo XIX el principal objeto de atención en los desarrollos tecnológicos de 
molinos fueron las aspas y la forma de controlar automáticamente la velocidad del eje de 
rotación (frenos de aire, gobernadores centrífugos, etc). 
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En 1854 el molino de eje horizontal con rotor de múltiples palas hechas de madera 
diseñado por Daniel Halladay, fue el primero de una nueva generación de máquinas 
eólicas. Este molino se usó para bombear agua en zonas aisladas y desempeñó un 
papel fundamental en la colonización del Oeste de Estados Unidos, sin embargo debido 
a su lento movimiento éstas maquinas estaban apartadas de la idea de generar 
electricidad. Posteriormente en 1883 S. Perry fabrica las palas en acero y su diseño fue 
copiado en todo el mundo ya que era barato y confiable aunque ineficiente. 

El desarrollo de molinos para generar electricidad se generalizó a fines del siglo XIX 
y principios del XX. Durante el invierno de 1887-1888 Charles F. Brush construyó una 
turbina eólica de funcionamiento automático para generación de electricidad, era gigante, 
la más grande del mundo con un diámetro de rotor de 17 metros y 144 palas fabricadas 
en madera de cedro; sin embargo a pesar del tamaño de la turbina, el generador era 
solamente de 12 kW, debido a que las turbinas eólicas de giro lento del tipo americano 
de rosa de vientos no tienen una eficiencia media particularmente alta. Fue el Danés 
Paul La Cour quien descubrió que las turbinas eólicas de giro rápido con pocas palas de 
rotor son más eficientes para la producción de electricidad.  

En 1890 el gobierno Danés inició un programa de desarrollo eólico dirigido a la 
producción de electricidad, confiriendo a La Cour la dirección de los trabajos. Poco 
tiempo después La Cour pone en marcha su máquina en 1892, siendo ésta la primera 
ideada, diseñada y construida para generar electricidad. La Cour fundó la “Society of 
Wind Electricians” que en 1905, un año después de su fundación, contaba con 356 
miembros. Hacia 1910 Dinamarca tenía en operación más de 1,300 aerogeneradores 
con una potencia eólica de 200 MW. 

Como consecuencia de la primera Guerra Mundial surge una escasez de recursos 
para importar petróleo, ocasionando la investigación sobre las turbinas eólicas por dos 
caminos diferentes. Por un lado, hacia el diseño, construcción y comercialización de 
aerogeneradores de baja potencia, capaces de generar electricidad en áreas rurales más 
o menos aisladas, a las que todavía no había llegado la red de electrificación. Por otro, y 
a la sombra de una industria aeronáutica en pleno desarrollo, hacia el diseño y 
construcción de grandes plantas eólicas capaces de generar electricidad a gran escala. 
Este apoyo se mantuvo durante la década siguiente, como consecuencia de la política 
proteccionista de los países occidentales. Durante este periodo fueron innumerables los 
trabajos realizados sobre plantas eólicas de gran potencia en Europa y USA, centrando 
los programas eólicos su interés en aspectos diferentes como, la evaluación de los 
recursos disponibles,  obtención   y   tratamiento   de  datos  meteorológicos,  elaboración  
de mapas eólicos y localización de emplazamientos, el cálculo, diseño y construcción de 
plantas de gran potencia, a la vez que se crearon incentivos que motivaron a la iniciativa 
privada a fabricar y comercializar pequeñas turbinas con funcionamiento autónomo que 
permitieran cubrir las necesidades agrícolas o industriales en zonas apartadas. Dentro de 
estos proyectos, el Honnef alemán consistía en instalar torres de 300 metros de altura, 
con tres o cinco rotores de 150 metros de diámetro, capaces de generar 75 MW; aunque 
se realizaron estudios, el prototipo fue destruido en una incursión aérea. 
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El anteproyecto Heronemus de USA consistía en la construcción de estaciones 
eólicas compuestas por torres de 113 metros de altura con tres rotores de 73 metros de 
diámetro; se pensaba que con 1400 estaciones de este tipo ubicadas en la costa se 
podría generar el 8% de la demanda eléctrica de éste país. 

En 1929 los franceses construyeron en Bourget un aerogenerador con rotor de 20 
metros de diámetro colocado sobre una torre de 10 m de altura que generaba 15 kW con 
una velocidad de viento de 6 m/s. 

En 1931 la Unión Soviética construyó en Crimea, frente al Mar Negro un 
aerogenerador con rotor de 30.5 m de diámetro y una torre de 23 m de altura, que 
proporcionaba 100 kW a la red de Sebastopol, a una velocidad de 11.1 m/s y 
produciendo 280 MWh al año. 

Entre 1941 y 1945 en Estados Unidos se construyó la unidad Smith-Putnam que 
sería la más grande del mundo hasta 1978, su rotor tenía dos palas de 53 m de diámetro, 
montado sobre una torre de 33 m de altura y con una potencia nominal de 1.25 MW a 
13.4 m/s. 

Una vez finalizada la segunda Guerra Mundial y como consecuencia del periodo de 
escasez que siguió, los países europeos elaboraron programas nacionales para elegir los 
emplazamientos más adecuados donde deberían instalarse las grandes plantas eólicas 
que se proyectaban, dando origen al segundo periodo de desarrollo de la energía eólica 
en los años cincuenta y hasta mediados de los sesenta en que una vez restablecida la 
economía mundial, acaba perdiendo interés al no resultar sus precios competitivos con 
los de los combustibles fósiles convencionales. 

Entre 1956 y 1957 en la parte sur de Dinamarca, en la costa de Gedser, Johannes 
Juul construyó un aerogenerador con una potencia nominal de 200 kW para la compañía 
eléctrica SEAS. Este era una turbina tripala de eje horizontal con rotor a barlovento, con 
orientación electromecánica y un generador, operaba a 30 rpm con una velocidad de 
viento de diseño de 15 m/s pero podía aceptar vientos de 5 a 38 m/s, convirtiéndose en 
el modelo de los aerogeneradores modernos. 

 
En Alemania se construyó entre 1955 y 1957 un aerogenerador de dos palas de  34  

metros  de  diámetro,  de  fibra  de  vidrio,  a  80  km  al  este  de  Stuttgart.  Esta máquina 
funcionó hasta 1968. Dinamarca construyó en 1957 el "Gedser Mill", hélice de tres 
palas de 24 metros de diámetro que funcionó hasta 1968, producía 200 kW con una 
velocidad del viento de 15 m/s.  

En 1957 en Francia, se instaló en Nogent-le-Roy en Beauce el aerogenerador "Best 
Romani" un tripala de 30 m de diámetro con chapas de aleación ligera, que 
proporcionaba 800 kW a la red con un viento de 60 Km/h. Esta máquina experimental 
aportó entre 1958 y 1962 un gran número de informaciones sobre su funcionamiento en 
condiciones reales de explotación.   
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Aunque la investigación para el aprovechamiento del viento continuó, el bajo precio 
de los hidrocarburos desalentó en gran medida esta práctica durante el periodo 
comprendido de 1950 a 1970, posterior a esto los programas eólicos retomaron 
importancia a un ritmo acelerado.  

Con la crisis del petróleo de 1973, la cual comenzó cuando la organización de países 
exportadores de petróleo (OPEP), decidió no vender más petróleo a aquellos países que 
apoyaron a Israel en la Guerra de Yom Kippur, se afectó a Estados Unidos y sus aliados 
en Europa, dando inicio a otra etapa en el campo del aprovechamiento eólico, 
favoreciendo el desarrollo de los aerogeneradores como fuente de energía alternativa, 
renovable y no contaminante, capaz de producir electricidad a precios competitivos.  

Ya en los años ochenta la energía eólica recibe un impulso decisivo cuando los 
aspectos medioambientales a nivel mundial se convirtieron en problemas de primer 
orden. Durante esta década, se crearon una gran cantidad de asociaciones en pro de la 
defensa del medio ambiente. 

En la década de los 90´s el impulso a los aerogeneradores provino de una renovada 
preocupación por el medio ambiente, en respuesta a las investigaciones científicas que 
indicaban un aumento en el calentamiento global debido al uso de combustibles fósiles. 
El número de aerogeneradores instalados a finales de 1991 era superior a los 21,000 
según datos de la Agencia Internacional de la Energía, con un total de potencia de 2,200 
MW equivalente a dos centrales nucleares de gran potencia, y de los cuales la mitad 
estaban instalados en los parques eólicos de California. A finales de 1991 la potencia de 
origen eólico instalada en la red eléctrica Danesa ascendía a 410 MW con una 
producción de energía equivalente al 2.3% del consumo del país. Las potencias medias 
de los aerogeneradores instalados entre 1990 y 1991 era de 225 kW; a finales de esta 
década se habían podido construir aerogeneradores con potencias mayores, 
desarrollados por las grandes compañías de la industria aeronáutica, aumentando la 
confiabilidad de las maquinas y reduciendo sus costos, convergiendo hacia una nueva 
generación de aeroturbinas de 500 kW a 1.2 MW, demostrando el alto grado de progreso 
alcanzado por esta tecnología. 

El aprovechamiento de la tecnología en los materiales compuestos, permitía 
estructuras de aerogeneradores más esbeltas y ligeras, más resistentes a la corrosión y 
más fuertes, aunando a ello los súper magnetos, permitiendo desarrollar nuevos 
conceptos más confiables y económicos, desde pequeñas unidades de decenas de 
Watts hasta colosales aerogeneradores de gran potencia, trabajando a velocidad 
variable, aprovechando mejor la energía del viento y constituyendo para fines del año 
2000 un potencial eólico instalado en el mundo de más de 14,000 MW.  

En décadas recientes, la energía eólica ha sido el sector de energía más creciente 
con decenas de miles de megawatts de capacidad instalados anualmente. Solamente en 
el año 2006 fueron instalados globalmente 15,197 MW, comparado con unos 4,800 MW 
en 1995.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
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El gran éxito que ha experimentado esta fuente de energía se concentra en Europa. 
En el 2006, el 85.2% de la capacidad de generación eólica global se concentraba en solo 
diez países de los cuales seis eran europeos: Alemania, España, Dinamarca, Italia, 
Portugal y Francia. La política de estos países, abierta al desarrollo de la energía 
renovable y motivada por los numerosos beneficios, ha permitido que se aproveche el 
viento, un recurso muy abundante y gratuito. 

En la Unión Europea la energía eólica sigue siendo una de las tecnologías de 
generación de electricidad más popular. Desde el año 2000, la capacidad eólica instalada 
se ha multiplicado casi siete veces de 9.7 GW a 65 GW. La energía eólica es 
actualmente la tecnología de energía de más rápido crecimiento en Europa. En diciembre 
del 2008, la Unión Europea acordó una nueva Directiva de Energías Renovables con el 
objeto de cumplir el pacto realizado en marzo del 2007 de alcanzar el 20% de energías 
renovables para el año 2020. 

En los últimos diez años, la capacidad mundial de energía eólica ha seguido 
creciendo a una tasa acumulativa promedio de más del 30%, y el 2008 fue otro año 
récord con más de 27 GW de nuevas instalaciones, elevando el total a más de 120 GW. 
Los Estados Unidos rebasaron a Alemania convirtiéndose en el número uno del mundo 
en la generación de energía eólica, y la capacidad total de China se duplicó por cuarto 
año consecutivo.  

“La industria eólica de EE.UU. rompió todos los récords anteriores con la instalación 

de cerca de 10,000 MW de nueva capacidad de generación en 2009 (suficientes para 

servir a más de 2.4 millones de hogares), pero aún sigue aumentando su capacidad”, 

informó la Asociación Americana de Energía del Viento (AWEA) el 28 de enero del 2010 

en su informe Q4. 

El Consejo Mundial de Energía Eólica anunció el 3 de febrero del 2010 en Bruselas, 

que el poder de la capacidad eólica mundial creció en un 31% en el 2009, añadiendo 

37.5 GW a las instalaciones. Un tercio de estas adiciones se hicieron en China, que 

experimentó otro año de crecimiento superior al 100%, siendo así el mercado de 

aumento más grande del mundo en 2009, casi duplicando su capacidad de generación 

de energía eólica de 12.1 GW en 2008 a 25.1 GW a finales de 2009. 

Sin embargo, los EE.UU. siguen teniendo una cómoda ventaja en términos de 

capacidad instalada.  Contra todas las expectativas, el mercado de EE.UU. de energía 

eólica instaló cerca de 10 GW en 2009, aumentando la capacidad instalada del país en 

un 39%, y alcanzando un total de capacidad conectada a la red de 35 GW.  A principios 

de 2009, algunos analistas habían previsto un descenso en el desarrollo de energía 

eólica de hasta el 50%, pero la aplicación de la Ley de Recuperación de EE.UU. con su 

fuerte enfoque en el desarrollo de energía eólica en el verano revirtió esta tendencia. 
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Europa, que ha sido tradicionalmente el mercado más grande del mundo para el 

desarrollo de la energía eólica, siguió viendo un fuerte crecimiento, que también supera 

las expectativas. En el 2009, se añadieron 10.5 GW instalados en Europa, liderando 

España con 2.5 GW y Alemania con 1.9 GW.  Italia, Francia y el Reino Unido han 

añadido más de 1 GW de nueva capacidad eólica cada uno.  

Los principales mercados de conducción de este importante crecimiento seguirán 

siendo Asia, Norte América y Europa, cada uno de ellos ha instalado más de 10 GW de 

nueva capacidad eólica en 2009 y continúan en aumento. 

En América Latina, Brasil y México llevan la delantera, con 606 y 202 MW 
respectivamente, seguidos por Chile con 168 MW y Costa Rica con 123 MW.  

Hoy en día, la energía eólica sigue haciendo una contribución significativa para evitar 
la emisión de CO2. Con 158 GW de capacidad eólica global a finales del 2009 se 
producen 340 TWh de electricidad limpia y se evita la emisión de 204 millones de 
toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, es considerada como la única tecnología que 
puede proporcionar la disminución necesaria de CO2 en el período crítico hasta el 2020, 
cuando los casos del efecto invernadero deben alcanzar un máximo y comenzar a 
descender para evitar un cambio climático peligroso o catastrófico.  

 

Fig. 1.1  Generación Eólica Mundial en el año 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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1.3 LA ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO. 

En México, el desarrollo de la tecnología de conversión de energía eólica a 

electricidad, se inició con un programa de aprovechamiento de la energía eólica en el 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) en febrero de 1977, cuando la Gerencia 

General de Operación de la Comisión Federal de Electricidad, cedió al IIE la Estación 

Experimental Eoloeléctrica de “El Gavillero”, en las cercanías de Huichapan, Hidalgo, 

donde se pretendía energizar el ejido ya electrificado y con servicio, a partir de una 

microcentral eólica, integrada por dos aerogeneradores australianos Dunlite de 2 kW 

cada uno, un banco de baterías, y un inversor de 6 kW para alimentar la red de 

distribución del poblado. El inversor, construido por personal de CFE, fallaba arriba de los 

dos kW de demanda por problemas de calidad de componentes, por lo que físicamente 

no pudo realizarse el experimento, sin embargo, estando instrumentado el sitio, se tenían 

los promedios horarios de velocidad del viento y conociéndose las características de 

respuesta de los aerogeneradores era posible estimar numéricamente la energía que 

podría suministrarse al ejido. El régimen de vientos del lugar producía exceso de energía 

en verano y déficit en invierno para el consumo normal del poblado. 

La Estación Experimental de “El Gavillero” se habilitó como centro de prueba de 

pequeños aerogeneradores y en ella se construyó además un simulador de pozo de 

agua para la prueba y caracterización de aerobombas. La Estación estuvo en operación 

hasta 1996 en que fue desmantelada. 

El IIE desarrollo y probó en “El Gavillero”, los siguientes prototipos de 
aerogeneradores:  

1. De 1.5 kW, tres palas de aluminio, con control centrífugo de ángulo de ataque 
(1977-1978). 
 

2. El Fénix, de 2 kW, eje horizontal y tres palas fijas de lámina de hierro, y control 
de cola plegable (1981-1983). 

 
3. El Albatros I, de 10 kW, eje horizontal, 11 m de diámetro, tres aspavelas de 

estructura de Al y forradas de tela de dacrón de alta resistencia  (1981-1985). 
 

4. El Albatros II, de 10 kW, eje horizontal, tres palas de fibra de vidrio super 
delgada con control por torcimiento del aspa (1986-1987). 

 
5. La segunda versión del Fénix, con palas de fibra de vidrio (1992-1995). 
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6. La Avispa, de 300 Watts, eje horizontal, tres palas de fibra de vidrio y control 
por timón de cola plegable (1990-1995). 

 

7. También se desarrolló una aerobomba mecánica, denominada "Itia", de eje 
horizontal, 5 palas metálicas, con potencia del orden de 1/4 de HP, que 
bombeaba agua de pozos de hasta 50 m de profundidad. Este sistema, 
probado en el simulador de pozos, fue objeto de una patente para el IIE, y 
aunque se concedió licencia para su fabricación y comercialización, la 
carencia de un mecanismo de financiamiento de riesgo compartido, la 
dificultad para la creación de la red de distribución y servicios, como la falta de 
financiamiento a los usuarios potenciales, impidió su diseminación. 

Como se observa la energía eólica en México, inició con una serie de proyectos 
experimentales lográndose recabar información de gran utilidad como la constitución del 
mapa eólico nacional, en el cual se reconocen las zonas de la región del Istmo de 
Tehuantepec, las penínsulas de Baja California y Yucatán, la región central de 
Zacatecas, la región del altiplano y las costas como zonas afines para su explotación. De 
este estudio se ha evaluado que se cuenta con un potencial eólico, técnico y 
económicamente aprovechable según Comisión Federal de Electricidad, sólo para la 
zona de Oaxaca superior a los 5,000 MW, mientras que estudios del Gobierno de 
Oaxaca en conjunto con el Instituto de investigaciones eléctricas y el Laboratorio 
Nacional de Energías Renovables (NREL) de EE.UU. es de alrededor de 33,000 MW. 

México es uno de los lugares más prometedores para el desarrollo de energía eólica 
en América Latina con un potencial técnico de hasta 40 GW. El Centro de Energías 
Renovables (CRE) ha señalado que el Istmo de Oaxaca en la zona de Tehuantepec tiene 
una gran capacidad de recursos eólicos, donde la velocidad media del viento a menudo 
supera los 10 m/s, y el potencial de explotación eólica es superior a 6,000 MW.  

A pesar de esta enorme capacidad el desarrollo del potencial de energía eólica en 
México ha sido lento, principalmente debido a la falta de adecuados incentivos 
financieros y los problemas con el marco normativo vigente, así como las políticas para 
fomentar el uso de la energía eólica. Incluyéndose también las barreras del mercado que 
han retrasado el desarrollo del recurso eólico, y más recientemente, el efecto adverso de 
la crisis financiera mundial.  

En octubre de 2008, el Congreso mexicano aprobó la muy debatida Ley de Reforma 
Energética, que incluye una ley de energías renovables para promover y regular su 
desarrollo en México. La ley tiene por objeto promover el uso de energías renovables en 
el país y mejorar el aprovechamiento de los mecanismos internacionales, incluyendo un 
Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Programa 
Especial de Cambio Climático, esperando que ambas contribuyan a lograr el objetivo 
aspirado del país, propuesto por el presidente Felipe Calderón, de reducir en un 50 % 
para el año 2050, el nivel de las emisiones alcanzadas en el 2000.  
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Aproximadamente 143 MW de capacidad eólica privada se erigieron en Oaxaca en 
tres parques eólicos en el año 2008, iniciando su operación comercial durante 2009.  

Estos incluyen: 
 
  37 de 250 MW en la granja eólica Eurus, en Juchitán, Oaxaca, desarrollados por 

Acciona Energía México (AEM), una subsidiaria de propiedad absoluta de Acciona 
Energía SA de España. Éste es, por mucho el complejo de energía eólica más 
grande que se haya construido en América Latina y el Caribe;  
 

 80 de 103 MW en el parque eólico de la Venta III, situado en el municipio de Santo 
Domingo Ingenio, Oaxaca. La construcción del parque corre a cargo de Iberdrola 
Ingeniería y Construcción.  
 

 Primera unidad de 26 MW en el parque eólico de Bii Nee Stipa I (Viento que trae 
energía) en Juchitán, Oaxaca, desarrollado por Gamesa Energía. 

 
A finales del 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) avaló créditos por 

101 millones de dólares para financiar parcialmente desarrollos eólicos en México. Los 
nuevos parques eólicos serán capaces de satisfacer 4% de la demanda eléctrica del país 
en el año 2012. Se trata de dos proyectos que sumarán un total de 318 MW y se 
emplazarán en el Estado de Oaxaca. El Director Ejecutivo del BID aprobó un préstamos 
de $50 millones de dólares destinados al complejo eólico “Eurus”, añadiendo un 
préstamo adicional de $30 millones de dólares provenientes del fondo de tecnología 
limpia del Fondo de Inversión Climática (CIF) para éste mismo proyecto. Asimismo, 
aprobó por separado otro préstamo hasta por 280 millones de pesos mexicanos 
(aproximadamente $21 millones de dólares) para financiar un complejo eólico de 67.5 
MW que está desarrollando Eléctrica del Valle de México, S. de RL de CV, una filial de 
Nuevas Energías SA de Francia.  

 
El organismo multilateral señaló que los proyectos forman parte de la estrategia de 

México para diversificar su matriz energética y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los dos proyectos proveerán electricidad limpia a través de innovadoras 
asociaciones entre Cemex, Wal-Mart, empresas eléctricas españolas y francesas, 
bancos multilaterales y comunidades rurales. 

