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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo describe el proceso de diseño y fabricación de aspas para un generador 

eólico de eje vertical, construida a partir de un material compuesto tipo sándwich con 

núcleo Honeycomb de cartón recubierto con chapilla de madera. Se realizó la 

caracterización y simulación computacional del material compuesto para determinar si esta 

configuración cumple los requerimientos mecánicos y funcionales para ser implementado 

en la fabricación de aspas para generadores de baja velocidad. Lo anterior, comprende 

desde la estimación de las fuerzas a las que estará sometida el aspa durante su operación, 

el análisis estructural para establecer los esfuerzos principales, permitiendo obtener una 

primer referencia de las características y/o propiedades que debe presentar el material 

seleccionado, el cual se caracterizó por medio de pruebas de laboratorio normalizados, esto 

con el fin de ingresar sus propiedades mecánicas a un software CAD, en el cual se 

realizaron una serie de simulaciones para conocer de forma anticipada el comportamiento 

de estos materiales además de realizar una configuración inicial del modelo del aspa. Esta 

se realizó con base a una revisión bibliográfica en donde se encontró que la estructura 

acanalada usada en la industria aeronáutica propiamente en las alas de los aviones resulta 

ideal para el caso propuesto debido a su bajo peso y fácil construcción. Adicionalmente, en 

el presente trabajo se encuentra explicado la manera en que fue seleccionado el adhesivo 

para la unión del cartón y chapilla de madera, materiales que hacen parte de la estructura 

tipo sándwich del aspa. Los resultados de las simulaciones y la prueba mecánica realizada 

al prototipo del aspa permiten concluir que el material compuesto desarrollado cumple de 

manera satisfactoria con las especificaciones de diseño planteadas. 

Palabras clave: Aerogenerador, aspa, cartón, Honeycomb, chapilla de madera, sándwich. 

 



   

 

   

 

ABSTRACT 

The following work describes the process of design and manufacture of blades for a vertical 

axis wind generator, built from a sandwich-type composite material with a cardboard 

honeycomb core covered with wood veneer. The characterization and computational 

simulation of the composite material was carried out to determine if this configuration 

meets the mechanical and functional requirements to be implemented in the manufacture 

of blades for low speed generators. The foregoing, includes from the estimation of the 

forces to which the blade will be subjected during its operation, the structural analysis to 

establish the main forces, allowing to obtain a first reference of the characteristics and / or 

properties that the selected material must present, the which was characterized by 

standardized laboratory tests, this in order to enter its mechanical properties into CAD 

software, in which a series of simulations were performed to know in advance the behavior 

of these materials in addition to performing an initial configuration of the blade model. 

This was carried out based on a bibliographic review where it was found that the ribbed 

structure used in the aeronautical industry itself in the wings of airplanes is ideal for the 

proposed case due to its low weight and easy construction. Additionally, in the present 

work the way in which the adhesive was selected for the union of the cardboard and wood 

veneer, materials that are part of the sandwich-type structure of the blade, is explained. The 

results of the simulations and the mechanical test carried out on the prototype of the blade 

allow us to conclude that the composite material developed satisfactorily meets the 

proposed design specifications. 

Keywords: Wind turbine, blade, cardboard, Honeycomb, wood veneer, sandwich.



   

 

   

 

INTRODUCCIÓN 

La generación de energía eléctrica se ha convertido en un reto durante los últimos años debido 

a la necesidad de disminuir la producción de esta por medio de combustibles fósiles y pasar 

a los medios renovables, entre los cuales se ha destacado la energía eólica. Sin embargo, 

debido a factores como el alto costo de los materiales usados en sus principales componentes 

(Aspas, Base del aerogenerador y sistemas eléctricos) y la característica limitada del recurso 

principal en Colombia (velocidad del viento superior a 10 m/s), la generación de energía por 

este medio se ha visto limitada en nuestro País.  

Acorde con lo anterior, el principal reto en este campo es, sin duda, encontrar materiales 

ligeros, renovables y de bajo costo que permitan una operación del generador eólico a las 

velocidades del viento que predominan en el territorio colombiano. Apuntando a esta meta, 

se propone construir aspas en un material compuesto de estructura sándwich elaborado con 

núcleo de honeycomb de cartón recubiertas con chapillas de madera, buscando aprovechar 

las propiedades que esta configuración presenta como son su alta rigidez y resistencia 

particularmente frente a flexión y compresión sin sacrificar la ligereza. Estos materiales de 

construcción son ideales para la fabricación debido a que el núcleo de honeycomb de cartón 

es considerablemente ligero y económico por lo que se adapta de forma exitosa a los 

condiciones previstas. Para completar la estructura tipo sándwich se tiene referencia de una 

madera aglomerada, particularmente chapilla sapelli, la cual destaca por su rigidez y fácil 

acceso en el medio local, lo cual en conjunto con el núcleo de honeycomb de cartón se adapta 

correctamente a las requerimientos de fabricación del aspa, adicional ambos materiales son 

renovables y reutilizables por lo que crean un prototipo sostenible. 



   

 

   

 

1 PRELIMINARES 

1.5  Formulación Del Problema 

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha buscado diversas maneras de suplir sus 

necesidades básicas, inicialmente para lo fundamental como cocinar y generar calor. No 

obstante, a medida que el hombre fue evolucionando nuevas necesidades salieron a flote y la 

energía comenzó a jugar un papel fundamental en su supervivencia, pues estaba involucrada 

en casi todas sus acciones cotidianas a pequeña, mediana y gran escala. Situación que trajo 

consigo nuevos retos y a su vez una serie de problemáticas. 

En ese camino el hombre ha encontrado varias formas de generación de energía, esta se ha 

basado principalmente en energía eléctrica generada por hidroeléctricas, energía térmica 

generada por hidrocarburos y a partir de mediados del siglo XX se empezó con la energía 

nuclear, estas han sido las principales fuentes de generación de energía.  

A partir del año 1971 con la crisis del petróleo, se empezaron a buscar nuevas técnicas para 

la generación de energía, donde se crearon prototipos de barcos para la disminución del 

consumo de combustible, en estos se empezaron a implementar conceptos de generación 

eólica. Sin embargo, estos no fueron los primeros generadores puesto que se tiene evidencia 

de dibujos egipcios de hace 5000 años. Estos avances sirvieron de base para lo que se tiene 

en el momento (Moragues, 2003). 

Para la energía eólica, una parte fundamental son las aspas, estas han avanzado en gran 

medida debido a todos los conceptos de aerodinámica puesto que estos han ayudado a la 

geometría y los tipos de materiales que se utilizan. 

Actualmente en la mayoría de los generadores, las aspas están hechas de compuestos de fibra 

de vidrio o fibra de carbono, para poder crear la geometría necesaria en estos compuestos, se 

necesita unir estos componentes mediante adhesivos epoxi y endurecedores, que pueden 

generar dermatitis por contacto y generar placas eccematosas en la piel, lo que puede llegar 

a ser muy incómodo para la persona y/o generar problemas de salud (Lárraga, Heras, & 

Conde, 2012). 

El precio para generar estos aspas es elevado debido a que el costo de los materiales es 

considerablemente alto, el precio en el mercado mundial de la fibra de vidrio ronda de 56.300 

hasta los 93.800 COP/kg, mientras que el precio de la fibra de carbono varía entre 597.000 

hasta los 656.000 COP/kg, donde para un generador eólico, se pueden llegar a utilizar de 20 

a 25 kg de estos compuestos. Lo anterior, sin tener en cuenta los costos de manufactura.  

1.6  Justificación 

La seguridad energética y la reducción de las emisiones de CO2 crearán nuevos retos 

ambientales, económicos y estratégicos (Acosta, 2016). Es de vital importancia comenzar a 

tomar acciones al respecto para que Colombia como un país en desarrollo sea capaz de 

transformarse para afrontar los retos medioambientales y sociales relacionados a la 



   

 

   

 

generación de energía que vive actualmente y de esta manera asegurar un desarrollo y un 

futuro sostenible. 

El crecimiento de la población y mejoras en la calidad de vida en América Latina y el Caribe, 

requerirán que la región incremente rápidamente su abastecimiento de energía. Esto plantea 

un reto, pero también la oportunidad de redefinir el modelo energético de manera que sea 

consistente con las metas mundiales de estabilización climática, la energía eólica resulta ser 

una de las más aptas para incluir en este modelo (Alvez, 2014). 

Muchas son las razones por la que los países industrializados han tenido para desarrollar 

nuevos materiales que puedan ofrecer propiedades y características mejoradas; entre las 

cuales, se puede mencionar la preservación y protección del medio ambiente, la reducción 

del consumo de materias primas estratégicas (obtenidas de los recursos renovables escasos y 

de los no renovables), el incremento de la competitividad en el mercado mundial, las mejoras 

en la productividad industrial (al reducir costos o hacer los procesos más controlables y con 

mayor grado de automatización), la caída de los precios de las materias primas, entre otras 

(Villazon, 2000)  

En un estudio presentado por el Departamento Colombiano de Planificación Minero 

Energética se presentaron los Países que disponen de los valores de capacidades de energía 

eólica más altos en América Latina, la cual lideran Perú(148 MW), Panamá(220 MW), 

Chile(836MW) y donde resalta Colombia por su baja capacidad, aproximadamente 19,5 MW 

(Unidad de Planeación Minero Energética, 2014). Observando este déficit que presenta 

Colombia, resulta prioritario iniciar la implementación de la energía eólica y aún más 

conociendo los múltiples beneficios económicos, sociales, ambientales que contempla este 

tipo de energía. 

Según la anterior contextualización este trabajo de grado se puede justificar conforme a los 

diferentes impactos que se esperan generar a medida que se realiza, en el ámbito 

académico/científico se presenta un avance importante respecto a la formación orientada al 

desarrollo de materiales compuestos, particularmente, con estructura sándwich que logre 

cumplir con los requisitos mecánicos solicitados en la generación de energía eólica, en el 

ámbito económico se busca reducir el costo de la implementación de generación de energía 

eólica por medio del desarrollo de un material de bajo costo volviendo mucho más accesible 

la energía eólica en Colombia. 

1.7 Objetivos Del proyecto 

1.7.1 Objetivo General 

Fabricar un prototipo de material compuesto para hacer un análisis de los diferentes 

parámetros de un álabe del generador eólico de la Universidad EIA. 



   

 

   

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar el material compuesto del álabe a partir de la simulación de corrientes de 

aire y las propiedades mecánicas de rigidez y densidad. 

 Ensayar el material compuesto del álabe por medio de pruebas de resistencia 

mecánica. 

 Configurar la estructura del álabe teniendo como parámetros la distribución de cargas, 

geometría y el costo. 

 Fabricar el material compuesto a través del proceso de manufactura adecuado. 

1.8 Marco de referencia 

1.8.1 Antecedentes 

Las diferentes investigaciones que se han realizado entorno a buscar la manera de lograr un 

completo aprovechamiento del potencial energético que puede ofrecer la energía eólica se 

han realizado abarcando diferentes áreas. Algunos ejemplos de estas son las características 

y/o propiedades ideales de los materiales para los aspas de las turbinas, las características 

geométricas de las aspas de las turbinas e incluso las configuraciones más recomendadas para 

el diseño de estos parques eólicos en las diferentes regiones del mundo. 

A continuación, se presentan los artículos e investigaciones más relevantes para el desarrollo 

de nuestro proyecto. 

1.8.1.1 Impacto ambiental 

− A pesar de ser la generación eólica una tecnología limpia, esto no quiere decir que sea 

nulo el impacto ambiental generado, ya que aspectos como la fabricación, el servicio 

y la coacción de la generación eólica si lo hacen, lo cual hace necesario la 

investigación para el mejoramiento y consolidación de la energía eólica como un 

medio con cero impactos ambientales (Pachos, 2019). 

− Al llegar al final de su vida útil las grandes aspas, fabricadas en materiales derivados 

del petróleo, son desmanteladas y troceadas para trasladarlas a vertederos, triturarlas 

para usarlas como rellenos en construcción o incinerarlas en plantas termoeléctricas, 

vías de disposición que generan impactos ambientales adversos (Sanz, Palas de 

aerogeneradores fabricadas con polímeros biodegradables. , 2012). Como solución 

plausible a esta problemática, se han venido desarrollando diferentes investigaciones 

para producir principalmente aspas, sin descartar otros componentes, para 

aerogeneradores en composites conformados con materiales renovables que sean más 

reciclables, duraderos, livianos, fáciles de procesar en un concepto de costo eficiencia. 



   

 

   

 

− Como alternativa más sustentable, la empresa alemana Timber Tower, instalo en 

Hannover un aerogenerador de 100 m de altura fabricado con paneles de madera 

laminada resistente al fuego con capacidad para abastecer 1000 viviendas Timber 

Tower que a la fecha de la noticia estaba construyendo su segundo aerogenerador de 

140 m, resalto que, la operación de su primer aerogenerador supondrá un ahorro de 

300 toneladas de acero respecto a un aerogenerador tradicional y reducirá en 400 

toneladas la emisión de CO2. (Sanz, 2012b). 

− En una ponencia presentada en el Global Initiatives Symposium, en Taiwán durante 

2012, se expuso la variedad de bambú Guadua Angustifolia que es liviana y de gran 

resistencia sería apropiada para sustituir las fibras de carbono y de vidrio en los 

composites utilizados para fabricar aspas de aerogeneradores (castillo, 2012). Entre 

las razones esgrimidas se expuso que, las fibras de la Guadua Angustifolia son menos 

densas (600 kg/m3) que las fibras de carbono (1750 kg/m3) y que el aluminio 

(2698.4 kg/m3). Adicionalmente, el costo de producción y cosecha de este material 

vegetal es tan solo USD $0.20 y su variación tiene una fluctuación baja frente al 

mercado de la fibra de carbono que depende de la fluctuación de los costos del petróleo 

o el mercado de aluminio que depende de la extracción de bauxita. Estos factores, 

contribuirían a reducir los costos de fabricación de las aspas para aerogeneradores. 