 
"Estos proyectos son el fruto de la estrategia pionera de México para apoyar las 

condiciones reglamentarias y financieras a través de las cuales la energía renovable 
pueda mejorar la seguridad energética y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero", dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. "También demuestran que 
incluso en medio de una crisis financiera, las asociaciones estratégicas entre gobiernos, 
empresas privadas e instituciones financieras de desarrollo pueden conducir a 
inversiones que simultáneamente promuevan el desarrollo humano y un crecimiento 
económico sostenible." 

 

http://www.iadb.org/projects/project.cfm?lang=es&id=me-l1068&query=&project=me-l1068
http://www.worldbank.org/cif
http://www.iadb.org/projects/project.cfm?lang=es&query=&project=me-l1076&id=me-l1076
http://www.iadb.org/projects/project.cfm?lang=es&query=&project=me-l1076&id=me-l1076
http://www.iadb.org/topics/topic.cfm?id=BIOF&lang=es
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El gobierno mexicano estima que la construcción de estas instalaciones generará 
unos 10,000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta, y alrededor de 374 puestos 
de trabajo permanentes se crearán para su operación y mantenimiento. Los proyectos 
forman parte de la estrategia de México para diversificar su matriz energética y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 
Cemex, la cementera más grande de México y la tercera en el mundo, junto con la 

empresa española Acciona, iniciaron a principios de febrero del 2009 el Parque Eólico 
“Eurus” en el estado de Oaxaca, mismo que una vez concluido producirá 250 MW, 
suficientes para abastecer una ciudad de 500 mil habitantes. Este proyecto proporcionará 
el 25 por ciento de la energía eléctrica que Cemex consume a nivel nacional y lo más 
importante, permitirá reducir el equivalente de 600 mil toneladas de dióxido de carbono. 
El parque de 2,500 hectáreas se encuentra en el ejido “La Venta”, municipio de Juchitán 
en el Istmo de Tehuantepec, zona caracterizada por sus fuertes y constantes vientos a lo 
largo del año.  

La Comisión federal de electricidad (CFE) tiene planes de licitación de 600 MW en 
proyectos eólicos a productores independientes de electricidad durante 2008 al 2014 en 
incrementos de 100 MW. Estos proyectos eólicos operarán bajo acuerdos de compra de 
energía con la CFE por 20 años, incluyendo un cargo fijo de capacidad, una operación y 
mantenimiento de carga y una carga de energía variable basada en los precios del 
combustible.  

Sin embargo, el ritmo de desarrollo de energía eólica de México se ha visto 
negativamente afectado por las barreras del mercado, así como, más recientemente, la 
crisis financiera global, pero la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) sigue 
siendo cautelosamente optimista de que en 2012, más de 4,000 MW de parques eólicos 
podrían estar operando en México con base en los actuales proyectos anunciados.  

 Asociación Mexicana de Energía Eólica 
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1.4 MÉXICO ANTE EL CALENTAMIENTO GLOBAL. 

 
México, nuestro país, enfrenta hoy un gran problema de contaminación derivado de 

las inmensas cantidades de gases de efecto invernadero que son emitidas a la atmósfera 
por el consumo incontrolable de los combustibles fósiles, lo que conlleva un cúmulo de  
graves consecuencias a futuro; la generación de energía en nuestro país depende casi 
totalmente de combustibles derivados del petróleo y la explotación de éstos 
hidrocarburos ha demostrado ser sumamente perjudicial para la preservación del medio 
ambiente impidiendo mantener un equilibrio con la naturaleza y acelerando un 
calentamiento global irrevocable; además, su gran volatilidad económica ha favorecido a 
una inestabilidad financiera que impide progresar como una nación en desarrollo.  

 
México genera 2% de los gases mundiales que provocan el efecto invernadero con 

emisiones per cápita y que corresponden al promedio mundial de cuatro toneladas de 
bióxido de carbono por habitante al año. Se prevé que en 25 años habrá en México 
ascensos de temperatura hasta los 54.5 grados y gran escasez de agua potable. 
Además, se pronostica el resurgimiento de enfermedades transmitidas por mosquitos, 
desaparición de playas y mayores inundaciones. En los próximos años ya no habrá sólo 
inmigrantes laborales, también se tendrán inmigrantes climáticos, que viajarán en busca 
de lugares adecuados para la residencia desde el punto de vista ambiental. México sería 
uno de los países más afectados por el recalentamiento, pues los asentamientos 
humanos se realizan sin planificación y los niveles de deforestación son elevados. Cada 
año desaparecen en México entre 300,000 y 700,000 hectáreas de bosques. En México 
no se tiene una planificación de los asentamientos humanos sobre la base de 
consideraciones ambientales. Los principales riesgos ambientales y económico que 
afronta México se derivan de la excesiva concentración urbana (más de tres cuartas 
partes de la población viven en ciudades) y altos niveles de deforestación. El 90% de las 
víctimas de los desastres naturales pertenecen al mundo en desarrollo, pues existe una 
relación directa entre pobreza y vulnerabilidad. Más de 80 por ciento de los afectados por 
las intensas lluvias y sequías que golpean ahora México pertenecen a comunidades 
pobres. 

 
Las opciones de energías renovables en México, constituyen una alternativa esencial 

en la búsqueda de tecnologías limpias o agradables para la ecología, mediante las 
cuales se sustente la demanda futura. El 16 de febrero del 2005, México adoptó 
oficialmente el Protocolo de Kyoto; acuerdo internacional adoptado por 128 países en 
Kyoto, Japón en 1997. Mediante éste, se busca hacerle frente al cambio climático global 
y prevenir sus efectos que son potencialmente devastadores. Los países suscriptores a 
este acuerdo se comprometieron a la reducción de emisiones de gas, en un 5%, entre los 
años 2008 al 2012, en relación con las emisiones registradas en 1990. El entonces 
presidente de México, Vicente Fox Quezada dijo: “México opta así por un nuevo modelo 
de desarrollo, un modelo en el que el crecimiento económico esté desvinculado de la 
generación y emisión de gases de efecto invernadero, en donde el crecimiento 
económico no signifique más daños a nuestro planeta”. 
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“Es tiempo de dar paso a las reformas que sustentaran un desarrollo sostenido y 
sustentable, es tiempo de optar por un nuevo modelo de desarrollo respetuoso del medio 
ambiente y socialmente más justo”. 

 
 “No somos catastrofistas, hablamos de realidades a las que es preciso enfrentar, los 

científicos coinciden en que de continuar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
el calentamiento global se habrá de traducir en deshielos masivos, en elevaciones del 
nivel del mar, en mayor cantidad de huracanes, en sequías y desertificación, por ello en 
consecuencia, posibles hambrunas y grandes movimientos migratorios”. 

 
La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró en 

Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre de 2009. Denominada COP 15 («15a 
Conferencia de las partes»), fue organizada por la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que organiza conferencias anuales desde 
1995 con la meta de preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de 
Kioto, que termina en 2012. El objetivo de la conferencia era "la conclusión de un 
acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplicara 
a partir de 2012", el objetivo final (a largo plazo) pretendido era la reducción mundial de 
las emisiones de CO2 en al menos un 50% en el año 2050 respecto a 1990, y para 
conseguirlo los países debían marcarse objetivos intermedios. Así, los países 
industrializados deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 
25% y un 40%, respecto a los niveles de 1990 en el año 2020 y deberían alcanzar una 
reducción entre el 80% y el 95% para 2050. Sin embargo, serias dudas surgieron acerca 
del alcance de lo que se logró en esta reunión, consiguiéndose tan solo que Estados 
Unidos y las economías emergentes ofrecieran un proyecto de reducir las emisiones para 
que el aumento de la temperatura no sobrepase los 2 °C, pero sin un plan claro sobre 
cómo llevar a cabo esta meta, considerándose en consecuencia como un gran fracaso. 

 
Ahora, las esperanzas de alcanzar acuerdos con una mayor responsabilidad por 

parte de los principales países contaminantes, están puestas en un nuevo tratado, el cual 
se espera sea firmado a finales de 2010, durante la XVI Conferencia sobre Cambio 
Climático (COP16), de la cual nuestro país será cede. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/CMNUCC
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/XVI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/XVI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico
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1.5 EVOLUCIÓN DE LAS PALAS DE LOS AEROGENERADORES. 

 
Los trabajos de La Cour a finales del siglo XIX constituyen los primeros pasos de los 

aerogeneradores modernos, pero la teoría aerodinámica estaba todavía 
insuficientemente desarrollada y sus máquinas eólicas, a pesar de ser las más 
avanzadas de la época, seguían siendo rotores clásicos de bajo rendimiento. 

 
La teoría de la aerodinámica se desarrolla durante las primeras décadas del siglo XX, 

permitiendo comprender la naturaleza y el comportamiento de las fuerzas que actúan 

sobre el perfil de un ala. Los primeros ensayos científicos de perfiles fueron efectuados, 

hacia 1912, por el Laboratorio Eifeel, en Francia, y el National Physical Laboratory, en 

Inglaterra. En los siguientes años se crearon los Laboratorios Aerodinámicos de 

Göttingen (Alemania), Cuatro-Vientos (Madrid, España), Roma (Italia), Tokio (Japón), 

Kushino (Rusia), y los más recientes de Langley Field (EE. UU.), Farborough (Inglaterra), 

Chalais-Meudon (Francia), Moscú (U.R.S.S.), D.V.L. (Berlín, Alemania) y Guidonia 

(Italia), entre otros de menor importancia. 

 
En los años veinte se empiezan aplicar en los rotores eólicos los perfiles 

aerodinámicos que se habían diseñado para las alas y hélices de los aviones.  
 
En 1927, el holandés A.J. Dekker construye el primer rotor provisto de palas con 

sección aerodinámica, capaz de alcanzar velocidades en punta de pala, cuatro o cinco 
veces superiores a la del viento incidente. 

 
Betz demostró en su famoso artículo "Die Windmuhlen im Lichte neurerer Forschung" 

(Berlín 1927), que el rendimiento de las turbinas aumentaba con la velocidad de rotación 

y que, en cualquier caso, ningún sistema eólico podía superar el 59.3% de la energía 

contenida en el viento. Por lo tanto, los nuevos rotores debían funcionar con elevadas 

velocidades de rotación para conseguir rendimientos más elevados. La teoría demostró 

también que cuanto mayor era la velocidad de rotación menor importancia tenía el 

número de palas, por lo que las turbinas modernas podían incluso construirse con una 

sola pala sin que disminuyera su rendimiento aerodinámico significativamente. En los 

momentos actuales, los rotores más modernos no rebasan el 45 %, lo cual certifica la 

validez de aquellos estudios. Se demuestra, además, que los nuevos rotores con diseño 

aerodinámico, debían girar a altas velocidades para alcanzar altos rendimientos. 

 
Hasta 1932, puede decirse que los perfiles más comúnmente utilizados derivan, más 

o menos directamente, de las investigaciones efectuadas en los laboratorios de 
Göttingen y algunos otros; pero, con contadas excepciones, los ensayos no fueron 
hechos de una manera sistemática. A partir de 1932, el National Advisory Committee for  
Aeronautics  (N.AC.A.) emprendió  una  investigación  sistemática  de  grandes alcances. 
Fruto de esos experimentos fueron los perfiles N.A.C.A. de cuatro y de cinco cifras, en 
los que la numeración es exclusivamente geométrica. 
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Los primeros aerogeneradores comerciales utilizaban la serie de perfiles 

aerodinámicos NACA de 4 cifras para las palas de aerogenerador, sin embargo 

recientemente se han estado usando perfiles específicos para dicho uso.  

 

El número de palas utilizado puede variar. Si se considera que idealmente el 

rendimiento es mayor a menor número de palas (debido a que la estela que deja una 

pala es recogida por la pala siguiente, ocasionándose que esta se frene), se supondría 

de inmediato que un rotor de una sola pala sería el más eficiente; sin embargo, éste 

aerogenerador tendría un pobre par de arranque con las consecuencias que ello implica, 

por lo que hasta hoy en día la solución optima considerada es la del rotor de tres palas.  

 
Cuando se construyen palas de aerogeneradores debe tenerse en cuenta la 

resistencia, el comportamiento dinámico y las propiedades de fatiga de los materiales y 

de todo el conjunto rotor. La fatiga del metal es un problema bien conocido en muchas 

industrias; así pues, generalmente el metal no se elige como material para las palas del 

rotor, lo cual ha introducido la tecnología de los materiales compuestos para éste 

empleo. 

En la actualidad las palas de los aerogeneradores son fabricadas por delgadas 

estructuras de materiales compuestos con una distribución de resinas laminadas a lo 

largo de la envergadura y de la cuerda, lo que permite producir palas más ligeras y con 

mejores características de resistencia, que otorgan un mejor comportamiento dinámico y 

transmiten menores cargas al resto de los componentes.  

Desafortunadamente aun a pesar de toda la investigación que sobre palas se realice, 

éstas siempre estarán expuestas a vientos fluctuantes y por tanto, a fuerzas fluctuantes, 

particularmente si están emplazadas en climas turbulentos. Los componentes sujetos a 

una flexión repetida pueden sufrir daños por fatiga y desarrollar grietas, que de forma 

súbita pueden provocar la rotura del componente.  

Las regulaciones de seguridad en aerogeneradores varían de un país a otro. En 

Dinamarca por ejemplo, la ley exige que todas las palas del rotor sean ensayadas tanto 

estáticamente, aplicando cargas para flexionar las palas, como dinámicamente, probando 

la habilidad de las palas para resistir la fatiga de repetidas flexiones más de cinco 

millones de veces; los fabricantes de aerogeneradores deben certificar sus turbinas, 

garantizando que una vez cada 50 años pueden soportar vientos extremos de unos 10 

minutos de duración. 

Desde la década de 1980, cuando fueron desplegados los primeros aerogeneradores 
comerciales, su capacidad instalada, la eficiencia y el diseño estético han mejorado 
enormemente.  
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Aunque muchos caminos diferentes hacia el diseño de la turbina ideal han sido 
explorados, la consolidación significativa ha tenido lugar durante la última década. La 
gran mayoría de las turbinas comerciales operan ahora en un eje horizontal con tres 
palas que se adjuntan a un rotor que transfiere la energía a través de una caja de 
engranajes a un generador. La caja de cambios y el generador están contenidos dentro 
de una caja llamada góndola. Algunos diseños de turbina evitan la caja de cambios 
mediante el uso de accionamiento directo. La electricidad se transmite por la torre a un 
transformador y finalmente a la red eléctrica.  

Las turbinas eólicas pueden operar en una amplia gama de velocidades de viento a 
partir de 3 a 4 metros por segundo hasta unos 25 m / s, lo que se traduce en 90 km / h 
(56 mph), que sería el equivalente de la fuerza de un vendaval de 9 o 10.  

La tecnología eólica moderna es capaz de operar eficazmente en una amplia gama 
de sitios con velocidades de viento bajas y altas, en el desierto y en la congelación de los 
climas árticos. La utilización de materiales ligeros en la innovación de los diseños de las 
turbinas modernas permite concebirlos majestuosos, elegantes y ágiles.  

El énfasis principal del diseño en la tecnología eólica actual está puesto en: 
 

 Fiabilidad 

 Compatibilidad de la red  

 Rendimiento acústico (reducción de ruido) 

 Máxima eficiencia y rendimiento aerodinámico  

 Alta productividad para bajas velocidades de viento 

 Expansión en alta mar  

Las turbinas eólicas también han aumentado su tamaño y altura. Los generadores de 
las turbinas más modernas son 100 veces el tamaño de las de 1980. Durante el mismo 
período, los diámetros de rotor han aumentado ocho veces. La capacidad media de las 
turbinas instaladas en todo el mundo durante el año 2007 fue de 1.492 kW, mientras que 
la turbina más grande actualmente en funcionamiento es la Enercon E126, con un 
diámetro de rotor de 126 metros y una capacidad de potencia de 6 MW. 
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1.6 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PALA EHECAMANI 

La pala que será analizada es un modelo a escala de la original denominada 

Ehecamani, la cual fue diseñada por mi compañero y amigo el Ing. Rafael Medina 

Noguerón como su trabajo de tesis para obtener el grado de M. en C. en Ingeniería 

Mecánica de este mismo centro de estudios. Esta pala fue concebida como parte integral 

de un rotor de aerogenerador que pudiera proporcionar la potencia suficiente para cubrir 

las necesidades de alimentación de energía eléctrica de una casa habitación, la cual se 

supone este establecida dentro de una comunidad indígena en los territorios de mayor 

pobreza e inaccesibilidad para la instalación de las líneas de corriente eléctrica, por lo 

que sus características principales son: 

 

Fig. 1.2  Características principales de la pala EHECAMANI. 
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CAPÍTULO  II 
LOS ESFUERZOS EN LA PALA DE UN 

AEROGENERADOR 

 

 

 

 

 

La pala, como la parte más expuesta a las cargas originadas por el viento, debe cumplir con ciertas 

condiciones para un adecuado funcionamiento y aprovechamiento del mismo, por ello en éste 

capítulo se da una explicación sobre los diferentes esfuerzos que influyen en su desempeño y se dan 

los planteamientos sobre los cuales deberán realizarse los análisis. 
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2.1 ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE LA PALA. 

El viento está compuesto por partículas de aire en movimiento; cuando la corriente 
de aire está conformada por líneas yuxtapuestas perfectamente individualizadas, se dice 
que el flujo es laminar, mientras que si las líneas de aire se entrecruzan y no conservan 
su individualidad, se dice que el flujo es turbulento; éste es el caso más general que 
acontece en el viento. Si en cada punto de una masa de aire en movimiento turbulento se 
miden las velocidades instantáneas, se observa que estas varían en magnitud y en 
dirección sin ninguna regularidad, pero no suelen apartarse mucho de un valor medio. 
Los movimientos desordenados del aire se llaman turbulencias, que pueden influir en 
masas de aire importantes. Cuando el viento se encuentra con un obstáculo, su 
movimiento empieza a ser perturbado y a hacerse irregular a una cierta distancia del 
mismo. 

 
Perfiles de pala.- El elemento básico de un aerogenerador es el rotor, que está 

formado por una o varias palas, (su teoría de cálculo elemental es análoga a la de las 
hélices de avión). En el rotor, estas palas tienen un perfil con forma currentilinea; es 
decir, tienen un extremo romo, el cual es denominado borde de ataque mientras que el 
otro extremo, de forma afilada, se denomina borde de salida. Los perfiles tienen distintos 
nombres según su geometría. Se denominan biconvexos si el intradós y el extradós son 
convexos y plano-convexos si tienen el extradós convexo y el intradós plano y de doble 
curvatura si el intradós y el extradós son cóncavos. En general, los tipos de perfiles 
utilizados en las máquinas eólicas son de la serie N.A.C.A. (National Advisory Committee 
of Aeronautics), y vienen determinados por un conjunto de cifras que definen su 
geometría.  

 
Perfiles NACA de 4 cifras.- En estos perfiles el espesor máximo está situado, 

normalmente, a 30% de la cuerda, a partir del borde de ataque. El perfil se obtiene 
mediante dos parábolas tangentes en el punto de máxima línea media. 

La 1ª. cifra indica la flecha máxima de la línea de curvatura media, en tanto por 
ciento de la cuerda; la 2ª. cifra índica la posición de dicha flecha máxima, en decimas de 
la cuerda, medida a partir del borde de ataque, y las dos últimas cifras indican el espesor 
máximo del perfil en tanto por ciento respecto a la cuerda.  

Así, por ejemplo, el perfil NACA 4412, tendrá una flecha máxima de la línea de 
curvatura media de 4% de la cuerda, situada a 40% de dicha cuerda, a partir del borde 
de ataque, y su espesor máximo es de 12% de la cuerda.  

 

 
 

Fig. 2.1  Perfiles NACA de cuatro cifras. 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

43 

Existen otros tipos de perfiles como los de la serie NACA de cinco cifras, Göttingen, 
Clark-Y, etc, que incluyen en su nomenclatura no sólo características geométricas sino 
también su comportamiento aerodinámico. 

 
La pala de la hélice de un aerogenerador es una pala perfilada que transforma la 

energía cinética del viento en energía mecánica de rotación. Las fuerzas que actúan 
sobre un elemento de longitud de pala dx en rotación, se obtienen estudiando la acción 

del viento que recibe la pala de velocidad  c   (viento aparente o estela), que se considera 
como la suma del viento real de velocidad v    y de un viento originado por el movimiento 
de rotación de la pala de velocidad u  , (Fig. 2.2). En el caso de una hélice de avión 
(propulsiva), el viento incidente es un viento relativo debido al desplazamiento del avión, 
difiriendo en la posición de la pala con la de un aerogenerador, como se indica en las Fig. 
2.3 y Fig. 2.4 en las que: 

 

β = Ángulo que forma la cuerda del perfil con el plano de rotación; es el ángulo de calaje 
o de inclinación.  

 

α = Ángulo que forma la cuerda del perfil con la velocidad aparente del viento c , (ángulo 

de ataque). 
 

θ = Ángulo que forma el plano de rotación con la dirección aparente del viento que pasa 
por el borde de ataque; se conoce como ángulo aparente del viento. 

 
 

 
 

Fig. 2.2  Fuerzas que actúan sobre un elemento de pala en rotación. 
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Se tiene que:

 
 

 
β = θ − α, para una hélice de aerogenerador                                                     
β = θ + α, para una hélice de avión                                                                       

  u   es la velocidad del viento creada por el desplazamiento  giro de la pala

v   es la velocidad del viento real  velocidad nominal                                      

  

 

 

Fig. 2.3  Pala de avión.    Fig. 2.4  Pala de aerogenerador. 

 

El cabeceo es una medida de la tendencia de un perfil de ala a bajar su borde de 

ataque en una corriente frontal del viento, dato importante a la hora de diseñar la 

estructura de las palas, mecanismos de hélices, etc; algunos perfiles son neutros porque 

no tienen momento de cabeceo.  

La pala de un aerogenerador es más sencilla y fácil de construir que la de un avión, 

ya que es más lisa, presentando al viento una superficie casi plana, mientras que una 

hélice de avión girando en las mismas condiciones que la hélice de un aerogenerador, no 

tendría apenas aplicación para la transformación de la energía eólica. 

Fuerzas de arrastre y ascensional.- La fuerza que actúa en el centro aerodinámico 

de un elemento de pala en rotación, de superficie frontal dS (proyección del perfil sobre 

la dirección del viento), viene dada por 𝑑𝑅      , (Fig. 2.5). 

Esta fuerza se puede descomponer a su vez en otras dos, tanto a la entrada del 

viento en el perfil móvil, como a la salida. 
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a)            b) 
 

Fig. 2.5  a) Velocidades,  b) Fuerzas sobre la pala de aerogenerador. 
 

A la entrada del perfil móvil se tiene un viento de velocidad v   que da origen a la 

fuerza axial 𝐹 ax y a la fuerza de par 𝐹 par; asimismo, a la salida el viento de velocidad 

aparente 𝑐   da lugar a las fuerzas de arrastre Farr y de sustentación Fsust. 

 

dRx =   Farr en la dirección c del viento aparente se relaciona con una degradación 

de la energía. 
 

dRy =  Fsust es la fuerza ascensional o levantamiento sobre el elemento de pala, 

que hace que se eleve.  
 

Para un elemento diferencial de pala en rotación dS, y conforme a la Fig. 5 se puede 
establecer: 

Fuerza de arrastre: dRx = dFarr =
1

2
Cxρc2dS 

 

Fuerza ascencional: dRy = dFasc =
1

2
Cyρc2dS 

 
Donde:  Cx = Coeficiente de arrastre  Cy = Coeficiente de levantamiento 
 

Ambos coeficientes dependen del tipo de perfil, del ángulo de incidencia y del 
número de Reynolds. 
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Fuerzas de par y axial.- Si se proyectan las fuerzas de arrastre o de resistencia dRx 

y de empuje ascensional o sustentación dRy, sobre el plano de rotación, se obtiene una 

fuerza útil, dFpar, (paralela a 𝑢  ), que hace girar la hélice, y otra fuerza perpendicular, 

dFaxial, (fuerza de empuje del viento sobre el rotor), que se compensa por la reacción del 

soporte del eje del rotor de la hélice, de la forma: 

dFpar   = dRy senθ − dRxcosθ =
1

2
ρc2dS Cy senθ − Cxcosθ = 

=
1

2
ρ

v2

sen2θ
dS Cy senθ − Cxcosθ =

ρv2

2
 1 + cotg2θ dS(Cy senθ − Cxcosθ) 

dFaxial   = dRy cosθ + dRxsenθ =
1

2
ρc2dS Cy cosθ + Cxsenθ = 

=
1

2
ρ

v2

sen2θ
dS Cy cosθ + Cxsenθ =

ρv2

2
 1 + cotg2θ dS(Cy cosθ + Cxsenθ) 

 

Siendo 𝜃 el ángulo que forma la dirección del viento relativo, entre los vectores velocidad 

𝑢   y 𝑐 . 

Los valores que intervienen en el cálculo de estos elementos diferenciales son 

función de las velocidades en cada zona y, por tanto, del ángulo de ataque 𝛼, ya que si 

éste es conocido, es posible obtener los valores de Cx y Cy como sigue:  

Cycosθ − Cxsenθ =  tgα =
Cx

Cy
 = Cy  senθ −

Cx

Cy
cosθ = Cy senθ − tgα cosθ = Cy

sen(θ − α)

cosα
 

Cy cosθ + Cxsenθ =  tgα =
Cx

Cy
 = Cy  cosθ +

Cx

Cy
senθ = Cy cosθ + tgα senθ = Cy

cos(θ − α)

cosα
 

resultando

 
 
 

 
 dFpar =

1

2
ρv2dS Cy

sen  θ − α 

sen2θ cosα

dFaxial =
1

2
ρv2dS Cy

cos (θ − α)

sen2θ cosα

  

La fuerza de sustentación aumenta con el ángulo de ataque hasta un máximo y luego 

disminuye.  Dado que 𝑢   varía con el radio r, 𝑐  también variará, por lo que el ángulo 𝛽 

será variable a lo largo de la pala, motivo por el cual éstas se construyan alabeadas. 
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Par motor.- Los aerogeneradores cuyo par motor se obtiene a partir de la fuerza de 
arrastre dFarr son los del tipo Savonius y los Molinos multipala. 

 

dC = r dFarr =
r

2
Cxρc2dS =

r

2
Cxρv2 1 + cotg2θ dS =

r

2
Cyρv2

sen(θ − α)

sen2θ cosα
dS 

Los aerogeneradores en los que el par motor se obtiene a partir de la fuerza de par 
dFpar son los del tipo Darrieux y de hélice. 

 

dC = r dFpar =
r

2
ρv2dS 1 + cotg2θ (Cy  senθ − Cx  cosθ) 

Coeficiente de solidez.- Cuando una máquina eólica dispone de un número 
determinado de palas (Z), la superficie total de las mismas se puede calcular mediante la 
expresión: 

Area total de las palas = ZS 
 

Donde:    S = Área geométrica de la pala =RL 
 

La solidez del rotor (Ω), se puede interpretar como la relación entre el área total de 
las palas y el área barrida en su giro, es decir: 

 

Ω =
𝑍 𝑆

𝜋 𝑅2
=

𝑍 𝑅 𝐿

𝜋 𝑅2
=

𝑍 𝐿

𝜋 𝑅
 

 
El coeficiente de solidez guarda una relación inversa con la velocidad periférica 

(TSR). En la Fig. 2.6 se representa ésta relación en función del número de palas, 
observándose que las maquinas con un coeficiente de solidez grande son muy lentas. 

 
Fig. 2.6  Relación entre Ω y el TSR. 
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2.2 CARGAS QUE ACTUAN SOBRE EL ROTOR. 

Un aerogenerador es sin lugar a dudas un mecanismo que se encuentra funcionando 
en condiciones muy adversas; la humedad, los cambios de temperatura, y sobre todo, las 
cargas del viento con su constante variación en velocidad y dirección, todo ello hace que 
estas máquinas necesiten de una atención extrema en su diseño y construcción. La parte 
más importante para el adecuado funcionamiento del aerogenerador y la cual requiere de 
mayor atención al momento de su diseño es el rotor, debiéndose tener en cuenta las 
cargas aerodinámicas e inerciales.  

 
Las cargas que actúan sobre el rotor se pueden clasificar en cargas estáticas y 

cargas dinámicas.  
 

Fuerza centrifuga.- Es una carga estática perpendicular al eje de giro; ésta fuerza 
empuja las palas hacia afuera y tiende a arrancarlas del cubo del rotor viene dada por la 
ecuación: 

 

Fcent =
1

2
G

u2

rG

=
G  

π rG  n
30

 
2

2rG

=
π2G rG n 2

1800rG

=
π2G  

k v(SR)G

0.105
 

2

1800rG

=
0.1034 G  k v (SR)G 2

rG

 

 
Donde: G = Peso de la pala en kilogramos 

  v = Velocidad del viento 
  n = Número de rpm 
  rG = Distancia en m desde el eje de rotación del rotor al c.d.g. de la pala 
  k = Factor de ajuste de las unidades, que toma los valores siguientes: 
 

k =

 
 
 

 
 

  1.47 cuando la velocidad del viento  v     este dada en millas por hora y el radio en ft

 1 cuando v   este dada en  ft
s   y el radio en ft                                                                         

1 cuando v   este dada en  m
s   y  el radio en m                                                                     

3.6 cuando v   este dada en  km
h   y  el radio en m                                                              

  

 

  (SR)G = Relación de velocidad específica o periférica = 0.105 
r n

k v
   

 Se calcula en el centro de gravedad de la pala a la distancia rG 

 
Como la velocidad del viento está elevada al cuadrado, un aumento brusco de la 

misma originaría un gran aumento en la fuerza centrifuga. Una condición operativa a 
tener en cuenta para el cálculo de la fuerza centrifuga es: Prever cuando el rotor aún está 
en la fase de diseño, la velocidad del viento máxima que soportará antes de que el 
regulador comience a limitar su número de revoluciones. 

 
Resistencia aerodinámica de la pala.- Una fórmula para determinar la resistencia 

aerodinámica de un aerogenerador en rotación, inmerso en una corriente de aire de 

velocidad v  , se puede expresar en la forma:  Faerod = 0.062 A v2 

Donde A esta dada en m2  y v en m/s. 
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Ejemplo: Una hélice tripala de 3.7 m de diámetro, está girando en una corriente de 
aire de velocidad = 8.94 m/s. 

 

La fuerza aerodinámica es: 0.062  
𝜋  3.72

4
  8.942 = 53.27 kg, pero como el rotor es de 

tres palas, la fuerza aerodinámica de cada pala es de 17.75 kg. 
 

Si el aerogenerador está detenido pero inmerso en una corriente de aire, la 
resistencia estática aerodinámica por pala se calcula mediante la expresión: 

 
Festática aerod = 2 Ω Faerod 

 
Para una solidez del rotor Ω=0.1 la fuerza estática aerodinámica para cada pala es: 
 

Festática aerod = 2 (0.1) 17.75= 3.55 kg 
 

Siendo la fuerza estática aerodinámica total igual a 10.65 kg. 
 

Momento flector de la pala.- El momento flector de la pala se calcula a partir de las 
fuerzas aerodinámicas que actúan sobre las palas, que son paralelas al eje de giro, a la 
distancia rG del mismo, de la forma: 

 
MF= rG Faerod 

 
Para un aerogenerador de diámetro de palas de 3.7 m y  rG = D/4 se tiene un 

momento flector para el modo operativo (en funcionamiento) igual a 16.42 kgm mientras 
que para el modo estacionario (detenido), sería de 3.28 kgm. 

 
El punto de máximo esfuerzo, que a su vez está sometido a una fatiga máxima, se 

encuentra situado en la zona donde la pala se une al cubo del rotor. 
 
Las cargas dinámicas son debidas al giro de la pala existiendo también cargas 

transitorias debidas a las maniobras de la máquina. 
 
Momento de torsión del eje de giro.- El momento de torsión de las palas respecto 

al eje de giro (par motor), viene dado por la expresión: 
 

C =
Nrotor

W
=

Nútil  D

2  TSR v
    con:  

 Nútil  en kgm/s                  
  D en metros  y  v en m/s

  

 
o también: 
 

C =
51 Nútil  D

2  TSR v
    con:  

Nútil  en kW                        
  D en metros  y  v en m/s
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El par motor “C” así obtenido es el total, por lo que para calcular el par originado por 
cada pala, habrá que dividirse entre el número de palas. 
 

Se debe tener en cuenta que la potencia Nútil a emplearse es la que se tiene en el eje 

del rotor, y no en eje de salida del generador o dispositivo impulsado por la aeroturbina. 
Este momento actúa en el plano de rotación, estando localizada la tensión máxima en la 
zona de unión de cada pala con el núcleo; el par aumenta con el coeficiente de solidez Ω. 
 

La gravedad actúa como una carga periódica que se comporta como una fuerza 
oscilante en el plano del rotor, apareciendo una desalineación por cuanto el rotor nunca 
funciona perpendicularmente a la acción del viento, sino que tiene oscilaciones que 
generan cargas dinámicas. 
 

Otro tipo de cargas dinámicas son el efecto de la variación del viento con la altura 
(Fig. 2.7); es decir, el efecto de la estela sobre la torre, sobre todo si existen turbulencias. 
Estas cargas dinámicas originan un problema de vibraciones, en el que hay que estudiar 
la frecuencia de las fuerzas que intervienen. También deben considerarse los cambios de 
paso de las palas y los efectos de las maniobras de orientación del rotor. 
 

 
 

Fig. 2.7  Turbulencia. 

 
Los efectos estáticos y dinámicos que actúan sobre el rotor se estudian en 

condiciones límite, de tal forma que si en ellas se asegura que la pala no se rompe, ésta 
no se romperá en ninguna otra situación previsible. Tales condiciones son conocidas 
como situaciones límite, siendo las siguientes: 

 
A) Casos operativos (régimen estacionario) en estos que se exige que los 

esfuerzos que actúan en la estructura estén siempre dentro de los límites de 
fatiga y que no alcancen los límites de esfuerzo de pandeo, ya que la pala se 
comporta como una viga empotrada y en ella aparecen esfuerzos de tracción y 
compresión que provocan fatiga. 
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a) El primer caso operativo, corresponde a una velocidad nominal del viento 
que provoca la máxima carga y se supone con potencia y revoluciones 
nominales y paso de pala nulo; éste caso corresponde a la carga máxima de 
la pala y es un esfuerzo dinámico máximo. 
 

b) El segundo caso, corresponde a la máxima velocidad del viento y se supone 
también con potencia y revoluciones nominales, pero con paso de pala 
máximo; éste caso es también de esfuerzo dinámico máximo. 

 

c) El tercer caso corresponde a la velocidad máxima del viento necesaria para 
provocar el arranque con potencia cero y paso cero; correspondiente a un 
gran esfuerzo estático.  
 

B) Casos transitorios, son considerados como variantes de los anteriores 
generando esfuerzos dinámicos, con velocidades próximas a la nominal y a la 
de desconexión. 
 

C) Casos extremos, en estos se considera:  
 

a) El huracán y el rotor en bandera 
 

b) La velocidad del viento se duplica sin cambio de paso 
 

La naturaleza turbulenta del viento representada por las tremendas cargas dinámicas 

de los vendavales es la fuente más importante del daño que sufren las palas de un 

aerogenerador. Normalmente una velocidad de 25 m/s suele considerarse la máxima 

velocidad de operación del aerogenerador. Para un adecuado análisis sobre la 

distribución de los vientos, es necesario obtener valores de cargas para velocidades de 

vientos extremas. Para obtener la distribución de probabilidad de viento extrema, se 

deben obtener los máximos valores horarios y la máxima velocidad de ráfaga que 

ocurren en un año. Con estos datos durante un período de 15 a 20 años, se realizan 

estadísticas que reflejan un comportamiento más apegado a la situación real.  

 
 

Fig. 2.8  Aerogenerador dañado por vendavales. 
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2.3 PRUEBAS DE LAS PALAS DE LOS AEROGENERADORES. 
 

Las palas de los aerogeneradores deben asegurar una alta resistencia y durabilidad 
al ser expuestas a las condiciones medioambientales en las que operaran, es por ello 
que son sometidas a diferentes pruebas con el objeto de garantizar su rendimiento y 
fiabilidad. En éstos ensayos se verifica principalmente que las capas del material 
compuesto no se separarán originando delaminaciones o roturas bajo diferentes 
esfuerzos. 

 
Prueba dinámica o de fatiga: Este ensayo consiste en someter a la pala a 

oscilaciones correspondientes con su frecuencia natural en sus dos ejes principales. 
Durante las pruebas una cámara de infrarrojos de alta resolución se usa para verificar si 
hay fisuras o pequeñas roturas en el laminado, registrándose las medidas de 
deformación mediante galgas extensométricas colocadas sobre la superficie de la pala. 

 

 

Fig. 2.9  Ensayo a fatiga de una pala de aerogenerador. 

 

La Fig. 2.9, muestra como una pala de 32 m está siendo ensayada a fatiga en la 

empresa de ensayo de palas de rotor del Risoe National Laboratory Sparkaer en 

Jutlandia (Dinamarca), flexionándola cíclicamente sobre su eje longitudinal (dirección de 

flap) durante 5 millones de ciclos completos. Observando detenidamente se puede 

apreciar en la parte izquierda otra pala más corta que está siendo sometida cíclicamente 

a flexión periférica (en la dirección de la cuerda). En ambos casos las palas son 

flexionadas utilizando un ciclo próximo a la frecuencia natural de la pala. La frecuencia 

natural es la frecuencia con la que la pala oscilará de una parte a otra, si se le empuja 

una vez en una determinada dirección y luego se le suelta. Las frecuencias naturales son 

diferentes en la dirección de flap y en la dirección periférica; la pala tiende a ser mucho 

más rígida en la dirección periférica, por lo que tiene una frecuencia natural más alta en 

ésta dirección.  
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Prueba estática: En éste ensayo las palas son sometidas a una sola flexión con una 
fuerza muy elevada. Este ensayo se realiza después de que las palas han sido 
sometidas al ensayo de fatiga, con el fin de verificar la resistencia de una pala que ha 
estado en operación durante un periodo de tiempo importante. 

 
 

Fig. 2.10  La pala LM 43.8 P sometida a prueba estática. 

La Fig. 2.10, muestra una de las palas de mayor tamaño de LM Glasfiber, la cual 
mide 48.3 metros y aprobó su prueba estática en abril del 2002 en el banco de pruebas 
de LM. Un set prototipo se instaló en un aerogenerador de 2.5 MW Nordex N90 en 
Alemania. Durante las pruebas estáticas un total de seis estaciones de tracción 
sometieron a la pala a una carga por encima de su límite de diseño. La curvatura máxima 
fue de 9,2 metros. La LM 43.8 P fue desarrollada con un sistema de 12 receptores que 
pueden captar la descarga de rayos eficazmente y dirigirla a través de la pala. 

 
Prueba de rotura: Cuando se usa un nuevo material o se ha realizado un cambio 

significativo en el diseño de la pala, se realiza adicionalmente un ensayo de rotura, que 
no es más que llevar la prueba estática al caso extremo, aplicando una carga estática 
creciente en valor hasta lograr que la pala se rompa, realizando los análisis posteriores 
de la superficie de fractura. 

Inspección con infrarrojos (Termografía): Las cámaras de infrarrojos se utilizan 
para revelar un aumento de calor local en la pala. Esto puede indicar un área con 
humedecimiento estructural, es decir, un área donde el diseñador de la pala ha 
dispuesto, de forma deliberada fibras que convierten la energía de flexión en calor con el 
fin de estabilizar la pala, o bien puede indicar un área de delaminación o un área que se 
está moviendo hacia el punto de rotura de las fibras. 
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Formas modales de las vibraciones de las palas: Desde el año 2000 el ensayo de 
palas en países como Dinamarca, también incluye una verificación de las diferentes 
formas modales de vibración de cada pala. Esto se consigue utilizando un tipo especial 
de equipamiento que genera vibraciones en la pala a diferentes frecuencias y en 
direcciones diferentes. Las diferentes formas modales de oscilación también son 
conocidas en la fabricación de instrumentos musicales, una cuerda de un violín puede 
oscilar a su tono básico; esto es, con el centro de la cuerda moviéndose hacia arriba y 
hacia abajo, aunque probablemente también oscilará a su primer armónico superior (o 
primer armónico), con dos centros de oscilación localizados a una distancia de 1/4 desde 
cada extremo de la cuerda, moviéndose a una frecuencia dos veces mayor a la de su 
tono básico o frecuencia natural. La razón por la que los fabricantes de aerogeneradores 
se muestran interesados en el estudio y verificación de las diversas formas de 
frecuencias de vibración en las palas de rotor, es que deben asegurarse de que la turbina 
sobre la que van a ser montadas las palas no tenga alguna de las frecuencias naturales 
de la pala. De no ser así, podría producirse una resonancia en el conjunto de la turbina, 
produciendo vibraciones no amortiguadas que podrían producir el colapso de todo el 
aerogenerador.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
      

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

55 

2.4 REFERENCIAS 

 

http://www.infoeolica.com/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica  

http://roble.pntic.mec.es/csoto/eolica.htm  

http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/trabajos/energias/eolica.htm 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=409  

http://www.solarpedia.es/index.php/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica  

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/119/img/fig22.gif 

http://www.makerwiki.com/images/Aerogenerador.jpg  

http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0605/ijge/windpower.jpg  

http://www.tendencias21.net/photo/279357-349036.jpg  

http://www.skf.com/cmimages/237634.jpg 

Carlos Ordoñez R., “Aerodinámica Tomos II y III”, UTEHA, 1979 y 1962. 

Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, Ervin Bossanyi, “Wind Energy Handbook”, 

John Wiley & Sons, Ltd., 2001. 

Harmer E. Davis, George E. Troxell, Clement T. Wiskocil, “Ensaye e inspección de los 

materials en ingeniería”, C.E.C.S.A., 1979. 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

56 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 
CONCEPTOS GENERALES DEL MÉTODO DE 

FOTOELASTICIDAD  

 

 

 

 

 

El análisis experimental de esfuerzos puede realizarse de varias maneras o métodos, es por ello que 

en éste capítulo se explicará el método seleccionado y los conceptos fundamentales necesarios para 

su mejor entendimiento y la adecuada interpretación del análisis posterior, exponiendo además las 

características del material empleado y las bases para su selección.  
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3.1 GENERALIDADES 

Hoy en día existen varias técnicas para el análisis experimental de esfuerzos y 

deformaciones las cuales en su mayoría emplean principios ópticos y electrónicos, tales 

como patrones de Moiré1,2, Interferometría Holográfica, fotoelasticidad3, Lacas frágiles4, 

Extensometría5, Infrarrojos, entre otros. De estos métodos la fotoelasticidad tiene 

grandes ventajas ya que por ser un método panorámico permite visualizar el 

comportamiento mecánico de toda la pieza y medir en campo los esfuerzos en 

estructuras con geometría complicada, logrando establecer criterios de diseño mediante 

la evaluación de todo el modelo; por otro lado, la extensometría indica con precisión la 

deformación alcanzada en el punto de colocación de la galga extensométrica, lo que 

proporciona un complemento al determinar con exactitud la magnitud de la deformación. 