Una última apreciación, dicen, es que la siembra y explotación industrial de esta planta 

contribuiría significativamente a limpiar y oxigenar la atmosfera terrestre.  

1.8.1.2 Innovación en materiales 

− Uno de los aspectos más importantes que se debe tener en cuenta al momento de crear 

un material compuesto para una aplicación específica (aspa de una turbina) es el 

correcto análisis de las cargas y/o esfuerzos a los que estará sometido el material en el 

campo, con el fin de encontrar su valor de falla e igualmente buscar la manera de 

mejorar su resistencia a esa posible falla (Ghasemnejad, 2015). 

− Uno de los principales retos que enfrenta la energía eólica es el desarrollo de un 

material con la mejor relación resistencia/masa para las aspas, en la búsqueda de ese 

material los nanocompuestos de carbono se han perfilado como la solución con las 

mejores propiedades mecánicas y características multifuncionales (Yi Zhang, 2014). 

− Los esfuerzos por alcanzar mejoras en las aspas fabricadas en composites de madera 

laminar han impulsado mejoras en los procesos de fabricación tanto en el diseño 

estructural como en los materiales empleados. Tanto las aspas compuestas como los 

pernos de unión se han sometido a extensivos ensayos bajo carga estática y dinámica 

en diferentes condiciones ambientales, cuyos resultados están conduciendo hacia el 

desarrollo de aspas compuestas de madera con mayor rendimiento (Hancock & Bond, 

1995). 

− Evaluaron la influencia del material de fabricación de aspas, con las mismas 

dimensiones y configuración geométrica, sobre el rendimiento de un aerogenerador 



   

 

   

 

de eje vertical de bajo costo. Buscando reducir el peso y los costos de fabricación, las 

aspas se fabricaron por separado en espuma de polietileno, plástico y cartón. El 

material de fabricación de las aspas que mejor aporto al rendimiento del aerogenerador 

es la espuma de polietileno, seguidas en su orden por plástico y cartón. Esto demuestra 

que, con un material de menor densidad, el rotor girará más rápido, creando una mayor 

fuerza en el eje y generando, por lo tanto, mayor voltaje para la producción de 

electricidad (Yee & Long, 2015). Es de aclarar, que los tres materiales comparados 

solamente se implementaron como envolvente superficial, y el estudio no informa el 

material de fabricación del armazón interno de las aspas. Tampoco se informa cual es 

tipo de polímero en el que están fabricadas las láminas de plástico usadas en unas de 

las aspas.  

− Las aspas y otros componentes del rotor en los grandes aerogeneradores de eje 

horizontal deben poseer una alta rigidez específica que garantice su funcionamiento a 

las cargas aerodinámicas de operación y prevenir el daño prematuro por fatiga 

mecánica. Para cumplir estos requerimientos se diseñan y fabrican en composites GRP 

conformados con resinas termoestables de los tipos poliéster y epoxi reforzadas con 

fibras y textiles de vidrio. También es factible usar como refuerzo las fibras y textiles 

de aramida (Kevlar 29 o Kevlar 49) o de carbono; sin embargo, pese a sus altas 

prestaciones mecánicas son poco atractivas por su alto costo (association, 2003). 

− En 1990, NASA publicó un informe de 156 páginas sobre la caracterización 

estructural de composites laminares conformados con madera de abeto Douglas y 

resina epoxi para su aplicación en construcción de aspas de aerogeneradores costo 

eficientes (Spera, D.A, Esgar, Gougeon, M, & Zuteck, M.D, 1990). En este informe 

se resalta la resistencia de estos composites a diferentes temperaturas sin mostrar 

defectos significativos. 

− En la Escuela de Ingeniería de la Armada de Pakistán, Karachi, se desarrolló un 

método de diseño y la fabricación de aspas ultraligeras para HAWT con capacidad de 

generar 250 W. Los componentes del rotor se conformaron a partir de tubería de 

aluminio y de acero galvanizado, hilos para pescar, fibra de vidrio, cartón y madera. 

El rotor de tres hojas y seis pies de diámetro pesó menos de 1.8 kilogramos; siendo la 

velocidad nominal del viento para la turbina 8 m/s. El rotor funcionó bien a dicha 

velocidad sin mostrar signos de vibración o ruido inesperado. Con el procedimiento 

que presentan, los autores de este trabajo esperan contribuir a reducir los costos 

asociados a la producción de sistemas de energía eólica (Farooqui, S.Z, 2012). 

− En el ámbito latinoamericano, alumnos de la Universidad Tecnológica de los Valles 

Centrales de Oaxaca (UTVCO) bajo la orientación del profesor Alejandro Alderete 

Nava, diseñaron y construyeron aspas para un aerogenerador de 600 W (Figura 1), 

utilizando como refuerzo fibras extraídas del bagazo del maguey que es un residuo de 

la producción del mezcal (Hernández F. , 2018). 



   

 

   

 

                         

Figura 1 Profesor Alejandro Alderete & alumnos de UTVCO instalando el prototipo (Fuente: Obtenido de UTVCO) 

1.8.1.3 Proyectos e investigaciones 

− En el diseño de un parque eólico algunas de las propiedades más importantes a evaluar 

son la potencia de salida y la turbulencia alrededor de cada uno de los generadores; 

siendo la cantidad de aspas por turbina, uno de los principales factores que afectan 

estas propiedades  (Chamorro, 2019). 

− Un análisis interesante es el correspondiente a evaluar el rendimiento de un aspa 

asimétrico para un rotor H-Darrieus ubicado en zonas de baja velocidad (menos de 

10m/s) con el fin de encontrar el diseño de curvatura de hoja ideal en base al 

comportamiento aerodinámico presentado en este requerimiento particular (Biswas, 

2019). 

− Una patente de 1986 describe el proceso de fabricación de aspas, para aerogeneradores 

de eje horizontal, conformadas con láminas delgadas de madera unidas por pegantes 

que posteriormente se consolidan mediante un proceso de prensado unidireccional 

(USA Patente nº US4465537A, 1986). 

− Actualmente la fabricación de las aspas de las turbinas se realiza por medio de la unión 

de pequeños componentes a través de juntas adhesivas. Lo anterior, es causal de 

algunas fallas durante el funcionamiento de un generador eólico, como son grietas y/o 

desprendimientos de estas juntas adhesivas. Una solución para este problema es la 

unión por fusión de los materiales de las aspas con resinas termoplásticas, de esta 

manera, eliminando el uso de juntas adhesivas (Beach, 2019). 

− Investigadores de las universidades de Massachusetts Lowell y Wichita State en USA, 

han recibido financiación de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) por USD 

$2.000.000 para desarrollar palas de aerogeneradores con resinas biodegradables 

hechas de aceites vegetales de linaza o de colza (Sanz, Palas de aerogeneradores 

fabricadas con polímeros biodegradables. , 2012). Estas nuevas resinas se consideran 

sustancias sin toxicidad, sostenibles y de fácil acceso. 

− En 2012, la empresa General Electric consiguió una subvención de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada de Energía de Estados Unidos por €$3.000.000 

para materializar su idea de construir aspas para aerogeneradores en telas de materiales 

avanzados y con diseño inteligente (REVE, 2012) La idea de fabricar estas aspas que, 



   

 

   

 

no es nueva pues ya se usaban en los antiguos molinos de viento, tiene como fin 

aumentar el rendimiento de los aerogeneradores y reducir hasta en 40% sus costos de 

producción, que por ende ayudarían a reducir los costos en general de la energía eólica. 

Este proyecto será acompañado por el Instituto Politécnico de Virginia y el 

Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos de Norteamérica. 

− En el proyecto WALID financiado por la Unión Europea, investigadores del 

Fraunhofer Institute for Chemical Technology (ICT) en Alemania, produjeron aspas 

de aerogeneradores HAWT livianas, durables y reciclables conformadas con 

composites de espumas expandido (EPS) y polipropileno (PP) reforzadas con fibra de 

vidrio, pero reforzadas con fibra de carbono en aquellas zonas donde las aspas están 

sometidas a mayores esfuerzos estructurales (Kunze & Tröster, 2016). En la Figura 2 

se aprecian tanto un rotor construido las aspas y el aspecto de cintas del composite de 

espumas termoplásticas reforzadas. En la información reportada no se especifican la 

calidad, tipo o propiedades de las matrices termoplásticas y los refuerzos utilizados. 

 

Figura 2 Rotor tripula construido en el proyecto WALID (izquierda) & cintas de espumas termoplásticas reforzadas con 
fibras de vidrio y de carbono (Fuente: Obtenido de Kunze & Tröster) 

(Ali, Golde, Alam, & Moria, 2012) estudiaron el funcionamiento de dos prototipos de 

aerogenerador tipo Savonius, uno fabricado en acero inoxidable y el otro en cartón 

(Figura 3). Cada prototipo se ensayó en tres configuraciones: rotor descubierto, rotor 

parcialmente cubierto y rotor totalmente cubierto. 



   

 

   

 

 

Figura 3 Fila superior: Savonius de acero inoxidable de cartón. Fila inferior: cubierta del rotor en sus tres posiciones & 
vista del flujo del viento (Fuente: Obtenido de (Ali, Golde, Alam, & Moria, 2012)) 

En este estudio se concluyó que, la rotación del prototipo de acero es afectada por la 

configuración de la cubierta que lo rodea. La configuración parcialmente cubierta 

generó RPM similares al rotor desnudo para altas velocidades del viento; sin embargo, 

a bajas velocidades del viento, esta configuración no funcionó bien. La posición 

abierta induce una alta resistencia en la turbina, lo que da como resultado que no haya 

movimiento de rotación. Sin embargo, la posición cerrada reduce la resistencia y 

aumenta significativamente el movimiento de rotación; mostrando mejor rendimiento 

la configuración parcialmente cerrada. 

En el prototipo fabricado de cartón, la cubierta mostró una mejora significativa sobre 

el rotor desnudo a todas las velocidades. La posición de la cubierta demostró ser un 

factor importante para la turbina. Cuanto más pesada sea la turbina, más alta será la 

velocidad del viento para generar movimiento al principio. El prototipo de cartón 

mostro mejor rendimiento en todas las velocidades ensayadas, porque al ser más 

liviano que el acero posee menor inercia a iniciar la rotación (Ali A. , Golde, Alam, & 

Moria, 2012). 

1.8.1.4 Estructuras tipo sándwich  

− Algunos aerogeneradores implementan composites de estructura sándwich con núcleo 

de madera de balsa o de espuma de cloruro de polivinilo (PVC). Buscando optimizar 

la estructura y prestaciones de este tipo de composites el proyecto “Microcellular 

nanocomposite for substitution of Balsa wood and PVC core material” (NANCORE) 

financiado por la Unión Europea logro fabricar núcleos de espumas de polipropileno 

(PP) y poliuretano (PU) con poros manométricos (CORDIS, 2019). Entre las 

conclusiones de este proyecto se resalta que, la producción a gran escala de los núcleos 

de PP implica superar dificultades tecnológicas en su proceso productivo. Además, el 



   

 

   

 

análisis del ciclo identifico que el impacto ambiental de las espumas de PU es mayor 

respecto a la madera de balsa. 

− En el reporte de 122 páginas, concluye que estas aspas compuesta son adecuadas para 

Mod-0A, con diámetro de rotor de 125 ft, con costo competitivo respecto métodos de 

fabricación y más económicas que las aspas equivalentes fabricadas en aluminio para 

la época. Durante los ensayos de operación del prototipo de turbina Mod-0A, en 

Hawái, se encontró que las aspas funcionaron apropiadamente por más de 6000 horas, 

es decir, durante aproximadamente 2x107 ciclos. Al final del reporte se recomienda 

que, estudiar nuevos perfiles aerodinámicos de aspas permitiría viabilizar la 

fabricación de estas aspas para reducir el peso de la estructura y los esfuerzos 

inducidos. En el reporte se detallan varios conceptos de diseño constructivos de la 

estructura de las aspas. En un reporte posterior publicado por el Centro de Desarrollo 

Lewis de la NASA, se informa que los generadores construidos (Figura 4), con aspas 

compuestas de honeycomb de papel y madera, completaron 8000 horas de operación 

durante 18 meses a una potencia promedio de 150 kW antes de ser remplazadas con 

otro conjunto de aspas de iguales características y manufactura (Lark, 1983). El 

motivo del reemplazo se debió a la falla por corrosión galvánica de los pernos de acero 

utilizados para acoplar las aspas con el cubo del rotor. Como solución propuesta a este 

problema fue recubrir, los pernos expuestos al ambiente, con una solución inhibidora 

de la corrosión. Las inspecciones efectuadas en los laboratorios de NASA-Lewis 

mostraron que la estructura compuesta de madera permaneció en excelentes 

condiciones, sin mostrar signos de degradación.  