Es por ello importante hacer un recorrido sobre algunos principios y conceptos en los que 

se fundamentan ambos métodos, a fin de comprender e interpretar de forma adecuada 

los resultados experimentales obtenidos durante su aplicación. 
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3.2 MÉTODO FOTOELÁSTICO 

 
El descubrimiento del efecto fotoelástico se le atribuye a Sir David Brewster6, quien 

en 1816 publicó un tratado de su descubrimiento en el cual menciona que cuando una 

pieza de vidrio cargada es observada mediante luz polarizada transmitida a su través, 

aparece un dibujo brillantemente coloreado causado por las tensiones que hay en la 

pieza. Brewster sugirió que este fenómeno podría ser utilizado para medir las tensiones 

que se presentan en estructuras tales como puentes de albañilería, estudiando mediante 

luz polarizada el comportamiento de modelos de vidrio, sometidos a diversas condiciones 

de carga. Maxwell7, comparó los esquemas fotoelásticos con las soluciones analíticas y 

mucho más tarde la sugerencia de Brewster, largo tiempo olvidada, fue adoptada por 

Wilson8 quien aplicó dicho método al estudio de las tensiones originadas en una viga por 

una carga concentrada y por Mesnager9 en su estudio de los puentes de arco.  

 
Más tarde, el Profesor E. G. Coker10, de la Universidad de Londres desarrolló e hizo 

gran uso del método, utilizando nitrocelulosa como material para los modelos. 
Posteriormente se ha hecho uso también de la baquelita y de la fosterita. Habiendo 
destacado tanto por sus numerosas investigaciones prácticas como por el desarrollo de 
muchas técnicas que hicieron posible las aplicaciones de ingeniería. Su introducción de 
celuloide para modelos y el uso de luz monocromática han llevado a los laboratorios, 
modernos métodos que hacen de la fotoelasticidad una poderosa herramienta de 
ingeniería. 

 
En los últimos años el desarrollo de resinas sintéticas con características 

fotoelásticas deseables, ha permitido extender la aplicación del método a una variedad 

cada vez más vasta de problemas. La invención de las hojas "Polaroid", que proporciona 

un medio relativamente barato de producir grandes haces de luz polarizada, ha reducido 

demasiado el costo del equipo necesario que incluso pequeñas empresas pueden tomar 

ventaja de esta herramienta como una ayuda en diseño. 

 
Fotoesfuerzo23 es una técnica fotoelástica de campo completo (panorámica), 

utilizada ampliamente para medir con exactitud las deformaciones en una superficie, 
determinándose los esfuerzos en una pieza o estructura durante un ensayo estático o 
dinámico. Esta técnica consiste en elaborar una capa plástica birrefringente que será 
moldeada y adherida a la pieza de ensayo; posteriormente, se somete la pieza a las 
cargas de prueba y la capa birrefringente es iluminada mediante luz polarizada emitida 
por un polariscopio de reflexión. Cuándo la pieza es vista a través del polariscopio, el 
recubrimiento muestra un patrón de franjas de colores, que de inmediato revela la 
distribución de la tensión global y señala el punto de concentración o de esfuerzo 
máximo. Con un transductor óptico (compensador) adjunto al polariscopio, se realiza el 
análisis cuantitativo de esfuerzos de forma sencilla y rápida. Los registros permanentes 
de la distribución de los esfuerzos pueden ser efectuados mediante fotografías o por la 
grabación de video. 
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La técnica de Fotoesfuerzo, permite: 
 

 Instantáneamente identificar las áreas críticas, poniendo de relieve las regiones con 
esfuerzos excesivos y con bajo esfuerzo. 

 Mide exactamente los máximos esfuerzos y determina las concentraciones alrededor 
de los agujeros, ranuras, perfiles y demás sitios de falla potencial. 

 

 Permite optimizar la distribución de esfuerzos en piezas y estructuras para un peso 
mínimo y con máxima fiabilidad. 

 

 Mide los esfuerzos principales y las direcciones en cualquier punto recubierto de la 
pieza. 

 

 Se puede emplear para pruebas repetidas bajo condiciones de carga variable, sin 
necesidad de recubrir la pieza. 

 

 Permite realizar mediciones de esfuerzo en el laboratorio o en el campo, sin verse 
afectada por la humedad o el tiempo. 

 

 Identificar y mide los esfuerzos residuales y los esfuerzos en ensambles 
complicados. 

 

 Detección de campo, y observación de la redistribución de los esfuerzos en el rango 
de deformación plástica. 

 

Fotoesfuerzo tiene un gran historial reconocido de aplicaciones en prácticamente 
todos los campos de la fabricación y de la industria de la construcción, donde es 
requerido el análisis de esfuerzos, como son: automotriz, maquinaria agrícola, aviones y 
aeronaves espaciales, motores, recipientes a presión, barcos y transportes navales, 
equipo de oficina, mecanismos, puentes y muchos otros. 

 
Los revestimientos o capas de la técnica Fotoesfuerzo se pueden aplicar a la 

superficie de prácticamente cualquier pieza de prueba, independientemente de su forma, 
tamaño, o material. La elaboración de los recubrimientos se realiza mediante un 
procedimiento que consiste en la preparación de resinas que se vierte en un molde de 
placa plana, dejándose polimerizar por un tiempo específico hasta alcanzar un estado 
flexible (Fig. 3.1), posteriormente la hoja es retirada del molde y se conforma 
manualmente a la pieza de prueba (Fig. 3.2); una vez que ha curado completamente, la 
capa es unida a la pieza mediante un cemento especial de reflexión y finalmente ya 
polimerizado la pieza de estudio está lista para la prueba (Fig. 3.3).  
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Fig. 3.1  Vertido de las resinas para la elaboración de la capa fotoelástica. 
 
 

 
 

Fig. 3.2  Polimerización de la capa fotoelástica y moldeo sobre la pieza. 
 
 

  
 

Fig. 3.3  Aplicación del adhesivo y pala lista para análisis fotoelástico.  
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3.2.1 Naturaleza ondulatoria de la luz  

 

En la luz blanca o luz ordinaria, las vibraciones ocurren en todos los planos 
perpendiculares y en todas las frecuencias en el rango visible (aproximadamente desde 
380 X1012 Hz para el violeta hasta 750 X1012 Hz para el rojo). La Fig. 3.4 muestra una 
representación vectorial esquemática de un rayo de luz ordinaria.  

De acuerdo con la publicación en 1861 de James Clerk Maxwell titulada “On Physical 
Lines of Force”, la luz consiste de ondas electromagnéticas cuyas vibraciones son 
perpendiculares a la línea de propagación. Es decir; en un rayo de luz existen dos 
efectos conjuntos, uno magnético y otro eléctrico, estas componentes vibran 
simultáneamente en planos separados 90° y son perpendiculares a la dirección del rayo 
de luz (Fig. 3.5). Ya que ambos efectos corresponden a ondas perpendiculares, 
cualquiera puede ser representado por un vector en un tiempo y lugar dados, pero es el 
vector eléctrico el considerado como vector de luz. 

 

 
   (a) 

 

           
     (b)         (c) 

  
Fig. 3.4  (a) Propagación de la luz blanca, (b) Representación vectorial y 

(c) Espectro de la luz visible. 
 
 

  
 

Fig. 3.5  Componentes eléctrica y magnética de un rayo de luz. 
 

 

Color Longitud de onda 

violeta 
~ 380-450 nm 

azul  
~ 450-495 nm 

verde 
~ 495-570 nm 

amarillo 
~ 570–590 nm 

naranja  
~ 590–620 nm 

rojo 
~ 620–750 nm 

http://vacuum-physics.com/Maxwell/maxwell_oplf.pdf
http://vacuum-physics.com/Maxwell/maxwell_oplf.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spectrum.svg
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3.2.2 Polarización de la luz  

 
El término “polarización” da referencia a un cambio en la emisión de la luz. El tipo 

de polarización se refiere a la figura geométrica determinada por el extremo del vector 

que representa al campo eléctrico en función del tiempo, en una posición dada.  

 
a) Polarización plana: Con luz polarizada plana la vibración del vector de luz es 

restringida al plano de polarización. En otras palabras; cuando la luz ordinaria pasa a 

través de un polarizador (hoja Polaroid) esta emerge como luz polarizada plana. En 

este caso, de todas las vibraciones en los diferentes planos, sólo la componente en 

el plano de polarización del filtro logra pasar a través de él. Tomando como ejemplo 

un eje de polarización o eje óptico del polarizador vertical, se puede observar que 

tanto la luz monocromática (los rayos tienen la misma longitud de onda) como la luz 

blanca (los rayos están presentes en todas las longitudes de onda visibles) son 

polarizadas verticalmente (Fig. 3.6). 

   
Fig. 3.6 Polarización plana. 

 

b) Polarización circular: Con luz polarizada circularmente, el vector de luz gira alrededor 

de la línea de propagación y su magnitud permanece constante. Si en algún instante 

dado el vector de luz es trazado en varias posiciones a lo largo de la línea de 

propagación, la punta de los vectores de esta manera, indicarán una propagación 

circular. El sentido de la luz polarizada circularmente puede ser representada en 

cualquiera de las dos direcciones y sus componentes tendrán siempre las mismas 

amplitudes. 

 

Fig. 3.7  Polarización circular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28matem%C3%A1tica%29
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c) Polarización elíptica. Esta es esencialmente similar a la polarización circular con la 

única excepción de que la magnitud del vector de luz cambia periódicamente durante 

el giro. Las puntas de los vectores trazados a lo largo de la línea de propagación en 

un tiempo dado describirán una elipse y en cualquier lugar las posiciones sucesivas 

de la punta del vector seguirá una elipse. La polarización elíptica puede ser 

considerada una condición general en la cual la polarización circular y plana son 

casos especiales.  

 

 
 

Fig. 3.8  Polarización elíptica. 
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3.2.3 Comportamiento fotoelástico 

 
El método fotoelástico está basado en una propiedad única de algunos materiales 

transparentes, en particular de ciertos plásticos. Si se considera un modelo de una parte 
estructural, hecha de un material fotoelástico, cuando el modelo es sometido a fatigas 
mecánicas, y un rayo luminoso entra a lo largo de uno de los ejes principales de 
tensiones, ocurre una cosa importante. El rayo se divide en dos ondas componentes, 
cada una con su plano de vibración (plano de polarización), paralelo a uno de los planos 
principales. Además, la luz recorre dos caminos con velocidades diferentes, que 
dependen de las magnitudes de las tensiones principales en el material. 

 

 
 

Fig. 3.9  Ondas de luz polarizada plana en un modelo birrefringente. 
 
En la Fig. 3.9 se muestra este fenómeno. Se ven 3 ¾ ondas en un plano y 3 ½ ondas 

en el otro; el retraso relativo es de ¼ de onda. La luz incidente se descompone en dos 
componentes, que tienen sus planos de vibración paralelos a las direcciones de las 

tensiones principales 𝜍1 y 𝜍2. Como estas ondas atraviesan el cuerpo a diferentes 

velocidades, las ondas salen con una nueva relación de fase o retraso relativo. El retraso 
relativo específicamente es la diferencia, en número de longitudes de onda, que 
experimentan los dos rayos al atravesar el cuerpo. 

 
A este fenómeno se le llama doble refracción o birrefringencia y fue descubierto 

en 1669 por Erasmus Bartholinus (1625-1698). Debido a su estructura atómica éstos 

materiales son anisótropos. Cuando un rayo de luz incide sobre estos materiales se 

separa en dos rayos denominados rayo ordinario y rayo extraordinario. Estos rayos están 

polarizados en direcciones mutuamente perpendiculares y se propagan con diferentes 

velocidades y en diferentes direcciones dependiendo de la orientación relativa del 

material y de la luz incidente.  
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Las dos ondas se llevan juntas al polariscopio y se las hace que entren en 
interferencia óptica. Si el retraso relativo (N) es de 0, 1, 2, 3,…ciclos, las ondas se 
refuerzan entre si y el efecto combinado es una mayor intensidad luminosa. Si la 
diferencia de fase (N) es de 1/2, 3/2, 5/2, 7/2,… ciclos, la amplitud de las ondas que se 
interfieren es igual y opuesta; la interferencia, pues, anula la resultante y la intensidad 
luminosa disminuye hasta extinguirse. Se logran intensidades intermedias para valores 
intermedios de N. De este modelo, se obtiene un dibujo fotoelástico formado por bandas 
obscuras y luminosas. Estas bandas reciben el nombre de franjas y el orden de la franja 
se define por el valor de N de la banda en cuestión. 

 

Michel-Lévy (1844 – 1911) geólogo Francés nacido en París, fue pionero en el uso 
de birrefringencia para identificar los minerales en sección delgada con un microscopio 
petrográfico. Es ampliamente conocido por su “Gráfica de color de interferencia”, que 
define los colores de interferencia de los diferentes órdenes de birrefringencia (Fig. 3.10). 

 

 
 

Fig. 3.10  Tabla de Michel Levy. 

 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geologist
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris
http://en.wikipedia.org/wiki/Birefringence
http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_section
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrographic_microscope
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrographic_microscope
http://en.wikipedia.org/wiki/Interference_colour_chart
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3.2.4 La ecuación de la onda 

 
Ya que las vibraciones que produce la luz pueden ser representadas por una onda 

transversal, es posible expresar la magnitud del vector de luz (eléctrico) en términos de la 
ecuación de la onda unidimensional:  

 

𝐸 = 𝑓 𝑧 − 𝑐𝑡 + 𝑔 𝑧 + 𝑐𝑡 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 1) 
     

Donde:  E =  Magnitud del vector de luz. 
  z  =  Posición a lo largo del eje de propagación. 
  t   =  Tiempo. 
  f (z - ct)  =  Propagación de la onda en la dirección positiva. 
  g (z - ct) =  Propagación de la onda en la dirección negativa. 
 

Los efectos ópticos de interés en el análisis experimental de esfuerzos pueden ser 
descritos con una forma de onda sinusoidal. Así la propagación de la luz en la dirección 
positiva lejos de la fuente puede ser representada por: 

 

 𝐸 = 𝑓 𝑧 − 𝑐𝑡 =
𝐾

𝑧
𝑐𝑜𝑠

2𝜋

𝜆
(𝑧 − 𝑐𝑡)- - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 2) 

 

Donde: K    =  Está relacionado a la fuerza del origen. 
  K/z =  Coeficiente de atenuación asociado con el frente de onda esférica.  
 

A distancias lejos del origen, la atenuación es pequeña sobre distancias de 
observación pequeñas y por lo tanto es frecuentemente ignorada. Para ondas planas, la 
atenuación no es un factor ya que el rayo de luz mantiene una sección cruzada 
constante. La ecuación (2) puede ser descrita entonces como: 

 

 𝐸 = 𝑎𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝜆
(𝑧 − 𝑐𝑡) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 3) 

 

Donde: a = Amplitud de la onda  𝑇 =
𝜆

𝑐
   𝑓 =

1

𝑇
=

𝑐

𝜆
  𝑐 = 𝑓𝜆 

 

  

Fig. 3.11  Componente eléctrica de la onda de luz. 
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Los términos “Frecuencia angular” y “Número de onda”  son frecuentemente 

usados para simplificar los argumentos en la representación sinusoidal de una onda de 

luz. La frecuencia angular ω y el número de onda ξ son dados por:  

 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
= 2𝜋𝑓- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 4) 

               

                                                       𝜉 =
2𝜋

𝜆
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 5)   

 

Sustituyendo (Ec. 4) y (Ec. 5) en (Ec. 3) Tenemos:   

 

                                                  𝐸 = acos(𝜉𝑧 − 𝜔𝑡)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 6) 

 

Dos ondas con la misma amplitud y longitud de onda pero una fase diferente como las 

mostradas en la figura siguiente pueden ser expresadas por: 

 

                                              𝐸1 = 𝑎𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝜆
(𝑧 + 𝛿1 − 𝑐𝑡)- - - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 7a) 

 

                                                𝐸2 = 𝑎𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝜆
(𝑧 + 𝛿2 − 𝑐𝑡) - - - - - - - - - - - -- - - - -(Ec. 7b) 

 

Donde: δ1  =  Está relacionado a la fuerza del origen. 

  δ2  =  Coeficiente de atenuación asociado con el frente de onda esférica. 

   δ = δ2 – δ1 = Diferencia de fase entre las ondas (retardo o retraso). 

 
 

 
 

Fig. 3.12  Diferencia de fase o retardo entre las ondas. 
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3.2.5 Superposición de las ondas 

 
En una posición fija z0 a lo largo del rayo de luz, las ecuaciones de las ondas pueden 

ser expresadas como: 

 

                                   𝐸1 = 𝑎1𝑐𝑜𝑠
2𝜋

𝜆
 𝑧 + 𝛿1 − 𝑐𝑡 = 𝑎1cos(𝜙1 − 𝜔𝑡) - - - - - - - - - - - -(Ec. 8) 

 

Donde: ϕ1   =  Angulo de fase asociado con la onda E1 en la posición z0 

  2   =  Angulo de fase asociado con la onda E2 en la posición z0 

  a1   =  Amplitud de la onda E1 

  a2    = Amplitud de la onda E2 

 

       Considerando el caso en el que los vectores de luz de las dos ondas oscilan en el 

mismo plano. La magnitud del vector de luz resultante E será la suma:   

 

    E= E1+ E2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 9) 

 

Sustituyendo la (Ec. 8) en la (Ec. 9) se tiene: 

 

 𝐸 = 𝑎1 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 𝑐𝑜𝑠𝜙1 + 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 𝑠𝑒𝑛𝜙1 + 𝑎2 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 𝑐𝑜𝑠𝜙2 + 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 𝑠𝑒𝑛𝜙2  

  𝐸 = acos(𝜙 − 𝜔𝑡) 

 

 

Donde:     𝑎2 = 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 2𝑎1𝑎2cos(𝜙2 − 𝜙1)- - - - - - - - - - - - - - (Ec. 11) 
 
                        y 
 

𝑡𝑎𝑛𝜙 =
𝑎1𝑠𝑒𝑛𝜙1+𝑎2𝑠𝑒𝑛𝜙2

𝑎1 cos 𝜙1+𝑎2 cos 𝜙2
 - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 12) 

 
 

       La (Ec. 10) indica que la onda resultante tiene la misma frecuencia que las ondas 

originales pero una amplitud y ángulo de fase diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Ec. 10) 
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3.2.6 Interferencia 

 
Un caso especial frecuentemente surge cuando las amplitudes de las dos ondas son 

iguales (a1= a2). En este caso la amplitud de la onda resultante está dada por: 

 

𝑎 =  2𝑎1
2  1 + 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝛿

𝜆
 =  4𝑎1

2𝑐𝑜𝑠2 𝜋𝛿

𝜆
- - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 13) 

 

En todas las aplicaciones del análisis de esfuerzos, la amplitud de la onda resultante 

es importante no así el tiempo de variación. Esto resulta del hecho de que el ojo y todos 

los instrumentos sensibles a la luz responden a la intensidad de la luz (la intensidad es 

igual al cuadrado de la amplitud) pero no son capaces de detectar la rapidez de las 

variaciones. Para el caso especial de las dos ondas de la misma amplitud, la intensidad 

combinada está dada por: 

𝐼~𝑎2 = 4𝑎1
2𝑐𝑜𝑠2 𝜋𝛿

𝜆
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 14) 

 

La ecuación (14) indica que la intensidad de la onda de luz resultante de la 

superposición de las dos ondas de igual amplitud es una función de la diferencia de fase 

lineal entre las ondas (δ).  La intensidad  de la onda  resultante asume su máximo valor 

cuando la diferencia  de fase lineal es un número entero de longitud de onda (δ = nλ, con 

n= 0, 1, 2, 3, . . .) y  la intensidad de la onda  resultante es cuatro veces la intensidad de 

una de las ondas individuales. 

 

 𝐼 = 4𝑎1
2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 15a) 

 
La intensidad de la onda resultante  asume su mínimo  valor cuando la diferencia de 

fase no es un número entero de longitud de onda (δ = [(2n + 1)/2]λ, n= 0, 1, 2, 3,. . .)  
 

 𝐼 = 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 15b) 
 

El cambio de la intensidad mediante superposición de las ondas es conocido como 
efecto de interferencia. El efecto representado por la (Ec. 15a) se conoce como 
interferencia constructiva y el efecto representado por la (Ec. 15b) se conoce como 
interferencia destructiva. 
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3.2.7 Polarización 

 
Cuando el vector eléctrico usado para describir la onda de luz es restringido a un 

solo plano, la condición es conocida como polarización plana o luz linealmente 

polarizada. Otras dos formas importantes de polarización surgen como resultado de la 

superposición de dos ondas de luz polarizadas linealmente teniendo ambas la misma 

frecuencia pero planos de vibración mutuamente perpendiculares. Como se muestra en 

la figura siguiente, en una posición fija z0 a lo largo del rayo de luz, las ecuaciones para 

las dos ondas pueden ser expresadas como: 

 

𝐸𝑥 = 𝑎𝑥 cos
2𝜋

𝜆
(𝑧0 + 𝛿𝑥 − 𝑐𝑡) = 𝑎𝑥 cos(𝜙𝑥 −  𝜔𝑡) 

 

𝐸𝑦 = 𝑎𝑦 cos
2𝜋

𝜆
(𝑧0 + 𝛿𝑦 − 𝑐𝑡) = 𝑎𝑦 cos(𝜙𝑦 −  𝜔𝑡) 

 
𝐸 = acos(𝜙 − 𝜔𝑡) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 16) 

 

 
Fig. 3.13  Planos de vibración de la onda de luz. 

 

Donde:       ax , ay  = Amplitudes de onda en los planos xz  y  yz. 

         ϕx , y  = Ángulos de fase asociados con las ondas en los planos xz  y  yz. 

  
La magnitud del vector de luz resultante es dada por la suma de los vectores, como: 
 

𝐸 =  𝐸𝑋
2 + 𝐸𝑌

2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 17) 
 

      Superponiendo dos ondas mutuamente perpendiculares y estudiando el trazo de la 
punta del vector resultante en el eje de propagación se puede obtener una expresión 
mediante la eliminación del tiempo. 
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𝐸𝑥
2

𝑎𝑥
2

−  2
𝐸𝑥𝐸𝑦

𝑎𝑥𝑎𝑦
𝑐𝑜𝑠  𝜙𝑦 − 𝜙𝑥 +

𝐸𝑦
2

𝑎𝑦
2

= 𝑠𝑒𝑛2 𝜙𝑦 − 𝜙𝑥  

 

𝜙𝑦 − 𝜙𝑥 =
2𝜋

𝜆
 𝛿𝑦 − 𝛿𝑥 =

2𝜋𝛿

𝜆
 

 

𝐸𝑥
2

𝑎𝑥
2
−  2

𝐸𝑥𝐸𝑦

𝑎𝑥𝑎𝑦
𝑐𝑜𝑠  

2𝜋𝛿

𝜆
 +

𝐸𝑦
2

𝑎𝑦
2

= 𝑠𝑒𝑛2  
2𝜋𝛿

𝜆
  - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 18) 

 
La (Ec. 18) es la ecuación de una elipse y la luz que exhibe esta conducta es 

conocida como luz polarizada elípticamente. Las siguientes figuras ilustran esto a mayor 

detalle. 

 

  
Fig. 3.14  Luz polarizada elípticamente. 

 

Un caso especial de polarización elíptica ocurre cuando las amplitudes de Ex  y  Ey 

son iguales  y  𝛿 = [(2n + 1)/4]λ, n= 0, 1, 2, 3, . . . Por lo tanto la (Ec. 18) se reduce a la 

ecuación de un circulo: 

                                                    𝐸𝑥
2 + 𝐸𝑦

2 = 𝑎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 19)  

 

       La luz que exhibe esta conducta se conoce como luz polarizada circularmente y la 

punta del vector de luz forma un círculo a lo largo del eje z. 

 

Un segundo caso ocurre cuando la diferencia de fase lineal entre las dos ondas Ex  y  

Ey constituyen mitades de longitudes de onda (𝛿 = nλ/2, n= 0, 1, 2, 3, . . .). Para este 

caso la (Ec. 18) se reduce a:  

                                                        𝐸𝑦 =
𝑎𝑦

𝑎𝑥
𝐸𝑥  - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 20) 
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Esta ecuación describe una línea recta y la luz que exhibe esta conducta es conocida 

como luz plana o luz polarizada linealmente. La amplitud de la onda plana depende de la 

amplitud de las dos ondas originales, ya que: 

 

𝑎 =  𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 21) 

 
 

 
 

Fig. 3.15  Luz polarizada plana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wire-grid-polarizer.svg
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3.2.8 Retraso de onda 

 
La mayoría de los efectos ópticos de interés ocurren como un resultado de la 

interacción entre el rayo de luz y algún material. En el espacio la luz se propaga con una 

velocidad c, de aproximadamente 3X108 m/s. En cualquier otro medio la velocidad es 

menor. La velocidad en el espacio libre con relación a la de otro medio depende del 

índice de refracción n del medio. El índice de refracción de un material varía ligeramente 

con la longitud de onda de la luz transmitida.  Ya que la frecuencia de la onda de luz es 

independiente del material, la longitud de onda es más corta en un material que en el 

espacio libre. Por esta razón una onda propagándose en un material experimentara un 

desfasamiento lineal 𝛿 con respecto a una onda similar propagándose en el espacio libre. 

La magnitud del desplazamiento en términos del índice de refracción del material, puede 

ser desarrollado como sigue. El tiempo requerido para pasar a través de un material de 

espesor h es:   

𝑡 =


v
 

 

Donde: h = Espesor del material en la dirección de propagación de la luz  

        v = Velocidad de la luz en el material. 

s = Distancia recorrida en el mismo tiempo por una onda en el espacio libre 

dada por: 

𝑠 = 𝑐𝑡 =
𝑐

v
= 𝑛 

 

La distancia de defasamiento 𝛿 de la onda en el material con respecto a la onda en el 
espacio libre está dada por: 

 

𝛿 = 𝑠 −  = 𝑛 − 𝑛 = (𝑛 − 1)  - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 22) 
   

El retraso 𝛿 es positivo ya que el índice de refracción de un material es siempre mayor 
que la unidad. 
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3.2.9 Discos de onda 

 
Un disco de onda es un elemento óptico el cual tiene la habilidad de convertir un 

vector de luz en dos componentes ortogonales y transmitir las componentes con 
diferentes velocidades.  Tal material es llamado de doble refracción o birrefringente.  El 
disco de doble refracción mostrado en la figura tiene dos ejes principales marcados 1 y 2.  

La transmisión de luz a lo largo de los ejes 1 y 2 tiene una velocidad c1 y c2 

respectivamente. Ya que c1 es mayor que c2, el eje 1 es llamado el eje rápido y el eje 2 

el eje lento. 
 

 
 

Fig. 3.16  Disco de onda. 
 
 

Si este disco birrefringente es colocado en un campo de luz plana tal que el vector Et 

forme un ángulo β con el eje 1, entonces al entrar en el disco el vector de luz se 

transformara en dos componentes a lo largo de los ejes 1 y 2 con magnitudes Et1 y Et2 

dadas por: 

𝐸𝑡1=𝐸𝑡 cos 𝛽 = 𝑎 cos 𝛼 cos 𝜔𝑡 cos 𝛽 = 𝑘 cos 𝜔𝑡 cos 𝛽 

 

𝐸𝑡2=𝐸𝑡 sen 𝛽 = 𝑎 cos 𝛼 cos 𝜔𝑡 sen 𝛽 = 𝑘 cos 𝜔𝑡 sen 𝛽 

 

Donde:   k = a cos α  

 

Las componentes de la luz Et1 y Et2 viajan a través del disco con diferentes 

velocidades c1 y c2; por lo tanto, las dos componentes salen del disco en diferentes 

tiempos. En otras palabras una componente es retrasada con respecto a la otra. Este 
retardo produce un desplazamiento de fase relativo entre las dos componentes. 
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Tomando la (Ec. 19), el defasamiento lineal para las componentes Et1  y  Et2 con 

respecto a una onda en el aire puede ser expresada como: 

 

𝛿1 = (𝑛1 − 𝑛) 𝛿2 = (𝑛2 − 𝑛) 

 

Donde:     n = Índice de refracción del aire 

 

El retraso relativo es determinado mediante: 𝛿 = 𝛿2 − 𝛿1 = (𝑛2 − 𝑛1) 

 

El retraso relativo angular entre las dos componentes al salir del disco está dado por: 

 

 Δ =
2𝜋

𝜆
𝛿 =

2𝜋

𝜆
(𝑛2 − 𝑛1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 23) 

 

El retraso relativo angular Δ producido por un disco con doble refracción depende de 

su espesor h, la longitud de onda λ, y las propiedades del disco descritas por             

𝑛2 − 𝑛1 . Cuando el disco de doble refracción es diseñado para proporcionar Δ= π / 2 es 

llamado disco de ¼ de onda. Discos de doble refracción diseñados para proporcionar 

retardos angulares de π y 2π son conocidos como discos de onda completa y de media 

onda respectivamente. 

A la salida del disco de onda existirá un retardo, las dos componentes de luz son 

descritas por las ecuaciones: 

𝐸𝑡1
 = 𝑘 cos 𝛽 cos 𝜔𝑡 

 

𝐸𝑡2
 = 𝑘 sen 𝛽 cos (𝜔𝑡 − Δ) 

 

La amplitud del vector de luz equivalente a estas dos componentes puede ser 

expresado como: 

𝐸𝑡
 =   𝐸𝑡1 2 +  𝐸𝑡2 2 = 𝑘 𝑐𝑜𝑠2𝛽𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡 + 𝑠𝑒𝑛2𝛽 𝑐𝑜𝑠2(𝜔𝑡 − Δ) 

 

El ángulo formado entre el vector de luz saliente y el eje 1 esta dado por: 

 

𝑡𝑎𝑛𝛾 =
𝐸𝑡2

𝐸𝑡1
 

 
=

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − Δ)

𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡
𝑡𝑎𝑛𝛽 

 

Queda claro que la amplitud y la rotación del vector de luz saliente puede ser 

controlada por el disco de onda.  
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3.2.10 Esfuerzo óptico 

 
La teoría que relaciona los cambios en los índices de refracción del material 

exhibiendo temporalmente doble refracción para el estado de esfuerzo en el material es 

debida a Maxwell, quien reportó el fenómeno en 1853. Maxwell notó que los cambios en 

los índices de refracción eran linealmente proporcionales a las cargas o esfuerzos sobre 

el material elástico. La relación puede ser expresada como: 

 

𝑛1 − 𝑛0 = 𝑐1𝜍1 + 𝑐2(𝜍2 + 𝜍3) 

 

𝑛2 − 𝑛0 = 𝑐1𝜍2 + 𝑐2(𝜍3 + 𝜍1) 

 

𝑛3 − 𝑛0 = 𝑐1𝜍3 + 𝑐2(𝜍1 + 𝜍2) 

 

Donde:  

                 𝜍1, 𝜍2, 𝜍3  =   Esfuerzos principales. 

                   𝑛0 =   Índice de refracción del material sin esforzar. 

 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 = Índices principales de refracción coincidentes con las    

direcciones de esfuerzo principales. 

              𝑐1, 𝑐2 =  Coeficientes de esfuerzo óptico 

 

Para un plano de esfuerzo en dos dimensiones (σ3 = 0), las leyes de esfuerzo óptico 

para la luz con una incidencia normal al plano del modelo puede ser descrita como: 

 

Δ =
2𝜋𝑐

𝜆
(𝜍1 𝑦 𝜍2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 25) 

 

De la ecuación anterior 𝜍1 𝑦 𝜍2 son los esfuerzos principales y 𝜍1 es mayor a 𝜍2      

en un esfuerzo a compresión. La forma de la (Ec. 25) es simplificada como: 

 

𝜍1 − 𝜍2 =
𝑁𝑓𝜍


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 26) 

Donde:   𝑁 =
Δ

2𝜋
    Es el retardo relativo en ciclos y determinado como el orden de franja   

 

         𝑓𝜍 =
𝜆

𝑐
    Valor de franja 

 

El valor de la franja  𝑓𝜍  es una propiedad del modelo del material para una longitud 

de onda dada y h es el espesor. 

 - - - - - - - - - - - (Ec. 24) 
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Se percibe inmediatamente de la (Ec. 26) que la diferencia de esfuerzos 𝜍1 − 𝜍2 en 

un modelo en dos dimensiones puede ser determinada si el retraso relativo “N” puede ser 

medido y el valor de franja del material puede ser establecido mediante calibración. En la 

actualidad la función del polariscopio es determinar el retraso relativo en cada punto del 

modelo. 

Si el modelo fotoelástico exhibe una conducta perfectamente elástica lineal, la 

diferencia de las deformaciones principales 𝜖1 − 𝜖2 pueden también ser determinadas 

mediante el orden de franja “N”.  

Las relaciones de esfuerzo – deformación para un estado de esfuerzo plano están 

dadas por: 

𝜖1 =
1

𝐸
 𝜍1 − 𝜐𝜍2                     𝜖2 =

1

𝐸
(𝜍2 − 𝜐𝜍1) 

 

ó 

 

𝜖1 − 𝜖2 =
1+𝜐

𝐸
(𝜍1 − 𝜍2) - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 27) 

 

 

Sustituyendo este resultado en la ecuación (26) tenemos:   
𝑁𝑓𝜍


=

𝐸

1+𝜐
(𝜖1 − 𝜖2) 

 

Reescribiendo la ecuación   
𝑁𝑓𝜖


= (𝜖1 − 𝜖2)   es claro que   𝑓𝜖 =

1+𝜐

𝐸
𝑓𝜖  

 

 

Donde:     𝑓𝜖   = Valor de la franja del material en términos de la deformación. 

   E   = Modulo elástico del material 

   υ    = Relación de Poisson. 

 

Para un modelo fotoelástico perfectamente elástico lineal, la determinación del orden 

de franja es suficiente para establecer tanto la diferencia de esfuerzos 𝜍1 −  𝜍2 como la 

de deformaciones  𝜖1 − 𝜖2  si cualquiera de las propiedades del material 𝐸, 𝜐, 𝑓𝜍  𝑜 𝑓𝜖   es 

conocida.  
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3.3 ANALISIS DE ESFUERZOS POR  FOTOESFUERZO 

La luz se propaga en el vacío o en el aire a una velocidad “c” de 3 X 1010 cm/s. En 

otros cuerpos transparentes la velocidad “v” es inferior y la relación c/v es llamada el 

índice de refracción. En un cuerpo homogéneo este índice es constante sin importar la 

dirección de propagación o plano de vibración. Sin embargo, ciertos materiales 

principalmente plásticos los cuales tienen un comportamiento isótropo llegan a ser 

ópticamente anisótropos cuando son esforzados. El cambio en el índice de refracción es 

una función de la deformación resultante, análoga al cambio de la resistencia eléctrica en 

una galga extensométrica. 

Cuando un rayo polarizado se propaga a través de un plástico transparente de 

espesor “t”, donde “X” e “Y” son las direcciones de los esfuerzos principales en el punto 

considerado, el vector de luz se divide y dos rayos polarizados son propagados en los 

planos X e Y  (Fig. 3.17).  

 

Fig. 3.17  Arreglo del polariscopio plano. 
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Si la intensidad de la deformación a lo largo de X e Y es 휀x  y  휀y, y la velocidad de la 

luz que vibra en estas direcciones es vx y vy , respectivamente, el tiempo necesario para 

cruzar el plano de cada una de ellas será t/v y el retraso relativo entre estos dos rayos 

es: 

𝛿 = 𝑐  
𝑡

𝑣𝑥
−

𝑡

𝑣𝑦
 = 𝑡 𝑛𝑥 − 𝑛𝑦  - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 28) 

Donde:  𝑛 = Índice de refracción 

La ley de Brewster establece que: “El cambio relativo en el índice de refracción es 

proporcional a la diferencia de las deformaciones principales”, es decir: 

 𝑛𝑥 − 𝑛𝑦 = 𝐾 휀𝑥 − 휀𝑦  

La constante “K” es llamada “Coeficiente de deformación óptica” y caracteriza a una 

propiedad física del material. Ello es una constante adimensional generalmente 

establecido por la calibración y puede ser considerada similar al "factor de galga" de 

resistencia en las galgas extensométricas. Combinando las expresiones anteriores, 

tenemos: 

𝛿 = 𝑡𝐾 휀𝑥 − 휀𝑦   En transmisión 

𝛿 = 2𝑡𝐾 휀𝑥 − 휀𝑦      En reflexión (La luz pasa a través del plástico dos veces) 

En consecuencia, la relación básica para la medición de la deformación usando la 

técnica de fotoesfuerzo (recubrimiento fotoelástico) es la siguiente: 

 휀𝑥 − 휀𝑦 =
𝛿

2𝑡𝐾
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 29) 

Debido al retraso relativo 𝛿, las dos ondas ya no están en fase cuando salen del 
plástico. El analizador “A” transmitirá sólo una componente de cada una de estas ondas 
(aquella paralela a A) como se muestra en la Fig. 3.17. Estas ondas se interfieren y la 
intensidad de la luz resultante será una función de: 

 

• El retraso 𝛿 
• El ángulo entre el analizador y la dirección de los esfuerzos principales (𝛽 −  𝛼) 
 

En el caso de un polariscopio plano, la intensidad de la luz que emerge será: 

𝐼 = 𝑏2𝑠𝑒𝑛22 𝛽 −  𝛼 𝑠𝑒𝑛2 𝜋𝛿

𝜆
 - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 30) 
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La intensidad de la luz llega a ser cero cuando (𝛽 −  𝛼) = 0, o cuando el cruce 

analizador/polarizador es paralelo a la dirección de los esfuerzos principales. Así, una 

configuración de polariscopio plano es utilizada para medir la dirección de los esfuerzos 

principales, añadiendo filtros ópticos conocidos como discos de un cuarto de onda en la 

trayectoria de la propagación de la luz, produciendo luz polarizada circularmente        

(Fig. 3.18). La imagen observada no está influida por la dirección de los esfuerzos 

principales.  

 

Fig. 3.18  Arreglo del polariscopio circular. 

 
La intensidad de la luz saliente se convierte así en: 

𝐼 = 𝑏2𝑠𝑒𝑛2 𝜋𝛿

𝜆
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 31) 

En un polariscopio circular la intensidad de la luz llega a ser cero cuando 𝛿 = 0, 𝛿 =

1𝜆, 𝛿 = 2𝜆 … o en general: δ = Nλ     Donde “N” es 1, 2, 3, etc. 

Este número N es también llamado orden de franja y expresa el tamaño de 𝛿. La 

longitud de onda seleccionada es: 

𝜆 = 22.7 x 106 plg.  575 nm  

El retraso o señal fotoelástica, es por consiguiente simplemente descrita por N. 

Como un ejemplo: Si N= 2, (𝛿) Retraso = 2 franjas, o 𝛿 = 2𝜆, o 𝛿 = 45.4 x 106 plg. 
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Una vez que δ = Nλ es conocido la diferencia de las deformaciones principales es 

obtenida por: 

 휀𝑥 − 휀𝑦 =
𝛿

2𝑡𝐾
= 𝑁

𝜆

2𝑡𝐾
= 𝑁𝑓- - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 32) 

Donde el valor de franja “𝑓” contiene todas las constantes, y 𝑁 es el resultado de las 

mediciones. 
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3.3.1 Generación de patrones de franja  

Cuando se observa con un polariscopio de reflexión, el patrón de franjas aparece 

como una serie de bandas de colores contiguos diferentes y sucesivas (isocromáticas) 

en la cual cada banda representa un grado diferente de birrefringencia correspondiente a 

la tensión subyacente en la parte de prueba. Así, cada color identifica el orden de franja 

(nivel de deformación), en cualquier parte a lo largo de esa banda. Con una comprensión 

de la secuencia invariable en la que aparecen los colores, el patrón de franjas 

fotoelástico puede ser leído como si fuese un mapa topográfico para visualizar la 

distribución de esfuerzos sobre la superficie de la parte recubierta de prueba.  

Comenzando con el elemento de ensayo sin carga, y aplicando la carga, o las 

cargas, en incrementos, las franjas aparecerán primero en los puntos de tensión más alta 

(Fig. 3.19). Cuando la carga es aumentada y aparecen nuevas franjas, las primeras 

franjas son empujadas hacia las áreas de menor tensión. Con cargas mayores se 

generan franjas adicionales en las regiones de alta tensión y se mueven hacia las 

regiones de cero o de tensión baja hasta que se alcanza la máxima carga. A las franjas 

se les puede asignar números ordinales (primera, segunda, tercera, etc.) cuando 

aparezcan, y retendrán sus identidades individuales (“ordenes”) a través de la secuencia 

de carga. No sólo son franjas ordenadas en el sentido de numeración en serie, sino que 

además son sistemáticas; es decir, son continuas, nunca se cruzan o se unen con otras, y 

siempre mantienen sus posiciones respectivas en la secuencia ordenada.  

 

 

Fig. 3.19  Incremento de carga en la pieza de prueba. 
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3.3.2 Identificación de franja  

El efecto fotoelástico es causado por la interferencia constructiva y destructiva entre 

los rayos de luz que han experimentado el retardo (deceleración) relativo, o cambio de 

fase, en el revestimiento fotoelástico tensionado. Al usar luz monocromática, la magnitud 

del retardo relativo a lo largo de cualquier franja es múltiplo integral de la longitud de onda 

(λ, 2λ, 3λ, etc.), los rayos están 180º defasados, y existe anulación mutua, causando la 

extinción de la luz y produciendo una banda negra. Por otro lado, cuando el retardo relativo 

es un múltiplo impar de   λ/2 (λ/2, 3λ/2, 5λ/2,etc.), los rayos están perfectamente en fase y 

se combinan para causar máxima luminosidad. Magnitudes intermedias de retardo relativo 

producen intensidades de luz intermedias. Sin embargo, ya que la intensidad de luz es 

una función en seno-cuadrado del retardo relativo, el diagrama fotoelástico resultante 

aparece compuesto de luz alternativa y franjas oscuras.  

 

  

Fig. 3.20 Franjas generadas en un modelo sometido a flexión. 

(a) carga baja.  (b) carga elevada. 
 