                   

Figura 4 Aerogenerador experimental Mod-0A & aspas compuestas y pernos de unión (Fuente: (Lark, 1983) 

− La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) financió un 

programa enfocado en el desarrollo de aspas para aerogeneradores HAWT de bajo 

costo a partir de composites elaborados con láminas madera y núcleos panal de abeja, 

también llamados honeycomb. Se han encontrado reportes técnicos de los proyectos 

para el periodo comprendido entre 1979 y 1985 que proporcionan detales de los 



   

 

   

 

conceptos de diseño, manufactura, caracterizaciones del composite y ensayos de 

operación de los aerogeneradores construidos con las aspas compuestas.  El más 

detallado de tales reportes describe el diseño, construcción y ensayo de un 

aerogenerador denominado “Mod-0A” de bajo costo para generar 200 kW. Sus aspas 

(Figura 5) se elaboraron en composite tipo sándwich conformado por un núcleo 

honeycomb de papel Kraft, impregnado de resina fenólica denominado “Verticel”, el 

cual usando pegante epóxicos fue revestido con láminas de madera de abeto Douglas 

(Lieblein, Gaugeon, Thomas, & Zueck, 1982)   

 

Figura 5 Vista de la sección transversal del aspa construida para la turbina Mod-0A (Fuente: Obtenido de (Lieblein, 
Gaugeon, Thomas, & Zueck, 1982)) 

1.8.2 Marco teórico 

Generadores eólicos y los parámetros geométricos de sus aspas 

Los generadores eólicos o aerogeneradores son máquinas rotativas, en su mayoría usadas 

para generar energía eléctrica a partir de la energía cinética del viento por medio del giro de 

sus palas y el uso de un generador para la conversión a electricidad.  

En la Figura 6 se pueden observar los principales componentes de un generador eólico. 



   

 

   

 

 

Figura 6 Componentes de un generador eólico (Fuente: ENERGÍA EÓLICA,2011) 

Su funcionamiento y explicación del proceso por el medio del cual se obtiene la energía 

eléctrica en un generador eólico se presenta de forma breve en la siguiente secuencia de 

pasos: 

− Orientación automática: El generador eólico se orienta automáticamente para 

aprovechar al máximo la energía cinética del viento, a partir de los datos registrados 

en tiempo real. 

− Giro de las cuchillas: El viento hace girar las palas, que comienzan a moverse con 

velocidades de viento de alrededor de 3,5 m/s y 11 m/s. 

− Caja de cambios: El rotor gira un eje lento, el cual está conectado a una caja de 

engranajes que eleva la velocidad de giro a valores de hasta 1,500 revoluciones por 

minuto. 

− Generación: La caja de engranajes transfiere su energía a través de un eje rápido que 

está conectado al generador, encargado de producir la electricidad. 

− Evacuación: La energía generada atraviesa el interior de la torre hasta la base. A partir 

de ese punto, la energía pasa por una línea subterránea hasta la subestación, donde se 

eleva su voltaje para inyectarlo en la red eléctrica y distribuirlo a los puntos de 

consumo. 

− Vigilancia: Todas las funciones críticas de la turbina eólica son monitoreadas y 

supervisadas desde la subestación y el centro de control para detectar y resolver 

cualquier incidente. 

 

Debido a la gran demanda energética, los generadores eólicos han ido evolucionando y 

variando en distintos parámetros para optimizar su diseño y así mejorar su funcionamiento.  



   

 

   

 

En la Figura 7 se encuentran los dos tipos de configuraciones para el montaje de las aspas y 

el diseño del aerogenerador,  de eje horizontal, los cuales son los más usados en la industria 

y los de eje vertical, que son empleados para generadores de baja escala (Sánchez, 2018). 

 

Figura 7 Tipos de generadores según la disposición de su eje (Fuente: VELÁZQUEZ,2010) 

Los generadores de eje vertical se caracterizan porque sus palas rotan en torno a un eje 

vertical, por lo cual presentan ventajas como, la sujeción de las palas que resulta ser de fácil 

diseño y ejecución, no precisan sistemas de orientación para captar la energía del viento y 

permiten una fácil ubicación del tren de potencia, generador y transformador. Sin embargo, 

su rendimiento se encuentra por debajo de la mitad de los generadores de eje horizontal, lo 

cual ha provocado que sean cada vez menos usados en la industria. 

Los generadores de eje horizontal se diferencian de los de eje vertical en que el giro de sus 

palas ocurre en dirección perpendicular de la dirección del viento y se pueden clasificar en 

generadores de velocidad lenta y velocidad rápida, es importante mencionar que la velocidad 

de giro de un generador es inversamente proporcional al número de palas que tiene. 

− Generador de velocidad lenta: Lo más común es que tengan entre 6 y 24 palas lo que 

implica tener altos pares de arranque y una reducida velocidad de giro y su aplicación 

principal es el bombeo de agua. Su coeficiente de potencia λ es igual a 1 

− Generador de velocidad rápida: Poseen entre dos y tres palas, en ellos es más 

especializado el diseño aerodinámico de sus palas con el fin de alcanzar los valores 

más altos (6 a 14) y así generar mayor energía eléctrica, la cual es su principal 

aplicación. 

 

Como se puede observar en la Figura 8, otra clasificación conocida es de acuerdo al número 

de palas, entre los cuales se encuentran monopala y bipala que son pocos utilizados, tripala 

que son los más utilizados para la generación de energía eléctrica y por último multipala en 



   

 

   

 

los que constan de 4 o más palas  los cuales se usan típicamente en aplicaciones como bombeo 

de agua (Villarrubia López, 2012). 

 

Figura 8 Tipos de generadores según el número de palas 

El diseño del aspa de un generador eólico es crucial para que una turbina eólica funcione 

según las expectativas. Las innovaciones y las nuevas tecnologías utilizadas para diseñar 

palas de turbinas eólicas no se han detenido aquí, ya que se están considerando nuevas 

fórmulas y diseños para mejorar su rendimiento, eficiencia y potencia de salida diariamente 

(Diseño de la pala de la turbina eólica, plana o curva, s.f.). 

Al momento del diseño y la construcción de las aspas de los generadores eólicos la 

característica más importante a desarrollar es que durante su operación se genere la cantidad 

correcta de elevación y empuje de la pala del rotor provocando una desaceleración óptima 

del aire y, por lo tanto, una mejor eficiencia de la pala. Además, se busca que el desarrollo 

final sea lo más compacto, silencioso y capaz de generar la mayor cantidad de energía con la 

menor proporción de viento. Para lograr cumplir todo lo anterior se debe establecer una 

correcta identificación, desarrollo y elección de los parámetros que involucran el diseño de 

un aspa, los cuales son: 

− Forma del aspa: Hace referencia al contorno del aspa, en gran parte, la aerodinámica 

depende de esta característica. En la industria se pueden encontrar tres formas de 

aspas diferentes, plana, curva y cónica retorcida, cada una de estas con características, 

ventajas y desventajas diferentes. 

− Longitud del aspa: Es que tan largo va a ser el aspa desde el eje del rotor hasta la 

punta, es de suma importancia en el desarrollo del aspa ya que determina cuánta 

energía eólica se puede capturar a medida que gira alrededor del rotor. 

− Angulo de ataque al viento: Se le denomina al ángulo formado entre la dirección del 

viento que se aproxima y la inclinación de la pala con respecto al viento que se acerca. 

A medida que este ángulo de ataque se hace más grande, se crea mayor elevación. No 

obstante, si el ángulo supera, aproximadamente los 20°, la cuchilla comenzará a 

disminuir la elevación. Por lo tanto, existe un ángulo de inclinación ideal en la pala 



   

 

   

 

del rotor el cual crea la mejor rotación (Diseño de la pala de la turbina eólica, plana 

o curva, s.f.). 

En la Figura 9 se observa cómo es afectado el comportamiento del flujo de aire debido a los 

parámetros geométricos anteriormente mencionados. El siguiente caso hace referencia a un 

aspa de forma curva con una longitud y ángulo de ataque en particular. 

 

Figura 9 Flujo de aire de cuchilla curva y rendimiento 

Aerodinámica en las palas de los generadores eólicos 

Uno de los aspectos más importantes en la implementación de la generación eólica es el 

diseño aerodinámico de las palas. Es de total conocimiento que la generación de energía 

eléctrica por medio de un generador eólico es proporcional a la capacidad de obtener el 

máximo rendimiento posible en la extracción de energía del aire, lo anterior depende en gran 

parte al diseño de la pala del generador eólico. 

El conocimiento de la aerodinámica del generador eólico es crucial para aumentar su tiempo 

de vida y operatividad, así como la extracción de energía al aire y la calidad de ésta. 

En el diseño de la pala del generador, la geometría es el principal factor para modificar. Todos 

y cada uno de los perfiles exhiben sus propios rasgos únicos en función del ángulo de ataque 

y el número de Reynolds local.  

El número de Reynolds es la relación de la fuerza de inercia sobre un elemento de fluido a la 

fuerza viscosa. La fuerza de inercia se desarrolla a partir de la segunda ley del movimiento 

de newton 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 y la fuerza viscosa se relaciona con el producto del esfuerzo cortante 

por el área (Mott, 2006). 

Su valor se encuentra a partir de la ecuación 1.  

𝑅𝑒 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
=

𝜌𝑉𝐺𝐶

𝜇
       (1) 



   

 

   

 

Donde: 

𝜌 = Densidad del fluido 

𝑉 = Velocidad del fluido 

𝐺𝐶 = Geometría característica que recorre el fluido 

𝜇 = Viscosidad dinámica del fluido 

La característica más importante por determinar es la relación entre las fuerzas de 

sustentación y las fuerzas de arrastre.  

La fuerza de sustentación es la presión generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de 

un fluido. Su valor numérico se calcula por medio de la ecuación 2. 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1

2
𝜌𝑉2𝐴𝐶𝐿    (2) 

Donde: 

𝜌 = Densidad del fluido 

𝑉 = Velocidad del fluido 

𝐴 = Área de referencia del cuerpo, también llamado superficie alar 

𝐶𝐿 = Coeficiente de sustentación 

La fuerza de arrastre es la fricción entre el objeto sólido y el fluido por el que se desplaza. 

Para un sólido que se desplaza por un fluido, el arrastre es la suma de todas las fuerzas 

aerodinámicas o hidrodinámicas en la dirección del flujo del fluido externo. El modelo 

matemático de la fuerza de arrastre se expresa en la ecuación 3. 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 =  
1

2
𝜌𝑉2𝐴𝐶𝐷       (3) 

Donde: 

𝜌 = Densidad del fluido 

𝑉 = Velocidad del fluido 

𝐴 = Área de referencia del cuerpo, también llamado superficie alar 

𝐶𝐷 = Coeficiente de arrastre 



   

 

   

 

En la Figura 10 se ilustran las fuerzas mencionadas anteriormente que actúan sobre la pala 

durante la operación del generador eólico. 

 

Figura 10 Fuerzas que actúan sobre un elemento de pala en rotación 

El perfil de una pala de un generador eólico normalmente está conformado por tres perfiles 

aerodinámicos, el perfil de raíz “root”, el perfil primario “primary” y el perfil de punta 

“tip”. 

El perfil de raíz se encuentra presente en el primer 50%-60% de la pala, el perfil primario 

entre el 50%-60% y el perfil de punta 80%-85% de la pala. 

Materiales compuestos tipo sándwich con núcleo Honeycomb 

Un material compuesto es una combinación sinérgica entre el material que actúa como matriz 

con otros que actúan como refuerzos. La esencia de estos materiales es la facultad para 

colocar fibras con alta rigidez y resistentes en unas posiciones y orientaciones en las cuales 

con el volumen correcto pueden suplir las características y propiedades mecánicas necesarias 

en la aplicación (Hull, 2003). 

La clasificación de los materiales compuestos se puede observar en la Figura 11,  presentada 

a continuación. 



   

 

   

 

 

Figura 11 Clasificación de los materiales compuestos (Adaptado de: Callister;Rethwisch, 2009) 

La mayoría de los materiales ingenieriles son una combinación de dos o más fases en la 

estructura para obtener propiedades optimas, una forma común de clasificarlos es según su 

procedencia como se observa en la Tabla 1 (Hull, 2003). 

Tabla 1 Clasificación simple de algunos tipos de compuestos (Adaptado de: Hull, 2003) 

 

Una de las grandes ventajas de la implementación de materiales compuestos es la 

considerable reducción del peso, esto se puede ver reflejado en la disminución de energía 

necesaria para mover un componente o el mayor tiempo de operación de un elemento, lo que 

afecta directamente los costos de operación de un equipo o maquinaria (Jones, 1999). 

En la Tabla 2 se presenta a manera de ejemplo la reducción en costos relacionada de forma 

directa con el peso, registrada en diferentes sectores de la industria 

Ejemplos

Materiales compuestos Madera

Hueso

Bambú

Músculos y otros tejidos 

Materiales microcompuestos Aleaciones metálicas 

Termoplásticos endurecidos 

Hojas para moldeo continuo

Termoplásticos endurecidos 

Macrocompuestos Acero galvanizado

Vigas de hormigón armado 

Palas de helicópteros



   

 

   

 

Tabla 2 Disminución de costo por unidad de peso. Fuente: adaptada de (Jones,1999) 

 

La estructura sándwich ha sido una de las soluciones que ha permitido tener un aumento en 

las propiedades de rigidez y resistencia, particularmente frente a flexión y compresión, sin 

sacrificar la ligereza que se desea obtener en el producto final. Su diseño tiene como objetivo 

que las láminas absorban los esfuerzos de flexión y cargas aplicadas en el plano. El núcleo 

separa las pieles entre sí para aumentar la inercia a flexión y soportar los esfuerzos de corte 

(Castejon, Jimenez, & Miravete, 2017). 

La estructura sándwich (Figura 12) se conforma con los siguientes elementos:  

− Dos láminas delgadas y resistentes que pueden ser de distintos espesores y materiales.  