La luz blanca, generalmente usada para la interpretación total de diagramas de 

franja en ensayos de Fotoesfuerzo, está compuesta por todas las longitudes de onda 

del espectro visible. Por tanto, el retardo relativo que causa la extinción de una longitud 

de onda (color) no extingue en general a otras. Cuando, con el aumento de la 

birrefringencia, cada color del espectro se extingue por tunos de acuerdo a su longitud 

de onda (empezando con violeta, la longitud de onda más pequeña), el observador ve 

el color complementario.  

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

84 

Estos colores complementarios hacen al diagrama de franja visible en luz blanca. 

La secuencia de color completa se da en la Tabla 3.1, la cual incluye para cada color 

el retardo relativo y el orden de franja.  

 

Si se observa un elemento de ensayo revestido con Fotoesfuerzo sin carga, el 

revestimiento aparece uniformemente negro. Conforme se va aumentando la carga, la 

región con mayor tensión empieza a tomar color, iniciando con gris, luego amarillo 

pálido y después rojo apagado hasta llegar al primer color de transición rojo-azul o 

violeta, el cual se va extinguiendo para producir una franja azul profundo. Al continuar 

aumentando la carga en el elemento de ensayo se va produciendo un retardo relativo 

adicional, ocasionando que la luz roja se extinga dando lugar a la banda azul/verde. Con 

una carga todavía mayor, el retardo relativo alcanza el nivel correspondiente al doble de la 

longitud de onda de violeta, extinguiéndose este color por segunda vez y comenzando el 

ciclo de banda nuevamente. Con  cada  ciclo  de  color  sucesivo  el  efecto  de  las  

extinciones  simultáneas aumenta cada vez más, causando que los colores de banda se 

hagan cada vez más pálidos y menos definidos. A causa de este efecto, los órdenes de 

franja por encima de 4 o 5 no se distinguen por el color en luz blanca. Aunque los órdenes 

de franja mayores de 3 raramente son empleados en el análisis de tensión con 

revestimientos fotoelásticos. A causa de la extinción múltiple simultánea de los colores, 

el color de paso de segundo orden es más pálido que el primero y cae en el área de 

transición entre las bandas roja y verde. En órdenes de franja de 3 y 4 el color de paso no 

es visible distintamente como una banda morada, pero la transición bien definida entre 

rojo y verde en cada caso tiene la misma función y representa el orden de franja integral.  

 

Una viga simple en voladizo, Fig. 3.21 proporciona de forma sencilla la identificación 

de la banda y la magnitud de su deformación. La viga se encuentra revestida en uno 

de sus lados con plástico fotoelástico y está sujeta de un extremo a un banco mediante 

una prensa; en el extremo opuesto o extremo libre está colgada una carga mediante un 

hilo. Cuando se analiza con el polariscopio se observa que el retardo aumenta 

proporcionalmente a la deformación.  
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Tabla 3.1  Características de las franjas isocromáticas. 
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Fig. 3.21 Incremento del orden de franja en una viga en voladizo  

cubierta con una capa fotoelástica. 
 

Las franjas están relacionadas con el aumento de la magnitud de deformación 

como se resume en la Tabla 3.2. Para este ejemplo ver la Ec. 32 de la página 75. 

t= 0.100 (2.54 mm)  

K = 0.15 𝑓 = 757 µin/in/franja 

λ = 22.7E-6 in (575 nm)             (µm/m/franja) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tabla 3.2 Análisis por Fotoesfuerzo de una viga en voladizo. 

Orden de franja, N               Deformación, (εx − εy) = Nf 
0 (Franja Negra)  0 
1 (Azul-Rojo)  2271 μin/in [μm/m]   (3f ) 
2 (1er Verde-Rojo) 757 μin/in [μm/m] (1f ) 
3 (2o Verde-Rojo) 1514 μin/in [μm/m]   (2f ) 
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3.3.3 Medida de las direcciones de deformación principal 

Cuando un haz de luz polarizada plana atraviesa un revestimiento fotoelástico 

en un elemento sujeto a tensión, se descompone en ondas propagándose a distintas 

velocidades a lo largo de la dirección de las deformaciones principales. Después de 

emerger del plástico, estas dos ondas se pondrán fuera de fase y se recombinarán en una 

sola vibración. Por tanto, en puntos donde la dirección de las tensiones principales es 

paralela al eje del filtro de polarización, el haz no se verá afectado y la vibración 

emergente será paralela a la vibración entrante. Un filtro analizador “A” con su eje 

perpendicular al filtro de polarización “P” producirá la extinción de las vibraciones en estos 

puntos (Fig. 3.22).  

 

Fig. 3.22  Direcciones de esfuerzo principal detectadas rotando los ejes P- A. 
 
Observando el modelo bajo tensión a través de un polariscopio de reflexión 

(Fig. 3.23), aparecen áreas o líneas negras. Estas líneas se llaman isóclinas. En 
cada punto de una isóclina,  las  direcciones  de  las  deformaciones  principales  son  
paralelas  a  la  dirección  de polarización del polarizador y el analizador.  
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Con respecto al eje de referencia elegido, la medida de las direcciones en un punto 
es simplemente efectuada por la rotación de P y A conjuntamente hasta que aparece 
una isóclina negra en el punto donde se van a medir las direcciones. Cuando se 
requieren las direcciones de deformación sobre un área completa, las isóclinas se 
graban normalmente con fotografía o se trazan directamente en el revestimiento.  

 

 

Fig. 3.23  Ejemplos de polariscopios de reflexión. Determinación de isóclinas. 
 

Si las isóclinas son estrechas y agudas, significa que las direcciones de εx y εy 

varían rápidamente de una localización a la siguiente. Isóclinas formando líneas negras 

amplias indican que las direcciones de εx y εy varían lentamente   en esa región. En el caso 

de un modelo a tracción con sección transversal constante, se verá una isóclina que 

cubre el área completamente cuando los ejes de polarización coinciden con los ejes del 

modelo, ya que la dirección de εx es la misma en cada punto. 

 

Al rotar el polarizador y el analizador, éstos se vinculan entre sí en incrementos 

angulares pequeños y uniformes sobre el rango de 0 º a 90º, generando la familia 

completa de isóclinas. Un ejemplo de este procedimiento se muestra fotográficamente en 

la Fig. 3.24, para un anillo sometido a compresión diametralmente. Las isóclinas se 

pueden combinar en una única ilustración trazando desde las fotografías a una porción de 

papel, como se ilustra en la Fig. 3.25a (para sólo la mitad del anillo, ya que el diagrama es 

simétrico). Luego, si se desea, la familia de isóclinas se puede usar para construir un 

diagrama isostático, como el mostrado en la Fig. 3.25b. Las líneas isostáticas tienen 

la propiedad de ser en todo punto tangentes a las direcciones de tensión principal, y por 

tanto ilustran el “flujo” de tensión a través del objeto de ensayo.  



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

89 

 
 

Fig. 3.24  Franjas isóclinas correspondientes a un anillo cargado diametralmente a 
incrementos de 15º. 

 
 

 
Fig. 3.25 (a) Franjas isóclinas. (b) Líneas isostáticas construidas partiendo de las isóclinas.  
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3.3.4 Medida de magnitudes de esfuerzo y deformación 

Los órdenes de franja observados en revestimientos fotoelásticos son 

proporcionales a la diferencia entre las deformaciones principales en el revestimiento 

(superficie del elemento de ensayo). Está simple relación lineal se expresa como sigue: 

 

휀𝑥 − 휀𝑦 = 𝑁𝑓 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 33) 
 

Donde:       εx, εy =  Deformaciones principales 

N =  Orden de franja 

𝑓 =  Valor de franja del revestimiento = λ / (2 t K) 

λ  =  Longitud de onda (en luz blanca, 22.7E-6 in o 575 nm) 

t =   Espesor del revestimiento 

K =  Coeficiente óptico deformación del revestimiento 

 

La Ec. 33 además se puede escribir en términos del esfuerzo cortante,  γxy: 

 

𝛾𝑥𝑦 = 𝑁𝑓 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 34) 

 

Donde: 𝛾𝑥𝑦  =  Esfuerzo cortante máximo (en el plano de la superficie del 

elemento) en cualquier punto. 
 

Los ingenieros y diseñadores trabajan con frecuencia con tensión más que con 

deformación; y debido a este propósito, las Ecs. 33 y 34 se pueden transformar 

introduciendo la ley de Hooke para un estado de tensión biaxial en los materiales 

isotrópicos mecánicamente: 

𝜍𝑥 =
𝐸

1−𝜈2  휀𝑥 + 𝜈휀𝑦  - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 35) 

𝜍𝑦 =
𝐸

1−𝜈2  휀𝑦 + 𝜈휀𝑥  - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 36) 

 

Por lo tanto: 

𝜍𝑥 − 𝜍𝑦 =
𝐸

1−𝜈
 휀𝑥 − 휀𝑦  - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 37) 

 
Sustituyendo la Ec. 33 en la Ec. 37 se tiene: 
 

𝜍𝑥 − 𝜍𝑦 =
𝐸

1−𝜈
𝑁𝑓 - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 38) 
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Donde: ζx, ζy = Esfuerzos principales en la superficie del elemento de ensayo 

𝐸 = Módulo elástico del elemento de ensayo 

𝜈 = Coeficiente de Poisson del elemento de ensayo 

Y sabiendo que el esfuerzo cortante máximo, 𝜏𝑀𝐴𝑋  en el plano de la superficie en 
cualquier punto es (ζx - ζy)/2, 

 

𝜏𝑀𝐴𝑋 =
1

2
 

𝐸

1−𝜈
 𝑁𝑓 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 39) 

 

Las Ecs. 33 y 38, que son las relaciones principales usadas para el análisis de 

esfuerzos en revestimientos fotoelásticos, dan sólo la diferencia en deformaciones y 

esfuerzos principales, no las cantidades individuales. Para determinar las magnitudes 

individuales y los signos tanto de las deformaciones como de las tensiones principales 

generalmente se requiere, para estados de tensión biaxial, una segunda medida, tal como 

la suma de las deformaciones principales. Hay muchos casos, sin embargo, cuando 

estas ecuaciones proveen toda la información necesaria para el análisis de tensión. Por 

ejemplo, cuando la relación de tensiones principales se puede deducir de otras 

consideraciones - una flecha uniforme a torsión (ζx / ζy = -1), un recipiente de presión de 

pared delgada (ζx / ζy = 2), etc. - esta relación se puede combinar con la Ec. 38 para 

determinar las deformaciones principales individuales. Y, cuando se sabe que el estado 

de tensión es uniaxial, ζx o ζy son cero, sólo hay una tensión principal distinta de cero en el 

plano de la superficie del elemento de ensayo, y esto se puede obtener directamente de la 

Ec. 38. Por ejemplo, sí ζy = 0, 

 

𝜍𝑥 =
𝐸

1−𝜈
𝑁𝑓- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 40) 

Los casos en los cuales una de las tensiones superficiales principales son cero 

incluyen todos los elementos rectos de sección transversal uniforme sometidos a 

tensión, compresión y flexión, a una distancia de los puntos de aplicación de la carga. 

Incluso para elementos inclinados suavemente, también cargados, el estado tensional es 

aproximadamente uniaxial, y la Ec. 40 se puede aplicar frecuentemente como una 

buena aproximación.  

 

En resumen, la diferencia entre deformaciones principales se puede determinar de la 

Ec. 33, y la diferencia entre tensiones principales de la Ec. 38, en cualquier punto en una 

superficie revestida fotoelásticamente. Para el punto donde el estado de tensión es 

uniaxial, la Ec. 40 da directamente la tensión principal.  En cada caso el resultado se 

obtiene multiplicando el orden de franja observado por una constante. Queda sólo 

identificar el orden de franja en el punto de medida, realizando una compensación 

adecuada que permita la lectura precisa con el polariscopio de reflexión. 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

92 

3.3.5 Método de compensación de Tardy 

Se ha mencionado que en el primer paso de medida, uno observa el área completa y 

asigna a cada franja su orden ( N = 1, 2, 3, etc.). En cada punto de una franja, N es 

entonces conocido y por tanto:  

εx - εy = N𝑓 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 41) 
 

En general, el punto de interés en la estructura se encontrará entre franjas, y 

será necesario establecer el “orden fraccional” o fracción de una franja. La técnica 

usada se llama “compensación”.  
 

Se emplean dos métodos básicos: 

 

 Compensación Tardy, usando el analizador rotatorio incorporado al 

polariscopio modelo 031. 

 Compensación  de  balance  nulo,  usando  los  accesorios  modulares  de  la  

serie 030, modelos 232 o 632, o el polariscopio modelo 040. 
 

La compensación de Tardy, es un método relativamente rápido y simple 

empleado para la determinación del orden de franja. Sin embargo, el método requiere 

un operador con experiencia para su correcta interpretación. El procedimiento consiste 

en colocar el polarizador y el analizador alineados con la dirección de los esfuerzos 

o deformaciones principales, y las placas de cuarto de onda a 45º, una rotación α del 

analizador en el sentido de las agujas del reloj, desplazará una franja a la posición donde el 

orden fraccional “r” es α /180. El analizador circular se gradúa en centenas de franja de 

0 a 180 (Fig. 3.26). El analizador es rotado en el sentido de las agujas del reloj hasta 

que llega a una franja en el punto seleccionado de medida (rojo en un lado, verde en 

el otro). El orden de franja fraccional es entonces leído directamente del dial del 

analizador. Si el orden de franja más bajo se mueve al punto (franja n), la lectura total será: 

 

𝑁 = 𝑛 + 𝑟          y          휀𝑥 = 휀1 ,         휀𝑦 = 휀2 
 

Donde:  ε1, ε2 = Deformaciones principales máxima y mínima, respectivamente.  

 

Si el orden de franja más alto se mueve al punto (franja n+1), la lectura total será:  
 

𝑁 = −  𝑛 + 1 − 𝑟             y            휀𝑥 = 휀1,                휀𝑦 = 휀2 

 

En cada caso:                                  휀𝑥 − 휀𝑦 = 𝑁𝑓 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 42) 

y 

𝜍𝑥 − 𝜍𝑦 = 𝑁𝑓
𝐸

1+𝜐
  - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 43) 
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Fig. 3.26  Compensación Tardy. Polarizador y analizador alineados con las 
direcciones principales. 
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3.3.6 Líneas isocromáticas y líneas isóclinas 

Cuando se aplica una carga a la pieza bajo ensayo fotoelástico, las deformaciones 

desarrolladas en el recubrimiento o capa fotoelástica causan que ésta se torne 

birrefringente. Cuando es iluminado con luz polarizada, el recubrimiento plástico 

birrefringente exhibe un patrón de franjas de color, las cuales están en función de la 

distribución del esfuerzo sobre toda la superficie y por lo cual las deformaciones máximas 

pueden determinarse en función de su ubicación, dirección, signo y magnitud. 

Dos grupos de bandas resultan visibles en el revestimiento plástico deformado al 

observárseles por un polariscopio de reflexión. Las bandas negras o isóclinas, dan las 

direcciones de las deformaciones principales. Las franjas de color o isocromáticas, dan la 

magnitud de la máxima deformación.  

 

Líneas isocromáticas.- Considerando un modelo plano en un polariscopio circular. 

Cuando se aplican cargas o fuerzas exteriores al modelo aparece un conjunto de bandas 

claras y oscuras, aumentando su número (densidad) en proporción a las fuerzas 

exteriores. Estas líneas, que proporcionan el valor de N en toda la extensión del modelo, 

son llamadas isocromáticas. Las líneas isocromáticas se relacionan con el campo de 

tensiones por la siguiente ley elástico-óptica: 

𝜍1 − 𝜍2 =
𝑓

𝑡
𝑁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 44) 

 

Esta ecuación establece que el retraso relativo “N” conocido también como 

birrefringencia u orden de franja isocromática, en cada punto del modelo, es 

directamente proporcional a la diferencia de los esfuerzos principales 𝜍1 − 𝜍2 en dicho 

punto. Como 𝜍1 − 𝜍2varía en el modelo en una forma continua, N variará igualmente de 

forma continua. El cambio de una franja oscura a una clara adyacente significa el 

aumento o la disminución de ½ en el valor de N; el asignar cualquier otra magnitud 

estaría en contra de los principios de la continuidad. En términos de franjas 

isocromáticas, la franja de orden N en un punto se define como el número de franjas que 

pasa por el punto durante la aplicación de las cargas exteriores.  Podemos así 

determinar el orden de franja isocromática en cualquier punto, observando la formación 

del dibujo y se puede también aprender a contar las franjas en el conjunto de 

isocromáticas desde el punto de tensión nula hacia cualquier otro punto en el modelo. 

Se ha descrito la formación de las líneas isocromáticas como un fenómeno de 

interferencia óptica. Cada rayo que entra en el modelo se divide en dos componentes, 

que después de salir del modelo se combinan para dar lugar a interferencia óptica, que 

hace que en unos casos se refuercen y en otros se anulen.  
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La relación entre en orden de la franja y la intensidad de la luz puede obtenerse por 

medio de la ecuación de la interferencia de dos rayos: 

 

𝐼 = 𝑎2𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑁- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 45) 

 

Sin embargo es una cuestión bien sabida, que dos rayos no pueden entrar en 

interferencia óptica de no ser que sean coherentes y estén polarizados en el mismo 

plano. El polariscopio fotoelástico permite colocar a estas dos ondas en un mismo plano, 

de manera que puede producirse interferencia óptica. El polariscopio no gira los planos 

de polarización de estos rayos, sino que transmite solamente las componentes de los 

dos rayos que se encuentran en un plano común (plano de polarización del analizador). 

Líneas isóclinas.- Generalmente las direcciones de las tensiones principales varían 

en un modelo fotoelástico progresivamente de un punto a otro. Además, como los 

cambios en la magnitud y dirección de las tensiones suceden generalmente de forma 

continua en un cuerpo, los puntos en los que las tensiones principales tengan la misma 

dirección se encontrarán a lo largo de una curva continua. Para cualquier orientación del 

modelo el lugar geométrico de los puntos en los que 𝜙 = 0° es una curva continua oscura 

(extinción) llamada isóclina o banda isóclina. En los demás puntos para valores de 𝜙 

distintos de cero, esta presente el dibujo de isocromáticas. 

Las isóclinas se determinan en un polariscopio plano que es simplemente un 

polariscopio circular sin las placas de ¼ de onda, y con los ejes de polarización del 

polarizador y el analizador cruzados. La ecuación de distribución de la intensidad 

luminosa en el caso del polariscopio plano es: 

𝐼 = 𝑎2𝑠𝑒𝑛22𝜙𝑠𝑒𝑛2𝜋𝑁 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 46) 

 

Resulta evidente, inmediatamente que la intensidad emergente es cero en cualquier 

punto en que 𝜙 = 0, independientemente del valor de N.  

Además, 𝐼 = 0 cuando 𝑁 = 0, 1 ,2, 3, …En esencia el polariscopio plano produce 

el dibujo de isocromáticas modulándose su intensidad por el término de la isóclina 

𝑠𝑒𝑛22𝜙. 
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3.4 SELECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO FOTOELÁSTICO 

La adecuada selección del material para la elaboración del recubrimiento 

birrefringente, es tan importante para el método fotoelástico, como lo es la galga 

extensométrica para la extensometría. Aunque la selección de este material es en gran 

medida una cuestión de sentido común, es útil seguir un procedimiento sistemático a fin 

de evitar la omisión de una o varias consideraciones importantes.  

Naturalmente, el principal deseo en la selección es obtener un material que 

proporcione la máxima fiabilidad y precisión para un conjunto dado de circunstancias de 

prueba, y que su elaboración sea posible con el mínimo esfuerzo y gasto. 

Puesto que existen numerosos factores que afectan a la preparación y el ensayo de 

un recubrimiento fotoelástico, la repetición de todo el proceso es a menudo necesaria. Lo 

anterior pone en relieve el compromiso del investigador para la obtención de los 

resultados que logren satisfacer el objetivo final y las condiciones de la prueba. Es por 

ello que la mejor práctica consiste en listar todos los factores importantes para la 

aplicación en particular y satisfacer las condiciones más críticas en primer lugar. Estas 

condiciones críticas que deben tomarse en cuenta durante la selección de una capa 

fotoelástica son las siguientes: 

1. Tipo de capa o recubrimiento fotoelástico: Estas pueden ser de hojas solidas 

o de resinas liquidas (Fig. 3.27). 

 

2. Sensibilidad: Es el factor más importante en la selección de un recubrimiento 

fotoelástico y se refiere a la sensibilidad birrefringente del material plástico, ver 

Tabla 3.3. 

 

3. Complejidad del contorno: Los contornos compuestos por pequeñas 

curvaturas, exigen de un material que permita cubrir los rincones sin variar su 

espesor. Como regla general el espesor de la lámina debe ser inferior al 20 por 

ciento del radio de curvatura de la superficie (Fig. 3.28).  

 

4. Efecto de refuerzo: Cuando la pieza a ensayar es metálica el efecto de refuerzo 

puede ser ignorado, sin embargo cuando es de material de bajo modulo como 

algunos plásticos deben realizarse las correcciones correspondientes para una 

lectura correcta. 

 

5. Máxima elongación: La deformación máxima medible para un determinado 

recubrimiento fotoelástico depende de su curva esfuerzo-deformación y la 

linealidad de la conducta fotoelástica (Tabla 3.3). 
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6. Temperatura de prueba: Si la prueba será realizada fuera de un cuarto de 

temperatura, debe considerarse el comportamiento del revestimiento al cambio de 

temperatura. Toda la información técnica correspondiente se encuentra 

especificada en la etiqueta, debiendo considerarse por ejemplo el coeficiente 

óptico de deformación (Tabla 3.7). 