− Un elemento adhesivo que conecta las láminas con el núcleo, capaz de transmitir 

cargas axiles y de cortadura entre las partes que une.  

− Un núcleo grueso y ligero que separa las pieles, a la vez que les confiere estabilidad y 

cuya misión es la de transmitir, mediante cortadura, acciones mecánicas de una piel a 

otra.  

En la Figura 12 se puede observar cómo se encuentran organizados los diferentes elementos 

que conforman la estructura tipo sándwich. 

Pequeña aeronave civil $25/lb

Helicóptero $50/lb

Motores de las aeronaves $200/lb

Aviones de combate $200/lb

Aviones comerciales $400/lb

SST $500/lb

Satelites de orbita cercana $1000/lb

Satelites sincronicos $10000/lb

Cohetes $15000/lb



   

 

   

 

 

Figura 12 Esquema de una estructura tipo sándwich 

 

2 METODOLOGÍA 

Con el objetivo de generar un concepto de diseño del prototipo de aspa para el aerogenerador 

de eje vertical, se siguió la metodología propuesta por Ulrich, la cual plantea una serie de 

pasos, desde los cuales se dará solución a los objetivos específicos. 

2.1 Seleccionar los materiales apropiados para el aspa basado en simulación de 

corrientes de aire y propiedades mecánicas. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las etapas del diseño de concepto 

planteadas en la bibliografía, las cuales son: lista de necesidades, especificaciones del 

producto, generación de concepto, evaluación y selección del concepto (Ulrich & Eppinger, 

2000). 

2.1.1 Lista de necesidades 

Un completo reconocimiento de las necesidades más importantes de los potenciales usuarios 

es sin duda lo más adecuado durante el diseño de concepto. Por lo tanto, la identificación de 

las necesidades se debe realizar conforme a los siguientes conceptos: 

1. Recopilar datos sin procesar de los usuarios. 

2. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades del cliente. 

3. Organizar las necesidades en una jerarquía. 

4. Establecer la importancia relativa de las necesidades. 

5. Reflejarlas en resultados en el proceso. 



   

 

   

 

La investigación se inició consultando en la bibliografía, que se había hecho de forma similar 

en el medio local y en publicaciones internacionales además de la participación en el 

semillero de energías renovables, en donde con la ayuda del docente de la Universidad EIA 

Mario Sánchez, se logró conocer en mayor medida el problema y además definir los criterios 

y requerimientos de construcción de las aspas para generadores de baja velocidad. 

2.1.2 Especificaciones del producto 

Al identificar las necesidades de los usuarios, están sin duda dejan mucho margen a una 

interpretación subjetiva. Lo anterior, no resuelve de forma precisa como se deben enfrentar 

esta serie de necesidades. Sin embargo, si revelan de manera clara lo que se deberá hacer 

para intentar satisfacer esas necesidades. Por lo cual, para definir las especificaciones de 

forma sencilla se pueden considerar los siguientes pasos: 

1. Preparar la lista de medidas. 

2. Establecer los valores objetivos. 

3. Reflejarlo en los resultados y en el proceso. 

2.1.3 Generación del concepto 

Realizar correctamente este paso influye de forma directa en el éxito funcional del aspa, esto 

fundamentado en que es aquí donde se realiza el primer acercamiento a los principios de 

funcionamiento, forma y tecnología usados para su fabricación. Como primer paso en la 

ejecución de la generación de conceptos es fundamental dividir el problema en necesidades 

que solucionaran las etapas de diseño. 

2.1.4 Selección del concepto 

La selección del concepto es el proceso de evaluar los conceptos con respecto a las 

necesidades del cliente, así como otros criterios, comparando las fortalezas y debilidades de 

los conceptos, y seleccionando uno o más de ellas para la investigación (Ulrich & Eppinger, 

2000). 

 

2.2 Determinar el comportamiento mecánico del material compuesto a partir de 

ensayos de laboratorio normalizados 

Para determinar las propiedades físicas de los materiales compuestos, las cuales son claves 

para conocer el comportamiento mecánico de estos, se llevan a cabo una serie ensayos 

destructivos del material, acorde a las recomendaciones de las normas ASTM (American 

Society of Testing Materials), las cuales proporcionan las dimensiones, y geometría de las 

probetas; como también las condiciones para ejecutar los ensayos (Bitzer, 1997). 



   

 

   

 

Es de vital importancia identificar correctamente las propiedades mecánicas de los materiales 

que serán usados en el desarrollo del trabajo de grado debido a que los valores obtenidos 

experimentalmente son la premisa para iniciar el desarrollo del diseño del alabé. 

Para el trabajo de grado en cuestión, se decidió realizar tres ensayos mecánicos de 

caracterización: a flexión, compresión, tracción y adhesión. Con los ensayos de flexión, 

tracción y compresión se busca conocer propiedades como la relación de Poisson y el módulo 

de Young, con el fin de alimentar con los datos obtenidos una simulación computacional por 

elementos finitos que permita modelar y evaluar el comportamiento de los materiales que 

conforman el aspa. Con el ensayo de adhesión se busca establecer cuál es el adhesivo que 

otorga las mejores propiedades de unión entre la chapilla de madera y el núcleo de cartón.  

Las probetas usadas en cada uno de los ensayos fueron obtenidas por medio de la cortadora 

laser de la marca RUJIE modelo RJ-1590, estas probetas presentan medidas diferentes de 

acuerdo con el tipo de ensayo y la norma a seguir.  Para llevar a cabo cada uno de los ensayos 

previamente mencionados se utilizó la máquina de ensayos universales Instron de 

movimiento constante modelo 3345 ubicada en el laboratorio de biomateriales de la 

Universidad EIA sede Zúñiga, la cual tiene la capacidad de regular su velocidad y además 

posee un indicador de fuerza INSTRON modelo 2519-07 para registrar la carga aplicada 

sobre la probeta. 

2.2.1 Ensayos de caracterización mecánica de la chapilla de madera 

En toda la bibliografía fue muy escasa la información encontrada acerca de pruebas de 

caracterización mecánica para medir las constantes elásticas de la chapilla de madera, la 

mayor parte de ensayos encontrados son aplicables para madera natural o aglomerada, las 

cuales son de un espesor considerablemente mayor comparado al de la chapilla de madera, 

el cual oscila entre los 0.45 mm y 0.6 mm. Por lo tanto, ante la ausencia de encontrar unas 

pruebas ASTM, ISO o DIN las cuales establecieran las condiciones para llevar a cabo estos 

ensayos,  se siguieron los parámetros del único articulo encontrado, redactado en  la 

Universidad Técnica de Dresde ubicada en Alemania, el cual describía un método de prueba 

para caracterizar a tracción y a flexión la chapilla de madera (Buchelt & Wagenführ, 2008) 

El material caracterizado fueron láminas de chapilla de madera con un espesor de 0.6 mm 

adquiridas en la empresa DISTRIYEPEZ S.A.S. Se realizaron dos tipos de ensayos de 

flexión, con el fin de evaluar el comportamiento del material en sus dos direcciones, paralela 

a la fibra de madera y perpendicular a la fibra. En la Figura 13 se encuentran el CAD y las 

probetas fabricadas para ejecutar el ensayo de flexión. 



   

 

   

 

 

Figura 13 Modelado de la probeta individual para el ensayo de flexión (medidas en mm), 13b. Probeta para el ensayo de 
flexión/dirección paralela, 13c. Probeta para el ensayo de flexión/dirección perpendicular (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 14 es posible observar el montaje realizado para ejecutar el ensayo de flexión a 

la chapilla de madera.  

 

Figura 14 Montaje ensayo de flexión (Fuente: Elaboración propia) 

A diferencia de la prueba de flexión, el ensayo de tracción solo fue realizado en la dirección 

paralela a la fibra. En la Figura 15 se encuentran el CAD y las probetas fabricadas que fueron 

utilizadas para ejecutar el ensayo de tracción. 



   

 

   

 

 

Figura 15 Modelado de la probeta individual para el ensayo de tracción (medidas en mm), 15b. Probetas para el ensayo 
de tracción (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 16 es posible observar el montaje realizado para llevar a cabo el ensayo de 

tracción a la chapilla de madera. En esta se destaca el uso de un extensómetro INSTRON 

modelo I3575-250M-ST en la probeta para calcular la deformación transversal que se ejercía 

en la probeta, lo cual permitió calcular la relación de Poisson del material en cuestión. 

 

Figura 16 Ensayo de tracción chapilla de madera (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

2.2.2 Ensayo de caracterización mecánica para el núcleo de cartón 

El material caracterizado consiste en paneles de Honeycomb de espesor 9, 10, 15 y 30 mm 

distribuidos por la empresa Perlad LTD.  

El ensayo de compresión se realizó para determinar la resistencia a compresión y el módulo 

de Young del núcleo de Honeycomb. Este se realizó bajo los parámetros establecidos por la 

norma ASTM C365 - 03, este tipo de prueba proporciona un método estándar para obtener 

la resistencia y el módulo a la compresión planos para las propiedades de diseño estructural 

del núcleo sándwich. Con este ensayo es posible obtener datos de deformación y por medio 

de una curva completa de fuerza contra deformación, resulta posible calcular la tensión de 

compresión a cualquier fuerza aplicada y calcular el módulo efectivo del núcleo. 

Se realizaron dos tipos de ensayos de compresión, con el fin de evaluar el comportamiento 

del material cuando es sometido tanto a una carga en dirección paralela a las celdas de 

Honeycomb, así como en dirección perpendicular a las mismas. Para el ensayo 

correspondiente a la carga en dirección paralela fue asignada la combinación “CB” en su 

nomenclatura y para el ensayo correspondiente a la carga en dirección perpendicular fue 

asignada la combinación “CA” en su nomenclatura. 

En la Figura 17 se muestran el CAD y las probetas fabricadas para ejecutar el ensayo de 

compresión. 

 

Figura 17 a. Modelado de la probeta individual para el ensayo de compresión, 17b. Probeta para el ensayo de 
compresión CA, 17c. Probeta para el ensayo de compresión CB (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 18 se presenta el montaje realizado para ejecutar el ensayo de compresión en las 

dos condiciones mencionadas previamente, en esta se observa nuevamente el uso del 

extensómetro descrito anteriormente. 



   

 

   

 

 

Figura 18 a. Ensayo de compresión - carga en dirección paralela, 18b. Ensayo de compresión - carga en dirección 
perpendicular (Fuente: Elaboración propia) 

El ensayo se flexión fue llevado a cabo bajo lineamientos de la norma ASTM C393, la cual 

describe un método de prueba estándar para propiedades de corte en el núcleo de materiales 

a través de una carga de flexión. Este método de prueba se puede utilizar para producir datos 

de resistencia al corte del núcleo y de la resistencia al corte entre el núcleo y el revestimiento 

para los permitidos de diseño estructural, especificaciones de materiales y aplicaciones de 

investigación y desarrollo, lo cual cumple oportunamente con el objetivo de este trabajo de 

grado. 

Se realizaron dos tipos de ensayos de flexión, esto con el fin de evaluar el comportamiento 

del material en dos situaciones diferentes. La primera de ellas cuando es sometido a una carga 

puntual en el centro de la probeta y la segunda en dos puntos ubicados a ¼ del centro de la 

probeta. Para el ensayo correspondiente a la carga puntual fue asignada la combinación “FB” 

en su nomenclatura y para el ensayo correspondiente a la carga en dirección perpendicular 

fue asignada la combinación “FA” en su nomenclatura. En la Figura 19 se pueden observar 

el CAD y las probetas fabricadas para ejecutar el ensayo de flexión. 



   

 

   

 

 

Figura 19 a. Modelado de la probeta individual para el ensayo de flexión, 19b. Probeta para el ensayo de flexión FA, 14c. 
Probeta para el ensayo de flexión FB (Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 20 se presenta el montaje realizado para ejecutar el ensayo de flexión en las dos 

condiciones mencionadas previamente, para la prueba de carga en dos puntos fue necesario 

el uso de accesorios para modelar de manera correcta esta prueba, los cuales fueron dos barras 

de soporte y una placa de carga, la fuerza se aplicó de forma vertical por medio de la placa 

de carga y la división se realizó a través de las dos barras. 

 

Figura 20 a. Ensayo de flexión/carga puntual, 20b. Ensayo de flexión/carga en dos puntos (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

2.2.3 Ensayo de adhesión  

Con el fin de elegir el mejor adhesivo para la unión de la chapilla y el cartón, se decidió 

implementar un método de prueba estándar que permitiera decidir el adhesivo correcto con 

base a resultados cualitativos y/o cuantitativos. La norma seleccionada fue la ASTM D3164, 

la cual describe un método de prueba estándar para determinar la fuerza adhesivo de un 

pegamento, esta método de prueba se puede utilizar para producir datos de resistencia al 

cortante de los adhesivos evaluados. Esta norma establece un espacio de 12,7 mm en cada 

probeta, espacio en el cual se agregará el adhesivo para posteriormente juntar la probeta de 

chapilla de madera con la probeta de cartón.  

A continuación, se encuentran descritos cada uno de los adhesivos seleccionados que fueron 

evaluados durante esta prueba. 

Pegamento de madera: Este es un adhesivo sintético a base de poliacetato de vinilo, con 

una denominación CARPINCOL MR-60 y suministrado por la empresa Pegatex-Artecola, 

este tipo de adhesivo es ideal para adherir madera o sus derivados, se utiliza aplicando una 

pequeña capa sobre una de las dos superficies que se van a unir e inmediatamente se 

sobreponen las superficies y posteriormente con un contrapeso se ejerce presión por 

aproximadamente 30 minutos. 