 

 

 
 

Fig. 3.27  Diferentes tipos de material empleado para la elaboración 

de capas fotoelásticas. 
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Tabla 3.3  Especificaciones de las resinas y hojas de material fotoelástico empleadas por 

el método Fotoesfuerzo conforme a su módulo elástico. 
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Tabla 3.4  Especificaciones de los adhesivos empleados por el método Fotoesfuerzo 
conforme a su módulo elástico. 

 

 

 

 

Fig. 3.28  Moldeo de la capa fotoelástica sobre una pieza de contorno complejo. 
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Tabla 3.5  Coeficiente óptico de deformación en función del espesor 
de la capa fotoelástica. 
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Material del 
recubrimiento 

Elongación 
máxima 

Aplicación típica 

PS-1 5 % 
Pruebas en metales, concreto, 
vidrio, plásticos duros en los 

rangos elastoplástico y elástico. 

PS-8 3 % 

PL-1 3 % 

PL-8 3 % 

PS-3 30 % 

Pruebas en materiales suaves 
tales como caucho, hule, 

plásticos y madera. 

PL-2 30 % 

PL-3 > 50 % 

PL-4 > 40 % 

PL-6 > 100 % 

 
Tabla 3.6  Tipos de material fotoelástico y sus aplicaciones comunes.  

 
 

 

 

Tabla 3.7  Variación del coeficiente óptico de deformación en función  
de la temperatura. 
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3.5 POLARISCOPIO DE REFLEXION 

El polariscopio de reflexión es un dispositivo que consta de un cabezal óptico que 

proporciona luz blanca. Esta luz atraviesa una lente donde es polarizada con ¼ de onda 

de retardo. Una vez la luz se refleja en el material birrefringente puede ser analizada en 

la segunda lente, que es un analizador de ¼ de onda (Fig. 3.29). Su utilización es 

sencilla y a la hora de interpretar cualitativamente el estado de tensiones el usuario ha de 

ser capaz de reconocer el índice de franja a partir del color observado, para un análisis 

cuantitativo es indispensable realizar una calibración sobre el recubrimiento.  

 

Fig. 3.29  Representación esquemática del polariscopio de reflexión. 
 
 

 

Fig. 3.30  Polariscopio de reflexión modelo 031. 
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Sus especificaciones son las siguientes: 

 Sensibilidad:  

 

Ángulo de deformación principal, ± 1˚ 

Magnitudes de deformación, ± 0.01 franja aproximadamente 50 psi (350 kPa) 

en aluminio, 150 psi (1050 kPa) en acero, cuando se use con capas tipo PS-1 

 Fuente de luz: 

Lámpara de 100 W, enfriada por ventilador. 

 Alimentación: 

115/230 Vca, 50/60 Hz. 

 Filtros de ¼ de onda y polarizador: 

Montado en balero circular  y laminado de vidrio con ensambles mecánicamente 

acoplados para rotación síncrona. 

 Peso: 

Unidad básica 2 kg. 
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CAPÍTULO  IV 
CONCEPTOS GENERALES DEL MÉTODO DE  

EXTENSOMETRÍA 

 

 

 

 

 

En éste capítulo se explica el principio de funcionamiento del método de extensometría, se 

mencionan las características principales de las galgas empleadas y se describe el equipo especial de 

medición utilizado para la lectura de las deformaciones.  
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4.1 GENERALIDADES 

La extensometría es una técnica que estudia la deformación originada en un 

material, mediante la variación de resistencia que se manifiesta sobre unos "sensores" 

(galgas extensométricas) instaladas sobre él, dicho de otra forma; es una técnica de 

medición de tensiones mecánicas en cuerpos sólidos a través de las deformaciones. Es 

la técnica más utilizada para el análisis experimental de esfuerzos. Su fundamento 

básico es la variación de la resistencia producida en un hilo de conductor cuando se 

alarga o contrae, y se emplea también en otras aplicaciones como por ejemplo la 

construcción de transductores.  

 

El primer extensómetro de resistencia eléctrica consistió en una delgada banda 

aislante pegada al cuerpo a ensayar, que tenia recubierta una de sus caras con una capa 

conductora de carbón o de grafito muy fina que se pegaba a la estructura a ensayar. La 

deformación se transmitía a la banda soporte por medio del adhesivo y provocaba un 

cambio de resistencia en la película de carbón. 

 

La primera utilización de hilos metálicos pegados a la superficie de un cuerpo para 

medida de deformaciones se atribuye generalmente en estados Unidos a Edward 

Simmons del CIT (1936) y a Arthur Ruge, autor de un trabajo similar uno o dos años más 

tarde en el MIT. El extensómetro eléctrico original se constituía pegando hilo sensible a la 

deformación sobre la estructura a ensayar. El nombre SR-4 lo dió a las versiones 

comerciales del primer extensómetro eléctrico de resistencia Frank Tatnall de la Baldwin 

Locomotive Works. Se escogió dicho nombre como honra a las dos personas 

consideradas más implicadas en su desarrollo. 

 

Para comprender debidamente el comportamiento de los extensómetros es 

importante asimilar con claridad los importantes mecanismos que lo gobiernan. 

Imaginemos un hilo largo, libre y estirado sobre una superficie, con sólo los extremos 

pegados a la estructura. Si esta se somete a un esfuerzo de tracción el hilo se alargara 

de acuerdo a la deformación de la superficie. La tensión de adherencia en el adhesivo 

puede calcularse fácilmente conociendo el diámetro del hilo y la longitud de la parte 

pegada. Si ahora pegamos a la superficie la parte central del hilo, puede deducirse 

fácilmente que la tensión cortante en el adhesivo en dicha zona es esencialmente cero, 

debido a que en ella son iguales la deformación del hilo y la superficie, debido al pegado 

de los extremos. El principio que se desprende puede anunciarse como sigue: el 

esfuerzo cortante en el adhesivo y el soporte de un extensómetro de resistencia eléctrica 

es máximo en los extremos del conductor pegado y muy pequeño en cualquier otra parte. 
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Principales ventajas del método de extensometría: 

 

• Es una técnica experimental para la medición de esfuerzos y deformaciones basada 

en el cambio de la conductividad eléctrica de un material al aplicarse una fuerza a 

través del mismo. Esta técnica generalmente se usa en la fase final del diseño de 

un producto por su exactitud.  

• Es extremadamente útil en la medida de esfuerzos vibracionales  y detección de 

resonancias a alta frecuencia (la respuesta en frecuencia de una banda/galga 

extensométrica es de unos 100 kHz) donde los algoritmos de simulación por 

elementos finitos no ofrecen resultados fiables (estos suelen empezar a mostrar 

imprecisiones con sistemas complejos que vibren a más de 50 Hz).  

• En sus múltiples variantes permite determinar estados tensiónales unidireccionales 

o completos (rosetas, arreglos a 90º, etc.), medir deformaciones a alta temperatura 

(hasta unos 800ºC con bandas soldables), controlar obra civil (galgas para 

hormigón) y fabricar acelerómetros extremadamente sensibles capaces de medir 

campos continuos.  

• Su uso requiere a cambio un amplificador analógico de elevadas prestaciones 

debido a lo débiles que son las señales que se generan (a menudo inferiores a 

1mV) y un filtro de señal (para sistemas con registro digital).  

 

Extensómetro.- Es un dispositivo que transforma pequeños cambios de dimensión 

en cambios equivalentes de su resistencia eléctrica. Su utilización constituye un medio 

para medir y registrar el fenómeno de la deformación como una magnitud eléctrica. A 

estos elementos se les llama galgas extensométricas, y van unidos a la pieza cuya 

deformación se quiere medir. Las variaciones de resistencia que se producen se 

determinan en un puente de Wheatstone, utilizando el método directo, esto es, midiendo 

la diferencia de potencial en los bornes de salida del puente, una vez amplificada. 

 

 

Fig.4.1  Partes principales de una galga extensométrica. 
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4.2 RELACION ENTRE ESFUERZO Y VARIACIÓN DE RESISTENCIA 

Las Deformaciones de su forma geométrica alteran su resistencia eléctrica que 

puede ser medida empleando la ley de Ohm, Por consiguiente podemos decir que una 

galga extensométrica es un sensor basado en el efecto piezorresistivo. Un esfuerzo que 

deforma a la galga producirá una variación en su resistencia eléctrica. 

 

En 1856 Lord Kelvin anunció su principio de funcionamiento, cuando al deformar 

alambres de hierro y cobre descubrió que su resistencia eléctrica variaba, siendo mucho 

mayor en el caso del hierro. En este experimento se utilizó un circuito eléctrico 

denominado Puente de Wheatstone para medir con exactitud esta variación. Más de 150 

años después, este descubrimiento sigue siendo utilizado para la medida de 

deformaciones. Según este experimento, la resistencia eléctrica (R) de un alambre 

conductor está dada por:  

 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 47) 

 
Donde: 

ρ =   Resistividad del material conductor. 
L =   Longitud del alambre. 
A =   Área de la sección transversal del alambre. 

 
De la definición anteriormente mencionada respecto a la galga extensométrica se 

deduce que una galga colocada sobre una estructura rígida posibilita que una 

deformación sufrida por la misma pueda ser medida a través de una resistencia eléctrica.  

Si se estira elásticamente in hilo conductor, su longitud naturalmente aumentará, y su 

sección se reducirá debido al efecto de Poisson. La observación de la formula indica que 

estos dos efectos son aditivos provocando un aumento de la resistencia del hilo, con tal 

que la resistividad del material no varié. Ya en este punto puede introducirse el termino 

Factor de sensibilidad (Fs) para indicar la variación de resistencia del conductor en 

relación con el cambio de longitud que la provoca. Por definición:  

𝐹𝑠 =
𝑑𝑅 𝑅 

d𝐿 𝐿 
=

𝑑𝑅 𝑅 

휀
    - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 48) 

Para desarrollar la ecuación básica de sensibilidad del esfuerzo, se empezará por 

diferenciar la Ec. 47 y dividiendo entre R para obtener: 

𝑑𝑅

𝑅
=

𝑑𝜌

𝜌
+

𝑑𝐿

𝐿
−

𝑑𝐴

𝐴
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Ec. 49) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_piezorresistivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_elÃ©ctrica
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Por definición,  
𝑑𝐿

𝐿
= 휀. De la relación de Poisson, 𝑑𝐴 = 𝐴(1 − 𝜈휀)2 − 𝐴.  

Nótese que 𝑑𝐴 es negativa cuando 휀 es positiva. 

 
𝑑𝐴

𝐴
= (1 − 𝜈휀)2 − 1 = −2𝜈휀 + 𝜐2휀2 = −2𝜈휀  1 −

𝜈휀

2
 ≈ −2𝜈휀                  

Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación 3 se tiene, 

𝑑𝑅

𝑅
=

𝑑𝜌

𝜌
+ 휀 + 2𝜐휀 

Sustituyendo en la ecuación 2 se obtiene 

𝐹𝑠 = 1 + 2𝜐 +
𝑑𝜌 𝜌 

휀
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 50) 

Los primeros dos términos de la Ec. 50 reflejan la influencia sobre la resistencia de 

los cambios dimensionales producidos por deformación elástica. El término final indica el 

cambio en la resistencia específica con la deformación. 

Como el modulo de Poisson vale aproximadamente 0.3 para la mayor parte de las 

aleaciones usadas en los hilos de las resistencias, el factor de sensibilidad debiera valer 

alrededor de 1.6 considerando solamente el aspecto del cambio dimensional. Esto 

significa simplemente que un aumento elástico de longitud de 0.1% debería producir un 

aumento de resistencia de 0.16%. 

Debido a que los cambios en la longitud ó resistencia del conductor son muy 

pequeños, se tienen que utilizar circuitos adicionales para amplificar los cambios de ésta 

resistencia. La configuración del circuito más común en una célula de carga se llama 

puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone como se ilustra en la Fig. 4.2, se 

compone de cuatro ramas resistivas; siendo una de ellas la resistencia bajo medida. Con 

un voltaje de excitación (VEX), aplicado a los extremos del puente se pueden medir 

resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. 

 

 

Fig. 4.2 Puente de Wheatstone. 
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La tensión de salida del puente (VO ) es igual a: 
 

𝑉0 =  
𝑅3

𝑅3+𝑅4
−

𝑅2

𝑅1+𝑅2
 𝑉𝐸𝑋  - - - - - - - - - - - - - - - - (Ec. 51) 

Las células de carga en general, utilizan cuatro galgas extensométricas en una 

configuración de puente de Wheatstone, lo que significa que cada rama resistiva del 

circuito está activa. Esta configuración se conoce como puente completo. El uso de una 

configuración de puente completo aumenta enormemente la sensibilidad del circuito a los 

cambios de deformación proporcionando medidas más precisas. Los fabricantes de las 

células de carga proporcionan la curva de calibración de cada célula de carga, lo cual 

permite correlacionar el voltaje de salida con una cantidad específica de fuerza. 

Una galga extensométrica puede medir la deformación longitudinal unitaria 휀𝑛  en el 

punto (P) en que se encuentra situada y según la dirección 𝑢      (𝛼, 𝛽, 𝛾) en la que está 

orientada  

휀𝑛 = 휀𝑥𝛼2 + 휀𝑦𝛽2 + 휀𝑧𝛾
2 + 𝛾𝑥𝑦 𝛼𝛽 + 𝛾𝑥𝑧𝛼𝛾 + 𝛾𝑦𝑧 𝛽𝛾 

 

Fig. 4.3  Dirección de deformación de la galga extensométrica. 
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4.3 TIPOS Y MATERIALES DE LAS GALGAS 

Los materiales empleados para la fabricación de galgas extensométricas son diversos 
conductores metálicos, como las aleaciones Constantano, Karma, y también 
semiconductores como el silicio y el germanio. Las aleaciones metálicas escogidas tienen 
la ventaja de un bajo coeficiente de temperatura, porque en ellas se compensa 
parcialmente la disminución de la movilidad de los electrones al aumentar la temperatura 
con el aumento de su concentración. Las galgas pueden tener o no soporte propio, 
eligiéndose en su caso en función de la temperatura a la que se va a medir. Para 
aplicaciones de sensores táctiles en robots, se emplean también elastómeros 
conductores. Para la medida de grandes deformaciones en estructuras biológicas, se 
emplean galgas elásticas que consisten en un tubo elástico lleno de mercurio u otro 
líquido conductor.  

 
Los extensómetros de lámina impresa recibieron por primera vez seria atención 

comercial en Estados Unidos a mediados de 1950. En Inglaterra se habían hecho 

trabajos en relación con su desarrollo algunos años antes, aunque los conceptos básicos 

venían aún de tiempos más antiguos. Resulta interesante hacer constar que Helberger 

de Alemania obtuvo en 1899 una patente de Estados unidos para una resistencia 

eléctrica de tipo lámina, que se parece sorprendentemente a un moderno extensómetro 

impreso. El desarrollo norteamericano de los extensómetros impresos atrajo 

inmediatamente su gran aceptación, gracias en gran parte a los esfuerzos de W. T. Bean 

de Detroit, Mich. 

 

Los extensómetros de lámina se proyectan invariablemente con exceso de material 

en las vueltas de la rejilla con objeto de reducir la sensibilidad transversal. Resulta de 

igual importancia que las líneas de la rejilla puedan ir más juntas, pudiendo, por tanto, 

reducirse la anchura de dichas vueltas. Como resultado se logra una disminución de la 

sensibilidad transversal. Otro efecto de este exceso de material en las vueltas es la 

reducción de la histéresis y la fluencia. Para muchas aplicaciones esta mejora es más 

importante que la reducción de la sensibilidad transversal. 

 

La Fig. 4.4, muestra algunas de las muchas disposiciones de los extensómetros, 

desarrollados por varios fabricantes, cuyos tamaños van desde 150 mm hasta los tipos 

miniatura de 0.4 mm de longitud de la parte sensible. Esta extensa variación ofrece un 

poderoso instrumento para la mayor parte de los problemas de análisis experimental de 

tensiones. Como siempre, sin embargo, el especialista debe utilizar sus conocimientos y 

pericia, tanto para la selección como para el uso de estos extensómetros, con el fin de 

obtener los excelentes rendimientos de que son capaces. 
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Fig. 4.4  Diseños típicos de extensómetros impresos comercializados. 

 

 

MATERIAL COMPOSICION FACTOR DE SENSIBILIDAD 

Constantano 45% Ni, 55% Cu 2.0 – 2.1 

Isoelastico 55.5% Fe, 36% Ni, 8% Cr, 0.5 % Mo 3.6 

Nicromo V 80% Ni, 20% Cr 2.1 

Karma 74% Ni, 20 % Cr, 3% Al, 3% Fe 2.0 

Aleación 479 92% Pt, 8% W 4.0 

Niquel  -12.1 

Platino  6.1 

Plata  2.9 

Cobre  2.6 

Hierro suave  4.2 

 

Tabla 4.1  Composición y factor de sensibilidad de algunos materiales de 
las galgas extensométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

114 
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CAPÍTULO  V 
DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS EN LA 

PALA EHECAMANI MEDIANTE LOS MÉTODOS 

FOTOELÁSTICO Y EXTENSOMÉTRICO 

 

 

 

 

 

En éste capítulo se desarrolla el procedimiento de análisis y se efectúa la interpretación de los 

resultados obtenidos en cada uno de los métodos llevados a cabo, mostrando las fotografías de la 

variación de los esfuerzos por fotoelasticidad y las graficas de cada ensayo por extensometría, 

finalizando con un resumen de resultados para cada uno de los métodos empleados. 
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5.1 MATERIAL Y EQUIPO EMPLEADO PARA FOTOELASTICIDAD 

Para la elaboración de la capa o recubrimiento fotoelástico fue necesario contar con 

diverso material, herramienta y equipo especial como son: 

1. Kit para la elaboración de cubiertas o capas fotoelásticas. 

(a) Plancha térmica. (j) Tijeras. 
(b) Cubierta de acrílico. (k) Cinta masking tape. 
(c) Tornillos de ajuste. (l) Adhesivo Bipax. 
(d) Acetona. (m) Termómetro agitador. 
(e) Aceite mineral. (n) Brochas. 
(f) Vasos de cartón. (o) Abatelenguas. 
(g) Nivelador. (p) Regletas. 
(h) Resina PL-2. (q) Gasas. 
(i) Endurecedor LPH-2. (r) Transformador de corriente. 

 

 

Fotografía 5.1  Kit para la elaboración de capas birrefringentes. 
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2. Resinas. 

 

 

Fotografía 5.2  Resina PL-2 y Endurecedor PLH-2. 

 

3. Adhesivo. 

 

 

Fotografía 5.3  Adhesivo Bipax PC-1. 
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Para la realización del análisis fotoelástico de la pala fue necesario contar con el 
siguiente equipo especial como son: 

 
1. Polariscopio. 

 

Fotografía 5.4  Polariscopio modelo 031 colocado en su base de soporte. 

 

2. Calibrador. 

 

 

Fotografía 5.5  Calibrador modelo 011. 
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3. Marco de soporte. 

 

Fotografía 5.6  Marco de soporte para la pala Ehecamani. 

 

4. Túnel de viento 

 

 

Fotografía 5.7  Tunel de viento. 
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5. Cámara fotográfica digital. 

 

 

Fotografía 5.8  Cámara fotográfica digital Panasonic Modelo DMC-LS80. 
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5.1.1 Preparación del modelo de pala para el análisis fotoelástico 

 

La preparación del modelo para el análisis fotoelástico, está constituida de dos 

procesos claramente definidos, por un lado la elaboración de la capa birrefringente y por 

el otro la aplicación del adhesivo. Esta preparación no es algo simple; por el contrario, es 

un procedimiento delicado que requiere de cierta habilidad y tacto, por cuanto siempre se 

debe tener cuidado de no exponer la preparación a condiciones ambientales o a una 

manipulación incorrecta durante su conformado, que pudieran afectar las propiedades de 

las resinas; pero sobre todo, se debe tener siempre en mente seguir cada uno de los 

pasos establecidos para su elaboración. Sin embargo, se tiene una gran ventaja, siempre 

será posible remover la capa mal elaborada y volver a iniciar de nuevo con el proceso; 

aunque esto no tendrá consecuencias económicas precisamente gratas. 

 

Los materiales que se emplearon para la elaboración de la capa birrefringente fueron 

la resina PL-2 y el endurecedor PLH-2, puesto que son los adecuados para emplearse en 

materiales de bajo modulo, tales como, vinil, plástico, hule, madera, etc. en los cuales se 

espera una elongación de más del 50%. Sus características más completas fueron 

mencionadas en las Tablas 3.3 y 3.6, de igual forma el adhesivo empleado fue el PC-1 

cuyas propiedades se especificaron en la Tabla 3.4.  

 

Puesto que la birrefringencia de la capa plástica es proporcional tanto al espesor 

como a la deformación (Tabla 3.5), el espesor debe conocerse exactamente, para ello se 

emplea la siguiente fórmula: 

𝑊 = 1.13 10−3 ∗ 𝐴 ∗ 𝑡 

 

Donde:   W =  Peso total en gramos. 

   A  =  Área de la capa birrefringente. 

   t   =  Espesor de la capa birrefringente. 

La densidad de la capa es de 1.13 x 10-3  g/mm3 

 

La proporción de resina y endurecedor es de 100 “pph”, es decir, para 100 g de 

resina se requieren 100 g de endurecedor; o sea, igual cantidad de resina que de 

endurecedor. Se recomienda ampliamente seguir las recomendaciones dadas en el 

boletín de instrucción de la compañía Vishay Micro-Measurements No. IB-234-3. 