Pegamento de cloropreno: Este es un adhesivo sintético a base de agua, se deriva de una 

serie de enlaces entre iones de carbono e hidrógeno, compuesto principalmente por tolueno 

en un 50%, aditivos en un 30% y 20% de caucho sintético, el ejemplar utilizado es de 

referencia IMPERIAL PLUS 70 suministrado por Pegatex-Ardecola. La manera de usarlo es 

aplicando finas capas del adhesivo sobre las dos superficies a unir y transcurridos 15 minutos 

se juntan las dos superficies y se le aplica una presión homogénea con un contrapeso.  

Pegamento de silicona para vehículos: Es un adhesivo sintético de color negro utilizado en 

la industria automotriz, resistente a altas temperaturas ideal para empaques, plásticos 

aluminio, vidrio y metales. Es también conocido como PEGADIT AUTOMOTRIZ 

suministrado por Pegatex-Ardecola.  La forma de utilizarlo es aplicando una capa delgada 

sobre una de las dos superficies e inmediatamente unir las dos superficies y por último se 

espera aproximadamente 30 minutos correspondientes al tiempo de secado. 

Pegamento de silicona: Es un adhesivo de cianoacrilato, monómero de viscosidad baja y de 

rápido secado, su uso es general puesto que se utiliza en múltiples materiales. Para el correcto 

uso del adhesivo es necesario el uso de guantes de látex debido a que este se adhiere muy 

fácil a la piel, provocando que posiblemente se unan los dedos o se cree alguna irritación en 

la piel. Este es conocido comercialmente como SUPER PEGA y es suministrado por Infinita, 

para usarlo se debe aplicar sobre una de las dos superficies e inmediatamente unirlas, para 

este adhesivo no es necesario ejercer presión sobre la zona de unión. 

 



   

 

   

 

En la Figura 21 se pueden observar el CAD y las probetas fabricadas para ejecutar el ensayo 

de adhesión. 

 

Figura 21 a. Modelado de probeta individual para el ensayo de adhesión, 21b. Probetas para el ensayo de adhesión 
(Fuente: Elaboración propia) 

En la Figura 22 se observa el montaje realizado para llevar a cabo el ensayo de adhesión, el 

cual se realizó a una velocidad de 5 mm/min y a un total de cuatro probetas por cada adhesivo. 

 

Figura 22 Montaje para el ensayo de adhesión (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

2.3 Configurar la estructura del aspa con base a criterios de distribución de cargas, 

geometría y costo. 

Propuesta de estructura del aspa 

Es de gran relevancia consolidar el tipo de estructura del aspa el cual permita distribuir las 

cargas sometidas sobre el de forma correcta y no menos importante se cumpla con la 

característica de bajo peso imprescindible en la funcionalidad de este componente, 

igualmente es importante buscar una estructura de fácil construcción. Para lo anterior se 

realizó una revisión bibliográfica y consultas a diferentes docentes de la Universidad EIA 

buscando encontrar la estructura más adecuada y que cumpla con los requerimientos de 

diseño.  

Selección del software para modelación y simulación del aspa 

Es relevante destacar que la selección del software CAD resulta ser un tema subjetivo, debido 

a que resulta ambiguo definir cuál de todos es el mejor, este estará sujeto al tipo de trabajo a 

realizar y del conocimiento que tenga el usuario con cada uno de ellos. A continuación, se 

presentan las opciones de software evaluadas para el diseño del aspa. 

− Solid Edge: Es un sistema de diseño asistido por computador de la compañía 

Siemens, usada para el modelado de máquinas y elementos mecánicos. Fue 

desarrollado con la tecnología stream, en la cual se destaca su fácil uso y alta 

productividad. 

− Inventor: Es un programa para el desarrollo de piezas para diseñadores e ingenieros, 

el cual dispone de un grupo de herramientas tanto para el diseño mecánico en 3D 

como la documentación y simulación de los dispositivos mecánicos por medio de 

análisis de elementos finitos y simulación dinámica. 

− Fusion 360: Es un software CADCAM del grupo Autodesk, tiene la ventaja que le 

permite trabajar a varias personas en el mismo proyecto, debido a que los cambios 

realizados son almacenados en la nube. A diferencia de los otros softwares de diseño 

el rendimiento de Fusion 360 no se ve afectado por la capacidad del ordenador ya que 

son los servidores de Autodesk los que operan la aplicación. 

− Inventor Nastran: Es un complemento del programa inventor desarrollado por la 

empresa Autodesk, este software destinado para la simulación de elementos finitos 

para ingenieros ofrece múltiples tipos de análisis, como tensión lineal y no lineal, 

dinámica y transferencia de calor. 

Para el diseño del aspa y la posterior simulación por medio de un análisis de elementos finitos 

se eligió la herramienta Inventor de Autodesk y su complemento Nastran, debido a que es un 

software disponible en la Universidad EIA y además se cuenta con un mayor conocimiento 

de sus herramientas que los otros softwares de diseño. 



   

 

   

 

2.4 Fabricación del aspa en el material compuesto 

Luego de establecer el diseño final del aspa se procedió a iniciar al desarrollo del último 

objetivo, para lo cual se analizó una serie de operaciones para definir el método más ágil y 

conveniente de manufactura considerando los requerimientos técnicos y disponibilidad de 

recursos en el medio. En la Tabla 3 y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 se listan los materiales y consumibles utilizados en la fabricación del prototipo. 

Tabla 3 Descripción de materiales utilizado para fabricar el prototipo de aspa (Fuente: Elaboración propia) 

Material de 

fabricación 

Descripción Cantidad 

(und) 

 Dimensiones 

(mm) (Espesor x 

Ancho x Largo) 

Costo 

(COP) 

Cartón corrugado 

rígido 

Listones 12 6x20x900 Reutilizado 

Cartón corrugado 

rígido 

Listones 2 3x20x900 Reutilizado 

Cartón Honeycomb Travesaño 1 18x54x900 Reutilizado 

Cartón Honeycomb Travesaño 1 18x18x900 Reutilizado 

Cartón Honeycomb Travesaño 2 9x9x900 Reutilizado 

Cartón Honeycomb Costillas 5 9x100x400 22.000 

Cartón corrugado 

flexible 

Envolvente 1 3x800x900 3.500 

Chapilla Sapelli Envolvente 2 0.6x800x900 25.000 



   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 Descripción consumibles utilizados para fabricar el prototipo de aspa (Fuente: Elaboración propia) 

Consumible Descripción Cantidad  Unidad Costo 

Adhesivo PVA Unión de elementos del 

armazón de cartón 

250 g 6.900 

Adhesivo Cloropreno Unión de capas de la 

envolvente 

570 ml 7.900 

Laca de Poliuretano Protección a la intemperie del 

aspa 

350 ml 7.000 

Lijas abrasivas para 

madera 

Acabado superficial de la 

envolvente 

2 pliego 1.500 

2.5 Ensayo destructivo del prototipo  

Con el objetivo de validar el éxito del modelo propuesto fue realizado un ensayo destructivo 

sobre el prototipo final, el cual modela una prueba flexión de tres puntos sobre apoyos. Este 

ensayo fue realizado en la Universidad EIA seda palmas con un equipo del laboratorio de 

materiales, el cual está conformado por una estructura metálica sobre la cual fue posicionado 

el aspa, un gato hidráulico mediante el cual se aplicó la fuerza y una celda de carga junto con 

su respectivo sistema de adquisición de datos. Debido a las limitaciones del equipo se 

implementaron algunas modificaciones para mejorar los resultados obtenidos, el primero de 

ellos consistió en posicionar  el aspa sobre dos cilindros de hormigón del mismo tamaño, el 

segundo fue el uso de  espumas en los puntos de apoyo evitando generar concentradores de 

esfuerzo en estos puntos y por último  en el punto de aplicación de la carga se ubicó un 

larguero de madera con el fin de distribuir la fuerza sobre todo el aspa además del uso de una 

placa de acero ubicada sobre el larguero evitando que la celda de carga se desviara al hacer 

contacto con la superficie del larguero. El montaje descrito anteriormente se observa de 

forma clara en la Figura 23. 



   

 

   

 

 

Figura 23 Montaje del ensayo de resistencia mecánica del aspa (Fuente: Elaboración propia) 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Diseño de Ulrich  

El desarrollo del análisis de diseño, desarrollo, generación y selección conceptos se realizará 

mediante la metodología de Ulrich & Eppinger. 

Debido a que con el prototipo no se busca una captación de mercado se omitieron algunos 

pasos que eran irrelevantes para el desarrollo de este, como la captación del personal, 

arquitectura del producto y problemas sobre los procesos de producción. 

3.1.1 Lista de necesidades  

Este es el conjunto de todas las necesidades requeridas para cumplir con el objetivo, es dado 

para obtener unas necesidades básicas con un valor de importancia requerido, es necesario 

tener definido el problema principal. En la Tabla 5 se muestran las necesidades del prototipo 

con su importancia, para una importancia alta se asigna un valor de 5 y para una importancia 

baja un valor de 1. 

Tabla 5. Lista de necesidades (Fuente: Elaboración propia). 

Numeral Necesidad  Importancia  

1 Es ligero 5 

2 Sus materiales son reutilizables 5 

3 Sus materiales son renovables 5 

4 El proceso de manufactura es simple 3 

5 Su costo es bajo 5 

6 Fácil de instalar 3 

7 Resistente a la flexión 5 

8 Resistente a la tracción 5 

9 Es de fácil mantenimiento 2 



   

 

   

 

10 La manufactura genera riesgo para la salud 4 

11 El proceso de manufactura es rápido 3 

12 Resistente a la intemperie 5 

13 Los materiales son de fácil consecución 4 

14 
Los materiales son resistentes a las altas 

temperaturas 
2 

   
3.1.2 Lista de especificaciones 

Las especificaciones dan una descripción acertada de cómo debe de ser el prototipo, es la 

traducción de la lista de necesidades en términos técnicos, estas se definen en el proceso y 

presentan las expectativas del proyecto, al finalizar las especificaciones se adecuan para que 

tengan consistencia con las restricciones impuestas (Ulrich & Eppinger, 2013), por lo que se 

realizó una lista de especificaciones métricas, las cuales se pueden observar en la Tabla 6. 

Tabla 6 Lista especificaciones del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

Número 

de métrica 

Número 

de 

necesidad  Métrica Importancia Unidades  

1 1 Masa total 5 kg 

2 14 
Temperatura de 

funcionamiento 
1 °C 

3 13-5 Costo de materiales 5 COP 

4 7-8 Esfuerzo de flexión 5 MPa 

5 7-8 Esfuerzo de tracción 5 MPa 

6 7 Esfuerzo de compresión 3 MPa 

7 4-5 Costo de fabricación 5 COP 

8 4-11 Tiempo de fabricación 3 Horas 

9 12 Humedad 3 Porcentaje 

10 6-9 Mantenibilidad 2 Factor 

11 10 Afecta la piel 4 Sí/No 

12 2-3 Economía circular 5 Sí/No 

 

3.1.3 Matriz Necesidades-Especificaciones 

Se desarrolló una matriz sencilla (Tabla 7) donde se muestra gráficamente la relación entre 

las necesidades y las especificaciones, una marca en la celda de la matriz representa que le 

necesidad y la especificación están asociadas, esta matriz es una solución práctica, aunque 

no todas las premisas se pueden traducir fácilmente en la matriz. (Ulrich & Eppinger, 2013) 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Matriz Necesidades-Especificaciones (Fuente: Elaboración propia) 

 

Al finalizar las necesidades y especificaciones se realizó un criterio de evaluación de los 

requerimientos más trascendentales para la correcta fabricación del aspa, por lo que según la 

matriz de selección se asignaron los criterios de evaluación como se muestra en la Tabla 8, 

la cual contiene el criterio a evaluar y el porcentaje de importancia en la toma de la decisión 

final.  

Tabla 8 Criterios de selección (Fuente: Elaboración propia) 

Criterio Valor  

E
sp

ec
if

ic
ac

io
n
es

 

M
an

te
n
ib

il
id

ad

A
fe

ct
a 

la
 p

ie
l

Necesidad E
co

n
o
m

ía
 c

ir
cu

la
r 

M
as

a 
to

ta
l

T
em

p
er

at
u
ra

 d
e 

fu
n
ci

o
n
am

ie
n
to

 

C
o
st

o
 d

e 
m

at
er

ia
le

s 

E
sf

u
er

zo
 d

e 
fl

ex
ió

n

E
sf

u
er

zo
 d

e 
tr

ac
ci

ó
n

E
sf

u
er

zo
 d

e 
co

m
p
re

si
ó
n

C
o
st

o
 d

e 
fa

b
ri

ca
ci

ó
n
 

T
ie

m
p
o
 d

e 
fa

b
ri

ca
ci

ó
n
 

H
u
m

ed
ad

 
Resistente a la flexión

Resistente a la tracción

Es de fácil mantenimiento

Su manufactura genera riesgo para la salud

El proceso de manufactura es rápido 

Resistente a la intemperie 

Los materiales son resistentes a las altas temperaturas 

Los materiales son de fácil consecución

Es ligero

Sus materiles son reutilizables

sus materiales son renovables 

El proceso de manufactura es simple

Su costo es bajo

Fácil de instalar



   

 

   

 

Alta resistencia mecánica 25% 

Bajo peso 25% 

Materiales renovables y reciclables 20% 

Bajo costo 15% 

Fácil fabricación 10% 

No posee riesgo para la piel 

humana 5% 

3.2 Generación de Concepto 

En este apartado se abarcan todas las diferentes soluciones que puedan resolver los 

requerimientos del aspa, por lo que se basa en unas descripciones aproximadas de la 

tecnología, principios de trabajo y necesidades del producto. (Ulrich & Eppinger, 2013) 

3.2.1 Caja negra 

Con la implementación de la caja negra se buscó dividir el problema en varios subproblemas 

más sencillos. Para esto se realiza una descomposición mediante flujos, los cuales pueden ser 

de energía, material y señales. El resultado final se puede observar en la  Figura 24. 

 

Figura 24 Caja negra (Fuente: Elaboración propia) 

3.2.2 Caja transparente 

El siguiente pasó en la descomposición funcional fue realizar la caja transparente, esta se 

realizó para crear una descripción más específica y conocer las funciones al interior de las 

divisiones del prototipo, las cuales permiten realizar  la función general de este, el proceso 



   

 

   

 

se realizó hasta consolidar la caja final como se muestra en la Figura 25. Al igual que la caja 

negra esta contiene subfunciones conectadas por energía, material y flujos de señal.  

 

Figura 25 Caja transparente (Fuente: Elaboración propia) 

3.2.3 Espina de pescado 

En la Figura 26 se encuentra el último paso de la generación de concepto, correspondiente a 

la espina de pescado, en donde se mencionan las diferentes dificultades que se pueden 

presentar para cumplir la función deseada, para esto fue necesario evaluar malas selecciones 

o implementaciones que pueden provocar la falla del prototipo. 

 

 

Figura 26 Espina de pescado (Fuente: Elaboración propia) 
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3.3 Alternativas de solución. 

Para cumplir con todas las funciones y subfunciones, se plantearon diferentes soluciones que 

puedan cumplir con todos los requerimientos necesarios para el éxito de proyecto, por cada 

ítem se presentaron diferentes alternativas para su desarrollo como se muestra a continuación: 

3.3.1 Material del núcleo del aspa.  

Tabla 9 Alternativas de materiales para el prototipo (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa de solución Definición 

Espuma de poliuretano 
Material polimérico que se caracteriza por 

su flexibilidad y bajo costo. 

Honeycomb de cartón 

Láminas de papel compactas en forma de 

estructura de panal de abejas, que crean 

alta rigidez a la estructura y bajo costo. 

Fibra de vidrio 

Material de poliéster en forma de hilo que 

se unen para formar una estructura 

mallada, con gran ligereza y flexibilidad 

(García., 2011). 

 

3.3.2 Material de la envolvente 

Tabla 10 Alternativas de envolventes para el prototipo (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa de solución Definición 

Fibra de carbono 

Polímero derivado del poliacrilonitrilo, 

alineado en forma de malla que puede 

ubicarse fácilmente en una superficie 

tomando su forma y creando una capa 

externa rígida (Flores, 2013). 

Fibras de madera 

Son secciones delgadas de madera 

renovables y biodegradables no mayores a 

1mm de espesor, usadas generalmente en 

una lámina compacta denominada 

“chapilla”, se utiliza en la industria de los 

muebles, camas, mesas y accesorios para el 

hogar. 



   

 

   

 

Fibras vegetales con resinas 

Fibras naturales con características 

destacables como son su bajo peso, un 

costo relativamente bajo y presentar alta 

resistencia a la tensión (Contreras M., 

2009). 

 

3.3.3 Proceso de fabricación  

Tabla 11 Alternativas procesos de fabricación (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa de solución Definición 

Manufactura VARTM 

Significa “The vacuum assisted resin 

transfer molding” o en español proceso de 

transferencia de resina por vacío, es un 

método usado generalmente para fabricar 

materiales compuestos en la industria 

militar (Cano, Song, Loos, Grimsley, & 

Huber, 2003). 

Hand lay-up 

Es un proceso sencillo de fabricación, 

comúnmente utilizado para la manufactura 

de materiales compuestos como fibra de 

carbono, fibra de vidrio, paneles 

Honeycomb, núcleos de balsa o espuma de 

poliuretano (Mariano, 2012). 

Impresión 3D 

Método de manufactura aditiva en el cual 

una pieza se va formando mediante capas 

delgadas del material, es utilizado 

generalmente para materiales poliméricos 

como PLA o plástico ABS. 

 

 

 

 



   

 

   

 

3.3.4 Análisis estructural   

Tabla 12 Alternativas del análisis estructural del prototipo (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa de solución Definición 

Mecánica de materiales 

Análisis manual de los esfuerzos, 

deformaciones, desplazamientos y módulos 

mediante cálculos por formulas teóricas de 

resistencia de materiales. 

Simulación por elementos finitos 

Proceso computacional estático en el que se 

realiza un CAD del prototipo al cual se le 

adicionan todas las restricciones y cargas a 

las que está sometido mediante modelos de 

matrices de propiedades mecánicas y 

propiedades físicas. 

Simulación fluido-estructural. 

Proceso computacional dinámico a través 

del cual se analizan los esfuerzos y cargas 

que generan los fluidos en movimiento 

sobre objetos solidos en reposo. 

 

3.3.5 Tipo de ensayos  

Tabla 13 Alternativas de ensayos para el prototipo (Fuente: Elaboración propia) 

Alternativa de solución Definición 

Ensayos destructivos 

Caracterizados por llevar al material a un 

estado de falla mecánica debido a unas 

condiciones de carga, generalmente son 

dados por ensayos de compresión, tracción 

o flexión. Todos estos son realizados bajo 

normas estándar. 

Ensayos no destructivos 

Son ensayos que no conllevan al material a 

una condición de falla, caracterizados por 

no crear ninguna alteración física, 

mecánica o química en el material. 

 



   

 

   

 

3.4 Tabla de combinación de conceptos  

Esta posee la característica de poder considerar de manera sistemática las combinaciones de 

alternativas de solución, buscando generar la unión de los conceptos y dando la oportunidad 

de ver todas la variantes que se pueden utilizar. (Ulrich & Eppinger, 2013) 

Tabla 14 Matriz morfológica (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Solución A: Según la Tabla 14 la solución A corresponde a la línea azul, se propone trabajar 

con espuma de poliuretano como núcleo debido a su facilidad de adaptarse a la forma, con 

una envolvente de fibras vegetales materiales que son ideales para el uso en la economía 

circular, se propone utilizar el uso de estas resinas con el método de fabricación VARTM 

ideal para el proceso de adhesión de estas al núcleo. Sin embargo, una gran desventaja es su 

costo elevado. Se propone hacer una simulación fluido-estructural para analizar cómo es la 

interacción del aire con el aspa. El tipo de ensayo sería destructivo para poder analizar los 

esfuerzos que soporta el aspa y sus propiedades mecánicas.  

Solución B: Correspondiente a la línea roja, la estructura de cartón de Honeycomb cumple 

con todas las condiciones previas, debido que es un material de bajo costo, alta resistencia a 

la compresión, además de ser renovable y reutilizable. La envolvente seleccionada para esta 

solución es la chapilla de madera debido a que estos materiales se pueden unir fácilmente y 

crear una estructura sólida y liviana, como desventaja se cuenta que como la madera no es 

un material que soporte la humedad por lo que habría que recurrir a capas hidrofóbicas. El 

moldeo manual “Hand lay-up” es ideal debido a que es un proceso de manufactura simple 

que se puede realizar fácilmente en los laboratorios, su desventaja es el tiempo que se requiere 

para su fabricación debido a que no es muy automatizado. Para la simulación se utilizarán 

Función Solución 1 Solución 2 Solución 3

Material del núcleo del aspa. 
Espuma de 

poliuretano

Honeycomb 

de cartón

Fibra de 

vidrio

Material de la envolvente
Fibra de 

carbono

Fibras de 

madera

Fibras 

vegetales 

con resinas

Proceso de fabricación 
Manufactura 

VARTM

Impresión 

3D
Hand lay-up

Análisis estructural  

Simulación 

por 

elementos 

finitos 

Simulación 

fluido-

estructural. 

Mecánica 

de 

materiales 

Tipo de ensayos 
Ensayos no 

destructivos  

Ensayos 

destructivos  

Matriz morfológica 



   

 

   

 

elementos finitos debido a que es una tecnología que arroja datos muy precisos y confiables 

de la relación entre las cargas y el material. El tipo de ensayo sería destructivo para poder 

analizar los esfuerzos que soporta el aspa y sus propiedades mecánicas. 

Solución C: La última solución es la línea verde, la cual se destaca por ser una solución más 

arriesgada y con un toque investigativo, se piensa trabajar con fibra de vidrio, el cual es un 

material altamente utilizado en la industria para la fabricación de aspas, Este se pensó unir 

con la fibra de carbono para poder observar cómo es el comportamiento de estos 2 materiales 

en esta configuración y que beneficio se obtiene de unir estos compuestos. Se fabricaría 

mediante impresión 3D, un proceso altamente eficiente y que genera todo tipo de formas 

complejas, este proceso posee un gran problema y es que debido a las características de los 

materiales mencionados es muy complejo realizar este proceso de manufactura. Su 

simulación se realizaría por mecánica de materiales de forma simple, rápida y válida para 

determinar las características del prototipo. Sin embargo, no sería un método que proporcione 

resultados muy detallados. Se propone realizar ensayos no destructivo puesto que se pueden 

conservar las propiedades mecánicas del material. 

3.4 Selección de concepto  

Después de dar todas las soluciones a las necesidades y especificaciones, se recrea una matriz 

en donde se evalúa cada uno de los criterios de selección con cada una de las soluciones 

propuestas. 

3.4.1 Matriz de selección 

La matriz de selección se puede dividir en 2, la primera es un filtro en donde se realiza una 

evaluación previa de las soluciones con respecto a los criterios, esta nos indicó con que 

soluciones era viable seguir y cuales se debe de revisar su desarrollo. La segunda es la 

selección de la solución propuesta más acertada.  

En la Tabla 15 se evalúa la factibilidad de las soluciones donde el signo + representa que el 

diseño agrega valor con respecto a sus referencias comerciales, el signo – representa que el 

diseño quita valor con respecto a sus referencias comerciales y por último el símbolo 0 que 

la propuesta ni agrega ni quita valor con respecto a sus referencias comerciales.  

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Tabla 15 Matriz filtro de soluciones (Fuente: Elaboración propia) 

 

La segunda matriz consta de la combinación de los criterios junto a sus pesos con las 

soluciones dadas, donde 1 es la menor calificación y 5 la mayor posible. La solución 

seleccionada es la B como muestra la Tabla 16. 

Tabla 16 Matriz de selección (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.5 Diseño de detalle 

3.5.1 Caracterización de coeficientes de sustentación y arrastre para establecer 

la carga máxima del aspa. 

Para este apartado se realizó un estudio previo realizado en el semillero de energías 

renovables de la Universidad EIA, en donde se recopilaron los datos necesarios para las 

simulaciones en los diferentes Software dispuestos, según el semillero de energías renovables 

se decidió hacer el desarrollo sobre un aerogenerador tipo Darrieus con 4 aspas (M. Sánchez, 

2019). 

 

Matriz 1

Criterios de selección Solución A Solución B Solución C

Alta resistencia mecánica 0 0 +

Bajo peso + + 0

Materiales renovables y reciclables + + -

Bajo costo + 0 -

Fabricación fácil - + -

No posee riesgo para la piel humana - 0 0

Suma + 3 3 1

Suma 0 1 3 2

Resta - 2 0 3

Evaluación neta 1 3 -2

¿Continuar? Sí Sí No

Concepto

Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Alta resistencia mecánica 25% 3 0,75 3 0,75 5 1,25

Bajo peso 25% 4 1 5 1,25 3 0,75

Materiales renovables y reciclables 20% 4 0,8 4 0,8 1 0,2

Bajo costo 15% 4 0,6 3 0,45 1 0,15

Fabricación fácil 10% 1 0,1 4 0,4 1 0,1

No posee riesgo para la piel humana 5% 2 0,1 3 0,15 3 0,15

Puntos totales 3,35 3,8 2,6

Lugar

¿Continuar? NoNo Desarrollar 

Solución A Solución B Solución C

Concepto

Peso

Matriz 2

Criterios de selección 



   

 

   

 

Simulación con software Qblade® de los parámetros del viento 

Mediante este software se determinó el coeficiente de sustentación y el coeficiente de 

arrastre. El tipo de perfil aerodinámico para la simulación es un NACA 2315, se utilizarón 

las propiedades del aire de la vereda el peñasco, en donde se encuentra el campus de la 

Universidad EIA. Los valores utilizados se detallan en la Tabla 17. 

Tabla 17 Valores usados en la Simulación con software Qblade® 

Densidad del aire 0,9 kg/m3 a 2.200 m.s.n.m. 

Velocidad del aire 
− 6 m/s (Velocidad del viento promedio en la zona) 

− 12 m/s (Velocidad máxima que se alcanza en la zona) 

Longitud de cuerda 0,4 m 

Viscosidad cinemática  1,42 x10-5 m2/s 

Twist 0° 

Reynolds a 6 m/s 168931 

Reynolds a 12 m/s 351939 

Iteración Cada 0,2° 

 

Se realizaron 2 tipos de simulaciones, variando únicamente la velocidad con el fin de 

determinar cómo esta afecta los coeficientes de sustentación y arrastre. Los resultados se 

pueden observar en la Figura 27 y Figura 28 respectivamente. 