 

Algunas de las propiedades mecánicas y ópticas más importantes del plástico PL-2 

son: 

Elongación máxima    =  30% 

Modulo de elasticidad =  30,000 psi 

Relación de Poisson   =  0.42 

Factor K (Constante óptica de esfuerzo) = 0.02 
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La elaboración del recubrimiento fotoelástico o capa birrefringente, se llevo a cabo 
mediante el siguiente procedimiento: 

 
1.- Limpieza y secado de la pieza.  
2.-  Nivelación y calentamiento de la plancha térmica. 
3.-  Colocación de las regletas a las dimensiones de la capa birrefringente. 
4.-  Determinación del espesor de la capa birrefringente. 
5.-  Determinación y pesado de las cantidades de resina y endurecedor. 
6.-  Preparación y batido de la mezcla de resina y endurecedor. 
7.-  Vertido de la mezcla sobre la plancha térmica. 
8.-  Verificación del tiempo para la semi-polimerización de la capa birrefringente. 
9.-  Remoción de la capa birrefringente y conformación sobre el modelo. 
10.-  Verificación del tiempo de polimerización de la capa birrefringente. 
 
Para la aplicación del adhesivo se recomienda realizar el siguiente procedimiento: 
 
1.- Limpieza y secado de la pieza.  
2.-  Protección del modelo mediante cinta masking tape de las áreas que no se 

pretenden pegar. 
3.-  Aplicación del adhesivo por medio de brocha. 
4.-  Colocación de la capa birrefringente. 
5.-  Verificación del tiempo de polimerización. 

 
 Una vez polimerizado el adhesivo la pala está lista para su análisis fotoelástico 
mediante un polariscopio de reflexión. Sin embargo para conocer el valor de las franjas 
isocromáticas, es indispensable realizar la calibración de la capa birrefringente.  

 

 
 

Fotografía 5.9  Calibración de la capa birrefringente. 
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Para cumplir con el objetivo inicial del establecimiento del área de la pala donde se 

encuentran concentrados los esfuerzos máximos, fueron consideradas las siguientes 

metodologías de análisis:  

1.- Se realiza el análisis fotoelástico considerando la pala como una viga en 

voladizo.- Este método es actualmente el más empleado por los fabricantes de 

palas de aerogeneradores para la verificación de su rigidez y el aseguramiento 

de la calidad. 

 Para este caso en particular la pala Ehecamani fue sometida a una carga puntual 

aplicada en el último 5% de su punta, a fin de lograr una adecuada aplicación de 

la carga y evitar posibles fracturas debidas a vibración o a una mala sujeción, 

dicha carga fue incrementada de forma regular hasta un límite de flexión 

establecido como máximo para el correcto desempeño de la pala. Asimismo se 

considero un margen de seguridad para evitar el buen desarrollo de la prueba y 

no ocasionar daños permanentes al modelo de ensayo.  

2.- Se realiza el análisis fotoelástico de la pala en un túnel de viento.- Este 

método es de gran importancia puesto que permite determinar con precisión el 

área donde se generan los esfuerzos máximos al ser sometida a las cargas 

debidas al viento. 

 Para la realización de este caso de análisis primero se verificó que la carga 

generada por la velocidad del túnel de viento fuera tal que permitiera la 

visualización de la concentración de esfuerzos en la pala pero no tanto como 

para ocasionar su ruptura. Lo cual se cumplió a plenitud puesto que se corroboró 

que el origen de las áreas de máximo esfuerzo podían ser visualizadas a la 

máxima velocidad del túnel, es decir a 120 km/h. 
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5.1.2 Análisis fotoelástico de la pala considerada como una viga en voladizo 

Este análisis se realiza considerando que el máximo esfuerzo a que se expondrá 

Ehecamani será cuando reciba el impacto del viento en forma directa sobre la punta de la 

pala, debido a torbellinos o rachas de viento que provocaran una concentración de carga 

máxima. Es por ello que este estudio consiste en someter la pala a incrementos de 

carga, aplicada de forma puntual en el último 5% de su punta e identificar la zona donde 

se registra la máxima deformación bajo tres diferentes condiciones:  

1. Flexión sobre su eje longitudinal. 

2. Tensión sobre su eje longitudinal. 

3. Flexión sobre su eje transversal.   

 

 
Fotografía 5.10  Pala Ehecamani emplazada para su análisis a flexión  

sobre su eje longitudinal. 
 

 

Fotografía 5.11  Pala Ehecamani colocada para su análisis a tensión. 
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Fotografía 5.12  Pala Ehecamani instalada para su análisis a flexión  
sobre su eje transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

126 

5.1.2.1 Resultados del análisis bajo flexión sobre su eje longitudinal 

 

 

Fotografía 5.13  Pala Ehecamani sometida a una carga de 300 gramos. 

 

 

Fotografía 5.14  Pala Ehecamani sometida a una carga de 450 gramos. 

 

 

Fotografía 5.15  Pala Ehecamani sometida a una carga de 600 gramos. 
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Fotografía 5.16  Pala Ehecamani sometida a una carga de 750 gramos. 

 

 

Fotografía 5.17  Pala Ehecamani sometida a una carga de 900 gramos. 

 

 

Fotografía 5.18  Pala Ehecamani sometida a una carga de 1050 gramos. 
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5.1.2.2 Resultados del análisis bajo tensión sobre su eje longitudinal 

 

 

(a)      (b) 
 

Fotografía 5.19  Pala Ehecamani a tensión bajo una carga de (a) 750 gramos y (b) 1 kg. 
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(a)      (b) 

 
Fotografía 5.20  Pala Ehecamani a tensión bajo una carga de (a) 2 kg y (b) 2.3 kg. 
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5.1.2.3 Resultados del análisis bajo flexión sobre su eje transversal 

 

 

Fotografía 5.21  Pala Ehecamani sometida a flexión bajo una carga de 100 gramos. 

 

 

Fotografía 5.22  Pala Ehecamani sometida a flexión bajo una carga de 150 gramos. 
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Fotografía 5.23  Pala Ehecamani sometida a flexión bajo una carga de 200 gramos. 

 

 

Fotografía 5.24  Pala Ehecamani sometida a flexión bajo una carga de 250 gramos. 
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Fotografía 5.25  Pala Ehecamani sometida a flexión bajo una carga de 400 gramos. 

 

 

Fotografía 5.26  Pala Ehecamani sometida a flexión bajo una carga de 450 gramos. 
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5.1.3 Análisis fotoelástico de la pala en el túnel de viento 

Para la realización de este análisis fue necesario marcar un mallado sobre la cubierta 

fotoelástica de la pala a fin de identificar con precisión el área de máximo esfuerzo, ya 

que en esta ocasión Ehecamani fue sometida a las cargas generadas por el viento a una 

velocidad aproximada de 120 km/h ó 33.3 m/s siendo está la máxima velocidad 

proporcionada por el túnel.  

 

 

Fotografía 5.27  Ehecamani con el mallado de referencia para el análisis fotoelástico. 

 

 

Fotografía 5.28  Ehecamani colocada en el marco de soporte para las  
pruebas en el túnel de viento. 
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Fotografía 5.29  Emplazamiento del equipo para la prueba fotoelástica 
 en el túnel de viento. 

 

 

Fotografía 5.30  Pruebas previas para el análisis fotoelástico de Ehecamani 
 en el túnel de viento. 
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Fotografía 5.31  Análisis fotoelástico de Ehecamani en el túnel de viento. 

 

 

Fotografía 5.32  Puntos de concentración de esfuerzos determinados mediante  
fotoelasticidad en el túnel de viento. 
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5.1.4 Resumen de resultados del análisis fotoelástico. 

Para los casos analizados considerándose la pala como una viga en voladizo se obtuvo: 

A. Flexión en el eje longitudinal.- En este análisis la pala se sometió a incrementos de 

carga de 150 g, pudiéndose verificar el aumento de la deformación concentrada en 

una zona claramente identificada, la cual a la carga máxima de 1050 g quedó 

plenamente establecida en el 45% de su longitud a partir de la punta. Es importante 

señalar que esta lectura pone de manifiesto un nodo en el que se concentran los 

esfuerzos máximos, impidiendo su trayecto hacia la cuerda de raíz, debido 

esencialmente al cambio de sección impuesto por su geometría. Lo anterior permite 

establecer que para una condición de flexión pura, que pudiera presentarse por una 

corriente de viento aplicada en la punta, la parte que sufriría el mayor esfuerzo y en 

donde se pudiera presentar el fallo seria precisamente al 45% desde su punta. 

 

B. Tensión en el eje longitudinal.- En este análisis se puede observar que los 

aumentos de carga a que fue sometida la pala fueron mayores en comparación con 

el análisis anterior, lo cual de inicio nos da una idea de la fortaleza de Ehecamani 

para soportar tensiones que generalmente serán ocasionadas por la fuerza 

centrifuga. Iniciando con una carga de 750 g hasta la carga máxima de 2.3 kg la 

pala Ehecamani mostró apenas una ligera concentración de esfuerzos en la parte 

cercana a la raíz del empotramiento, lo cual sugiere que si se llevase dicho análisis 

hasta la ruptura, ésta se presentaría justamente en dicha área. Sin embargo dado 

que Ehecamani fue diseñada para emplearse en un rotor de baja velocidad, resulta 

muy difícil poder alcanzar el fallo de esta manera. 

 

C. Flexión en el eje transversal.- Para este análisis se sometió la pala a pequeños 

incrementos de carga, debido a que con una carga inicial de 100 g ya se podía 

visualizar una distribución de la deformación, tomándose una máxima lectura a   

250 g, a fin de evitar un posible fallo del material, además de considerar dicha 

lectura como suficiente puesto que representaba con precisión el área de 

concentración del esfuerzo máximo, el cual se encontraba al 42% de longitud desde 

la punta. Asimismo, es importante mencionar que bajo esta condición de carga 

Ehecamani mostró ser más propensa a un fallo, poniendo de relieve la importancia 

de considerar la posición del ángulo de paso de la pala. 
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Para el caso de análisis de la pala en el túnel de viento se encontró: 

D. Mediante la carga debida al viento generado por el túnel; la cual se considera como 

uniformemente distribuida sobre toda la longitud de la pala, se obtuvo información 

sumamente importante. Pues de inicio se pudo corroborar que Ehecamani presenta 

dos puntos de concentración de esfuerzos máximos, los cuales se iban recorriendo 

con dirección hacia el empotre conforme aumentaba la velocidad del viento; 

recorriéndose aproximadamente 5 mm desde una velocidad inicial de 60 km/h 

(16.66 m/s) hasta una máxima de 120 km/h (33.33 m/s), alcanzando su posición 

final prácticamente en el mismo lugar y coincidiendo con las observaciones 

realizadas anteriormente en los incisos A y B. Asimismo, se observó que  bajo estas 

condiciones de carga dinámica, también se tiene una presencia del esfuerzo 

máximo en el área del empotre, lo cual nos lleva a considerar como muy factible, 

que se registre un fallo en esta parte, si a la pala se le sumasen los esfuerzos 

generados por la fuerza centrifuga. 
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5.2 TIPO DE GALGA  Y EQUIPO EMPLEADO PARA EXTENSOMETRIA 

La galga extensométrica empleada fue de la marca Vishay Micro-Measurements 

modelo SA-XX-125BZ-350, cuyas características se encuentran mencionadas en el 

apéndice “A”. 

 

 

Fig. 5.1  Galga extensométrica SA-XX-125BZ-350. 

 

El equipo empleado para la instrumentación de la pala por el método de 

extensometría consistió básicamente del kit modelo GAK-2-200, cuyos componentes se 

encuentran mencionados en el apéndice “F”. 

 

 

Fig. 5.2  Kit de aplicación de galgas extensométricas modelo GAK-2-200. 

http://www.directindustry.es/prod/vishay-measurements-group/banda-extensometrica-uniaxial-6259-16229.html
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Software Strain Smart, versión 4.01. 

StrainSmart es un programa especialmente diseñado para interactuar con los 
dispositivos de prueba y los equipos de medición, está basado en el sistema Windows 
por lo que permite de forma sencilla familiarizarse en su manejo y proporciona una 
herramienta precisa en la adquisición, reducción, presentación y almacenamiento de los 
datos registrados. Permite la lectura e interpretación de diversas mediciones tomadas a 
través de galgas extensométricas, termopares, sensores de temperatura, LVDT, 
potenciómetros, sensores piezoeléctricos, y otros transductores. 

Características  

 Completamente compatible con software de Windows e integra datos técnicos de 
gran ayuda para el analista experimental de esfuerzos. 

 Herramientas fáciles de usar para:  
 - La configuración de prueba rápida 
 - La adquisición de datos 
 - La reducción de la presentación 

 Sensor de asignación específica de consumo de los recursos. 
 Funciones definidas por el usuario para cálculos con los datos de medición. 
 Autobalance tipo One-touch. 
 Calibración de derivación de las galgas extensométricas de entrada. 
 Datos disponibles sin conexión como:  

 - Tablas de datos de Paradox 
 - De texto ASCII 
 - HTML 
 - Microsoft Office (Word, Excel, Access)  
 - Línea de conexión OLE Automation para aplicaciones de terceros. 

 Sistema de ayuda en línea interactiva. 
 Retención de configuración de la prueba y el almacenamiento de datos para su 

empleo en pruebas posteriores. 

 

Fig. 5.3  Empleo del software Strain Smart. 
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Equipo de medición 6200 A. 

 

 

 

Características  

 De 1 a 1,200 canales de entrada  

 Tarjetas de entrada individuales para:  

 - medidores de tensión 

 - galga extensométrica basado en transductores 

 - termopares 

 - sensores con salidas de alta tensión  

 - LVDT 

 - sensores piezoeléctricos 

 Incorpora terminales del puente calibradas de tensión para 120, 350 y 1000 ohms. 

 Velocidades de exploración a 10,000 mediciones por segundo por canal. 

 Rendimiento a 200,000 mediciones por segundo. 

 Muestreo simultáneo con anti-deslizamiento. 

 Convertidos analógico a digital para cada canal. 

 Estable, precisa, de baja afectación de la señal por ruido. 

 Filtrado digital de señales de medición seleccionable. 

 De alta velocidad de hardware PCI y con interfaces de red Ethernet. 

 Entrada / Salida digital para conexión de dispositivos externos. 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

141 

5.2.1 Preparación del modelo de pala para el análisis extensométrico 

Para poder realizar una medición correcta de las deformaciones en los puntos donde 

existe la mayor concentración de esfuerzos, fue necesario la instrumentación adecuada 

del modelo, para ello se siguió el siguiente procedimiento: 

1.- Limpieza y secado de la pieza.  

2.- Marcado del punto de colocación de las galgas. 

3.- Colocación y pegado de las galgas. 

4.- Verificación de resistencia y estañado de las terminales de conexión. 

5.- Conexión de los hilos conductores y sujeción de los mismos. 

7.- Conexión de las terminales del cable de dos alambres. 

6.- Aplicación del recubrimiento protector. 

 

 

Fotografía 5.33  Pala Ehecamani lista para el análisis extensométrico en el túnel de viento. 
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Debido a que el análisis extensométrico de la pala Ehecamani se realizó a diferentes 

ángulos de ataque fue preciso implementar la manera adecuada de medición del ángulo, 

la cual una vez determinada, permitió la colocación del marco de soporte en el interior del 

túnel de viento. 

 

 
 

Fotografía 5.34  Ajuste y colocación de Ehecamani para la medición del ángulo de ataque. 

 

 
 

Fotografía 5.35  Colocación de Ehecamani en el marco de soporte. 
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5.2.2 Análisis extensométrico de la pala en el túnel de viento. 

El análisis por extensometría fue llevado a cabo colocando las galgas 

extensométricas uniaxiales serie SA-XX-125BZ-350 en los dos puntos donde 

previamente se habían determinado las concentraciones de esfuerzos mediante 

fotoelasticidad (galgas 1 y 2), colocando además una tercer galga a 45º cercana al 

empotramiento (galga 3) a fin de verificar la deformación por torsión, procediendo a la 

medición a diferentes ángulos de paso a intervalos de 10º desde 0º hasta 30º.  

 

 
 

Fotografía 5.36  Análisis extensométrico de Ehecamani en el túnel de viento. 

 

 
 

Fotografía 5.37  Análisis extensométrico de Ehecamani a un ángulo de ataque de 0º. 

Dirección 

del flujo 
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5.2.3 Resultados del análisis extensométrico a diferentes ángulos de ataque. 

1.- Pala Ehecamani con un ángulo de paso de 0º posición de bandera. 

 

 

 

XLSWrite 1.34 Copyright(c) 1999,2000 Axolot Data 
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2.- Pala Ehecamani con un ángulo de paso de 10º. 

 

 

 

XLSWrite 1.34 Copyright(c) 1999,2000 Axolot Data 
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3.- Pala Ehecamani con un ángulo de paso de 20º. 
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MAXIMOS 129.00 289.00 166.00 με 

Inicial 129.00 289.00 166.00 με 
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4.- Pala Ehecamani con un ángulo de paso de 30º. 
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MAXIMOS 57.00 173.00 61.00 με 
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5.2.4 Resumen de resultados del análisis extensométrico. 
 

 

Fotografía 5.38  Pala Ehecamani instrumentada para su análisis extensométrico. 

 

VALORES   INICIALES 

Ángulo de paso flexión  με flexión  με Torsión  με 

α Gage 1 Gage 2 Gage 3 

0º 71 142 44 

10º 61 113 3 

20º 129 289 166 

30º 55 173 61 

 

VALORES  MÁXIMOS      

Ángulo de paso flexión  με flexión  με Torsión  με 

α Gage 1 Gage 2 Gage 3 

0º 102 160 44 

10º 77 113 6 

20º 129 289 166 

30º 57 173 61 

 
Tabla 5.1  Resumen de valores de deformación iniciales y máximos  

obtenidos del análisis extensométrico. 
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El resumen de los valores de deformación inicial y deformación máxima, obtenidos 

de las gráficas a diferente ángulo de paso, permite constatar lo siguiente: 

1. Que los valores de deformación máxima al inicio de la prueba, fueron 

encontrados a un ángulo de paso de 20º. 

 

2. Que las lecturas de deformación máxima obtenidas durante el periodo de 

prueba de 30 segundos, fueron halladas también a un ángulo de paso de 20º. 

 

3. Que las deformaciones máximas mencionadas en los dos casos anteriores, 

son del mismo valor; es decir, de 120 y 289 με para flexión y de 166 με para 

torsión. 

 

4. Que el valor de deformación máxima encontrado a un ángulo de paso de 20º; 

para el caso de flexión medida en el área cercana al empotre (galga 2), 

aumenta en casi el doble respecto a la obtenida a 0º. 

 

5. Que el valor de deformación máxima encontrado a un ángulo de paso de 20º; 

para el caso de torsión (galga 3), aumenta en casi cuatro veces respecto a la 

obtenida a 0º. 

 

6. Que las deformaciones máximas encontradas a un ángulo de paso de 30º, 

disminuyen de forma importante respecto a las obtenidas a 20º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

150 

 

CONCLUSIONES 

 

 Mediante los resultados de los análisis fotoelástico y extensométrico realizados a la 

pala Ehecamani, se puede concluir lo siguiente: 

1.- En virtud de que las deformaciones máximas encontradas a flexión se 

presentaron en la parte cercana al empotre (galga 2) y que el esfuerzo máximo a 

torsión está presente de igual forma en esta misma área (galga 3), y que además 

ambos esfuerzos aumentaron de manera considerable a un ángulo de paso de 

20º, se considera como no apropiada la operación de dicha pala a este ángulo de 

paso, ya que durante su operación normal se deberán agregar los esfuerzos 

debidos a la fuerza centrifuga que estarán presentes precisamente en la zona del 

empotre, aumentado de gran manera la posibilidad de una falla en esta parte de 

la pala. 

2.-  Por otra parte, se pudo observar un comportamiento muy conveniente en cuanto 

a la generación de esfuerzos, para un ángulo de paso de 10º, en el cual no solo 

se tienen las deformaciones más pequeñas en la zona del empotre, sino que 

además el esfuerzo de torsión prácticamente se elimina, por lo que esta 

condición de operación es la más adecuada para un funcionamiento más 

confiable. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

La presente tesis se ha desarrollado en un ambiente de análisis básicamente 

estático, en el cual las pruebas fueron efectuadas sin exponer el modelo a una condición 

de falla; es decir, bajo condiciones de pruebas no destructivas, lo cual ha marcado la 

pauta para una investigación más profunda, que podría comenzar con la determinación 

del valor del esfuerzo máximo que puede soportar dicha pala antes de la ruptura, y 

continuar con el cálculo del incremento de esfuerzo que aporta la fuerza centrifuga para 

cada ángulo de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ZACATENCO 
 

 

Tesis de Grado: 
Análisis de esfuerzos de la pala de un aerogenerador. 

 
Ing. Viktor Cárdenas Guillén      
 

 

   

152 

 

 

ANEXOS 
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Anexo “A”, Características de la galga extensométrica tipo SA-XX-125BZ-350. 
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Anexo “B”, Características de las galgas extensométricas de acuerdo a su serie. 
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Anexo “C”, Código de identificación de los cables empleados en extensometría.  
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Anexo “D”, Características de los cables empleados por el método extensométrico. 
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Anexo “E”, Características de los adhesivos empleados por el método extensométrico. 
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Anexo “F”, Contenido de los diferentes equipos empleados para el análisis extensométrico. 

 

 

 

 

 

 

  