Prueba 1: Velocidad   6
𝑚 

𝑠
 



   

 

   

 

 

Figura 27 Curvas de coeficiente de sustentación – Relación sustentación vs arrastre (Fuente: Elaboración propia) 

Coeficiente de sustentación máximo: 1,320 

Coeficiente de arrastre a máximo coeficiente de sustentación: 0,022 

Relación: 59 

Prueba 2: Velocidad   12
𝑚 

𝑠
 

                      

Figura 28 Curvas de coeficiente de sustentación – Relación sustentación vs arrastre (Fuente: Elaboración propia) 

Coeficiente de sustentación máximo: 1,394 

Coeficiente de arrastre a máximo coeficiente de sustentación: 0,018 

Relación: 79,4 

Selección de datos y cálculos de cargas  



   

 

   

 

Por medio del software se obtiene una geometría base, la cual se puede observar en la Figura 

29, sobre la cual se trabajó para el diseño de las aspas. 

 

Figura 29 Sección transversal del aspa con perfil aerodinámico NACA 2315 (Fuente: Elaboración propia) 

La disposición del generador se muestra en la Figura 30, en donde se observan cuatro aspas 

divididas en 8 secciones, cada una de 0,9 m de largo y 0,4 m de ancho, como se puede 

observar en la Figura 31. 

 

Figura 30  Configuración del rotor del aerogenerador (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

 

Figura 31 Representación del modelo tridimensional del prototipo de aspa proyectado (Fuente: Elaboración propia) 

Las fuerzas de sustentación y de arrastre son las cargas que generan el movimiento del aspa, 

además de que son las fuerzas que generaran los cargas y las deformaciones en el aspa, por 

lo que se es necesario calcular para determinar cuáles son los valores de diseño del prototipo. 

La fuerza de sustentación (Fs) = 𝐶𝐿 ∗
1

2
𝜌 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑆   

Donde: 

𝐶𝐿: Coeficiente de sustentación 

𝜌: Densidad del aire a 2.200 m.s.n.m 

𝑉: Velocidad del viento  

𝑆: Superficie del aspa en contacto 

Reemplazando los valores para velocidad del viento de 6 y 12 
𝑚 

𝑠
 

𝐹𝑠 = 1,320 ∗
1

2
∗ 0,9

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 62

𝑚

𝑠
∗ 0,4 ∗ 0,9𝑚2 = 7,70 𝑁 



   

 

   

 

𝐹𝑠 = 1,394 ∗
1

2
∗ 0,9

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 122

𝑚

𝑠
∗ 0,4 ∗ 0,9𝑚2 = 32,52 𝑁 

La fuerza de Arrastre (Fa) = 𝐶𝐷 ∗
1

2
𝜌 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑆   

Donde: 

𝐶𝐷: Coeficiente de arrastre 

𝜌: Densidad del aire a 2.200 m.s.n.m 

𝑉: Velocidad del viento  

𝑆: Superficie del aspa en contacto 

Reemplazando los valores para velocidad del viento de 6 y 12 
𝑚 

𝑠
 

𝐹𝑎 = 0,022 ∗
1

2
∗ 0,9

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 62

𝑚

𝑠
∗ 0,4 ∗ 0,9𝑚2 = 0,06 𝑁 

𝐹𝑎 = 0,018 ∗
1

2
∗ 0,9

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 122

𝑚

𝑠
∗ 0,4 ∗ 0,9𝑚2 = 0,10 𝑁 

3.6 Resultados de ensayos mecánicos 

Caracterización mecánica del núcleo de cartón 

 A continuación, se observan los resultados correspondientes al ensayo de compresión 

realizados en el núcleo de cartón, en  la Figura 32 y la Figura 33 se encuentran las gráficas 

esfuerzo vs deformación para la prueba realizada con la carga paralela al panel de 

Honeycomb y la carga perpendicular  al panel de Honeycomb respectivamente.  

 

 

 



   

 

   

 

          

          

Figura 32 Curvas de esfuerzo a compresión vs deformación en probetas de Honeycomb de cartón cargado sobre el lado 
paralelo al panel (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 33 Curvas de esfuerzo a compresión vs deformación en probetas de Honeycomb de cartón cargado sobre el lado 
perpendicular al panel (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

Tabla 18 Resumen datos experimentales del ensayo de compresión en las probetas de Honeycomb de cartón (Fuente: 
Elaboración propia) 

Probeta 
Espesor 

probeta (mm) 

Carga 

máxima 

(N) 

Esfuerzo de compresión a 

la carga máxima (MPa) 

1 9 38,08 0,61 

2 9 32,24 0,52 

3 9 35,83 0,58 

Desviación estándar 2,95 0,05 

Media 35,38 0,57 

4 10 35,62 0,53 

5 10 44,24 0,64 

6 10 48,03 0,71 

Desviación estándar 6,36 0,09 

Media 42,63 0,63 

7 15 23,52 0,22 

8 15 28,58 0,25 

9 15 19,50 0,17 

Desviación estándar 4,55 0,04 

Media 23,87 0,21 

10 30 27,10 0,12 

11 30 21,15 0,09 

12 30 14,41 0,06 

Desviación estándar 6,35 0,03 

Media 20,89 0,09 

 

Ensayo de flexión 

 A continuación, se observan los resultados correspondientes al ensayo de flexión realizados 

en el núcleo de cartón, en  la Figura 34 y en la Figura 35 se encuentran las gráficas esfuerzo 

vs deformación para la prueba realizada con la carga puntual y para la carga en dos puntos 

respectivamente. 

 



   

 

   

 

 

 

Figura 34 Curvas de esfuerzo a flexión vs extensión por flexión en probetas de Honeycomb de cartón para carga puntual 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

                 

Figura 35 Curvas de esfuerzo a flexión vs extensión por flexión en probetas de Honeycomb de cartón para carga en dos 
puntos (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

Tabla 19 Resumen datos experimentales del ensayo de flexión en las probetas de Honeycomb de cartón (Fuente: 
Elaboración propia) 

Probeta 
Espesor 

probeta (mm) 

Carga 

máxima 

(N) 

Esfuerzo de flexión a la 

carga máxima (MPa) 

1 9 20,12 2154,49 

2 9 19,66 2148,26 

3 9 19,85 2181,56 

Desviación estándar 0,23 17,70 

Media 19,88 2161,44 

4 10 18,01 1636,84 

5 10 25,52 2107,09 

6 10 28,09 2658,41 

Desviación estándar 5,24 511,32 

Media 23,87 2134,11 

7 15 18,18 611,70 

8 15 20,87 697,22 

9 15 19,49 658,91 

Desviación estándar 1,35 42,84 

Media 19,51 655,94 

10 30 45,62 379,68 

11 30 54,56 464,81 

12 30 50,56 432,29 

Desviación estándar 4,48 42,96 

Media 50,25 425,59 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización realizados al 

núcleo de cartón, las probetas evaluadas que presentaron los valores más altos en sus 

propiedades mecánicas fueron las de espesor de 9 mm y 10 mm. Por lo tanto, estos dos fueron 

los seleccionados para llevar a cabo la simulación del material en las condiciones de trabajo 

y la fabricación del prototipo del aspa. 

Caracterización mecánica de la chapilla de madera 

Ensayo de tracción 

A continuación, se observan los resultados correspondientes al ensayo de tracción, la zona 

de falla de las probetas y los gráficos obtenidos. En la Figura 36 se encuentran las gráficas 

esfuerzo vs deformación para la prueba de tracción realizada en la chapilla de madera. El 

recuadro rojo de la Figura 37 indica la región de falla de las probetas. 



   

 

   

 

 
 

    

    

Figura 36 Curvas de esfuerzo a tracción vs deformación en probetas de chapilla para carga en dirección paralela (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

Figura 37 Probetas de chapilla posterior al ensayo mecánico de tracción (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

Tabla 20 Resumen datos experimentales del ensayo de tracción en las probetas de chapilla (Fuente: Elaboración propia) 

Probeta 
Carga 

máxima (N) 
Esfuerzo de tracción a la 

carga máxima (MPa) 
Módulo de Young (MPa) 

1 481,92 73,31 3582,98 

2 482,24 69,73 5347,75 

3 538,23 69,48 4835,36 

4 391,45 50,97 3528,22 

5 604.05 83,47 5366,88 

6 383,58 51,62 4226,44 

Desviación 
estándar 

195,15 12,78 829,53 

Media 455,48 66,43 4481,27 

 

Ensayo de flexión 

A continuación, se observan los resultados correspondientes al ensayo de flexión, en la Figura 

38 se encuentran las gráficas carga vs deformación y en la Figura 39 las gráficas esfuerzo vs 

deformación. Las probetas 1 a 6 corresponden al ensayo realizado en dirección de las fibras 

de la madera. En cambio, las probetas 7 a 12 son las de la prueba llevada a cabo en dirección 

opuesta a las fibras de la madera.  

 

 

Figura 38 Curvas de carga por flexión vs extensión por flexión en probetas de chapilla (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

 

 

Figura 39 Curvas de esfuerzo de flexión vs extensión por flexión en probetas de chapilla (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 21 Resumen datos experimentales del ensayo de flexión en las probetas de chapilla (Fuente: Elaboración propia) 

Probeta Dirección 
Módulo de 

Young (MPa) 
Máxima 

deflexión (mm) 
Máxima 

Carga (N) 

Resistencia 
a la flexión 

(MPa) 

1 

Paralela 

2500 1,50 11,00 43 

2 3400 1,90 14,00 56 

3 2800 1,60 13,00 46 

4 2500 1,50 11,00 41 

5 3300 1,70 12,00 51 

6 2900 2,10 12,00 50 

Desviación estándar 384,71 0,24 1,17 5,56 

Media 2900 1,72 12,17 47,83 

7 

Perpendicular 

39 4,00 0,28 1,2 

8 90 2,60 0,60 2,3 

9 110 3,20 0,87 3,3 

10 120 1,90 0,82 3,4 

11 39 1,90 0,19 0,85 

12 130 1,50 0,65 2,6 

Desviación estándar 1458,96 0,88 6,02 23,67 

Media 1515,19 1,95 6,41 25,29 



   

 

   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización realizados a la 

chapilla de madera, se observa de forma clara la dirección (Paralela) en la cual se tiene una 

mayor resistencia a la flexión, lo cual es un factor para tener en cuenta durante la etapa de 

fabricación del prototipo. 

 

Caracterización mecánica de los adhesivos 

 

Ensayo con pegamento de silicona negro 

En la Figura 40 se puede observar la curva esfuerzo vs deformación con probetas de cartón 

y chapilla unidas por un adhesivo de silicona automotriz, con la que se determinó la carga a 

la cual falló la probeta. 

 

 
 

 
 

Figura 40  Curvas de esfuerzo de tracción vs deformación para probetas unidas con pegamento de silicona negro (Fuente: 
Elaboración propia) 

La carga máxima a la cual fallaron las uniones del adhesivo y el esfuerzo de falla para cada 

probeta se muestran en la Tabla 22, estos valores fueron obtenidos a partir de la Figura 40. 

 

 



   

 

   

 

Tabla 22 Resumen datos experimentales del ensayo de adhesión para el pegamento de silicona negro (Fuente: 
Elaboración propia 

Probeta 
Carga 

máxima (N) 

Esfuerzo de tracción a la 

carga máxima (MPa) 
Módulo de Young (MPa) 

1 34,40 2,60 293,50 

2 35,90 2,15 230,68 

3 26,00 2,09 269,88 

4 44,19 2,56 317.57 

Desviación 

estándar 
7,45 0,27 134,86 

Media 35,12 2,35 264,69 

Ensayo con pegamento para madera 

En la Figura 41 se puede observar la curva esfuerzo vs deformación para las probetas unidas 

por un adhesivo de madera, por medio de las cuales se determinó la carga a la cual falló la 

probeta. 

 

 

 

Figura 41 Curvas de esfuerzo de tracción vs deformación para probetas unidas con pegamento para madera (Fuente: 
Elaboración propia) 

La carga máxima a la cual fallaron las uniones del adhesivo y el esfuerzo de falla para cada 

probeta se muestran en la Tabla 23 , estos valores fueron obtenidos a partir de la Figura 41. 



   

 

   

 

Tabla 23 Resumen datos experimentales del ensayo de adhesión para el pegamento para madera (Fuente: Elaboración 
propia) 

Probeta 
Carga 

máxima (N) 

Esfuerzo de tracción a la 

carga máxima (MPa) 
Módulo de Young (MPa) 

1 38,88 2,88 370,04 

2 33,50 2,92 419,19 

3 41,86 2,64 354,89 

4 19,85 2,04 439,23 

Desviación 

estándar 
9,75 0,41 39,88 

Media 33,52 2,62 395,84 

 

Ensayo con pegamento de cloropreno para madera 

En la Figura 42 se puede observar la curva esfuerzo vs deformación para las probetas 

unidas por un adhesivo de cloropreno para madera, por medio de las cuales se determinó la 

carga a la cual falló la probeta. 

     

   

Figura 42 Curvas de esfuerzo de tracción vs deformación para probetas unidas con pegamento de cloropreno para 
madera (Fuente: Elaboración propia) 

La carga máxima a la cual fallaron las uniones del adhesivo y el esfuerzo de falla para cada 

probeta se muestran en la Tabla 24, estos valores fueron obtenidos a partir de la Figura 42. 



   

 

   

 

Tabla 24 Resumen datos experimentales del ensayo de adhesión para el pegamento de cloropreno para madera (Fuente: 
Elaboración propia) 

Probeta 
Carga 

máxima (N) 

Esfuerzo de tracción a la 

carga máxima (MPa) 
Módulo de Young (MPa) 

1 39,67 2,70 337,74 

2 24,01 1,66 346,88 

3 40,76 4,11 554,93 

4 40,69 3,23 406,40 

Desviación 

estándar 
8,20 1,02 100,36 

Media 36,28 2,93 411,49 

 

Ensayo con pegamento de silicona blanco  

En la Figura 43 se puede observar los gráficos de esfuerzo vs deformación para las probetas 

unidas por el adhesivo de silicona blanco, por medio de las cuales se determinó la carga a la 

cual falló la probeta. 

 

   

Figura 43 Curvas de esfuerzo de tracción vs deformación para probetas unidas con pegamento de silicona blanco 
(Fuente: Elaboración propia) 

La carga máxima a la cual fallaron las uniones del adhesivo y el esfuerzo de falla para cada 

probeta se muestran en la Tabla 25 , estos valores fueron obtenidos a partir de la Figura 43. 



   

 

   

 

Tabla 25 Resumen datos experimentales del ensayo de adhesión para el pegamento de silicona blanco (Fuente: 
Elaboración propia) 

Probeta 
Carga 

máxima (N) 

Esfuerzo de tracción a la 

carga máxima (MPa) 
Módulo de Young (MPa) 

1 31,73 2,26 361,50 

2 39,53 2,27 324,12 

3 40,18 2,91 420,88 

4 39,67 2,69 329,00 

Desviación 

estándar 
4,04 0,32 44,54 

Media 37,78 2,53 358,88 

 

Las probetas elaboradas con los cuatro adhesivos propuestos no presentaron una diferencia 

significativa en cuanto a la carga máxima, la cual para los cuatro ensayos estuvo en el rango 

de 33-38 MPa con promedio 35,67 MPa y una desviación estándar no superior a 2, lo cual 

demuestra la homogeneidad del ensayo realizado y que estos resultados son considerados 

estadísticamente aceptables.  

Es importante mencionar que ninguna de las probetas falló por la zona de unión de las 

superficies. Por lo tanto, cualquiera de los cuatro adhesivos es viable para la fabricación en 

términos de resistencia. Sin embargo, debido a el costo del pegamento automotriz negro este 

fue descartado, el pegamento de silicona blanco se descartó debido a su difícil manejo, por 

lo que se concluyó que los adhesivos óptimos para la construcción del aspa son el pegamento 

de madera CARPINCOL y el pegamento de cloropreno IMPERIAL 70 PLUS, considerando 

que son adhesivos de bajo costo y de fácil acceso.  

3.6.1 Análisis estructural sobre los esfuerzos que soporta el aspa. 

Para llevar a cabo el análisis estructural del aspa, este fue dividido en dos partes, los soportes 

principales que son conocidos como costillas y su refuerzo, los cuales se observan en la 

Figura 44. 

Las costillas actúan como soportes que se ubican equidistantes entre sí, esto para reducir el 

peso del aspa y disminuir el costo de fabricación, estas costillas se unirán al material refuerzo 

que las envolverá y mantendrá fijas en su posición.  



   

 

   

 

 

Figura 44 Representación gráfica de las costillas y su envolvente para el modelo de aspa proyectado (Fuente: Elaboración 
propia) 

Las costillas tienen la función de soportar la carga ejercida por el  viento, además del peso 

del recubrimiento, la costilla soporta una fuerza distribuida sobre toda su superficie superior, 

debido a lo anterior se analizaron dos esfuerzos críticos para las costillas. El primero de ellos 

es un esfuerzo a compresión simple, determinado por la ecuación 4. 

𝜎𝐶 =  
𝐹

𝐴
       (4) 

Donde: 

σC = Esfuerzo por compresión 

F: Carga puntual sobre la cara superior de la costilla. 

A: Área transversal a la aplicación de la fuerza  

Adicionalmente, las costillas deberán de soportar los esfuerzos por flexión, para esto se ubico 

la fuerza en el extremo más robusto, con lo anterior se busca calcular el esfuerzo generado 

en la parte más fina de la costilla, este esfuerzo se determinó por medio de la ecuación 5. 

𝜎𝐹 =  
𝑀∗𝑐

𝐼
     (5) 

Donde: 

σF = Esfuerzo a flexión 

M = Momento aplicado sobre la costilla 



   

 

   

 

c = Distancia entre el eje neutro y la cara donde se aplica la fuerza 

I = Momento de inercia de la costilla 

Para  calcular el momento de inercia, se dividió la sección transversal de un costilla en 

geometrias conocidas, en las que se encuentran semicirculos (1), rectangulo (1), triangulos 

rectangulos (2) y triangulos isosceles (1), en cada uno de ellos se encontró el centro de 

gravedad y momento de inercia, la distribución mencionada se observa en la Figura 45. 

 

Figura 45 División del aspa junto con la carga aplicada (Fuente: Elaboración propia) 

El recubrimiento del aspa se modelo como  una viga sujeta a las costillas, por lo cual la 

flexión que  soporta dependerá directamente de la cantidad de costillas que se ubiquen en el 

aspa. Por lo tanto, es de suma importancia establecer la distancia mínima entre las costillas 

para que la envolvente no se deforme elásticamente más de 2 mm. Lo anterior, sera 

determinado por medio de un análisis de elementos finitos. En la Figura 46 se encuentra 

representado el caso de análisis mencionado previamente. 

 

Figura 46 Representación de la carga que debe ser soportada por el recubrimiento del álabe (Fuente: Elaboración propia) 

3.6.2 Validación del comportamiento del material por medio de la modelación 

y simulación de elementos finitos. 

Con el fin de determinar el número adecuado de costillas de cartón que harán parte de la 

estructura del aspa, se simuló dos situaciones diferentes, las cuales modelan los esfuerzos 

principales a los que estará sometido el aspa durante su operación. 



   

 

   

 

Para llevar a cabo la simulación fue necesario previamente crear el material en el software, 

ingresando los valores de resistencia mecánica, módulos y demás propiedades mecánicas, las 

cuales se habían determinado previamente por medio de los ensayos de resistencia mecánica 

y complementado con la bibliografía consultada. 

Se realizó un análisis de convergencia de malla, para no tener una dependencia del resultado 

con respecto al tamaño del elemento. Para esto se varió el tamaño de los elementos y se 

realizó el análisis del desplazamiento del aspa, con el criterio de la ecuación 6. 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 =  |
𝑌𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−𝑌𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑌𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
| ∗ 100     (6) 

Se seleccionaron las mallas finales en las cuales el valor de la ecuación sea menor o igual al 

2%, este valor se seleccionó debido a la complejidad del conjunto. El software inventor 

realiza este análisis de convergencia, por lo que solo es seleccionar el valor deseado y este 

realiza el refinamiento, mientras que en el complemento Nastran es necesario realizar el 

análisis de forma manual.  

En la Tabla 26 y Tabla 27¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se pueden 

observar los valores para la chapilla de madera y el núcleo de Honeycomb de cartón 

respectivamente, usados para ejecutar la simulación. 

Tabla 26 Propiedades usadas en la simulación para la chapilla de madera (Fuente: Elaboración propia) 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 630 kg/m3 

Módulo de 
Young 

2500 MPa 

Poisson 0,47 N/A 

Módulo de 
corte 

6,99 MPa 

Esfuerzo de 
fluencia 

42,76 MPa 

Resistencia 
a la flexión 

41 MPa 

Resistencia 
a la 

compresión 
60 MPa 

Resistencia 
al corte 

7,5 MPa 

 

 



   

 

   

 

Tabla 27 Propiedades usadas en la simulación para el núcleo de Honeycomb de cartón (Fuente: Elaboración propia) 

Propiedad Valor Unidades 

Densidad 470,55 kg/m3 

Módulo de 
Young 

0,206 MPa 

Poisson 0,44 N/A 

Módulo de 
corte 

14,4 MPa 

Esfuerzo de 
fluencia 

0,0152 MPa 

 

Situación 1. Esfuerzo de flexión sobre la chapilla de madera. 

Para precisar el número apropiado de costillas del aspa, se realizó el modelo observado en la 

Figura 47, el cual está compuesto por una placa rectangular, correspondiente a la chapilla de 

madera de la sección plana del aspa. Adicional al modelo se ubicaron barras de geometría 

cuadrada de lados igual a 9 mm, los cuales modelan las costillas de Honeycomb de este 

espesor. Posteriormente se ingresó el valor de la carga determinado previamente (32,52 N) y 

se fijaron las restricciones para ejecutar la simulación, la cual debía cumplir con tener una 

deflexión menor a 2 mm en la chapilla de madera. De forma complementaria luego de 

establecer el número adecuado de costillas en la estructura del aspa, se decidió realizar esta 

misma simulación, pero solo considerando la sección de la chapilla que se encuentra entre 

dos costillas.  

 

Figura 47 a. Modelación del esfuerzo de flexión sobre la chapilla completa/material isótropo, 47b. Modelación del 
esfuerzo de flexión sobre una sección de la chapilla/ material isótropo (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

En la Figura 48 se observa la simulación llevada a cabo en las condiciones mencionadas 

previamente (Flexión sobre la chapilla de madera) para el material ortótropo, esta fue 

ejecutada con los siguientes parámetros: 

− Laminado con elementos de cáscara mediante el método de Hill. 

− Malla fue elaborada con cuadriláteros con un tamaño de 0,4mm. 

− Restricción total sobre los extremos de la chapilla.  

− Carga distribuida sobre toda la superficie de la costilla.   

 

Figura 48 Modelación del esfuerzo de flexión/material ortótropo, 48b. Modelación del esfuerzo de flexión sobre una 
sección de la chapilla/material ortótropo (Fuente: Elaboración propia) 

Situación 2. Esfuerzo de compresión sobre las costillas de cartón 

Para simular el esfuerzo de compresión, se realizó el CAD de la costilla en su estructura 

Honeycomb, el cual se visualiza en la Figura 49. Sobre la superficie plana de la costilla fue 

posicionada una placa rígida, con el fin de que, por medio de esta, la carga se transmita de 

forma uniforme por toda la superficie de la costilla.  

Posteriormente se ingresó el valor de la carga determinado previamente (32,52 N) y se fijaron 

las restricciones para ejecutar la simulación, la cual debía cumplir con tener una compresión 

menor a 2 mm en la costilla de Honeycomb de cartón. 



   

 

   

 

 

Figura 49 Modelación de la situación 2-esfuerzo de compresión sobre las costillas de cartón/material isótropo (Fuente: 
Elaboración propia) 

La simulación realizada en las misma condiciones (Compresión sobre las costillas de cartón) 

para el material ortótropo se observa en la Figura 50, esta fue ejecutada con las siguientes 

condiciones: 

− Laminado con elementos de cáscara mediante el método de Hill. 

− Malla fue elaborada con elementos triangulares con un tamaño de 0,5mm. 

− Restricción total en la cara inferior de cada una de las costillas. 

− Carga distribuida sobre toda la superficie de la costilla.  

 

Figura 50  Simulación esfuerzo de compresión sobre las costillas de cartón/material ortótropo (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

 



   

 

   

 

Situación 3. Esfuerzo de flexión sobre las costillas de cartón  

La simulación del modelo que se observa en la Figura 51 fue ejecutada con las siguientes 

características: 

− Laminado con elementos de cáscara mediante el método de Hill. 

− Malla fue elaborada con elementos triangulares con un tamaño de 0,5mm. 

− Restricción total en el eje de salida cada una de las costillas. 

− Carga distribuida sobre toda la superficie de la costilla.  

 

Figura 51 Simulación esfuerzo de flexión sobre la costilla de cartón/material ortótropo (Fuente: Elaboración propia) 

Resultados simulación de elementos finitos de los materiales del aspa 

Situación 1. Esfuerzo de flexión sobre la envolvente de madera del aspa 

En la Figura 52 se puede observar los resultados obtenidos por medio de la simulación 

computacional para el caso correspondiente al esfuerzo de flexión al que se encuentra 

sometido la envolvente de madera, en esta gráfica se destaca que la mayor deformación del 

material ocurre en la zona más alejada entre los soportes rígidos, es decir, el punto medio 

entre dos costillas, lo cual es lo esperado en esta situación y coincide con la teoría de 

mecánica de materiales. Adicionalmente es importante destacar que el mayor desplazamiento 

ocurrido en la chapilla es igual a 0,582 mm siendo mucho menor a los 2 mm establecidos 

como valor máximo durante la etapa de diseño y análisis del aspa. 



   

 

   

 

 

Figura 52 a. Simulación de esfuerzo de flexión vista frontal, 52b. Vista isométrica. (Fuente: Elaboración propia) 

Asi mismo, para la simulación correspondiente a la sección de la chapilla ubicada entre los 

dos soportes rigidos, en la cual la distancia de separación entre ellos es igual a 213,75 mm se 

puede observar en la Figura 53 que la mayor deformación del material ocurre en la zona más 

alejada entre los soportes rígidos; es decir, el punto medio entre dos costillas, lo cual es lo 

esperado en esta situación y coincide con la teoría de mecánica de materiales. 

Adicionalmente es importante destacar que el mayor desplazamiento ocurrido en este caso 

es igual a 0,194 mm siendo mucho menor a los 2 mm establecidos como valor máximo 

durante la etapa de diseño y análisis del aspa. 

 

Figura 53 a. Simulación de esfuerzo de flexión sección chapilla vista frontal, 53b. Vista isométrica. (Fuente: Elaboración 
propia) 



   

 

   

 

De igual forma, en la Figura 54 se observan los resultados obtenidos por medio del software 

complementario, para el caso de la chapilla completa el mayor desplazamiento fue de 

0,281mm y para el caso de la sección correspondiente a la cuarta parte de la chapilla el 

desplazamiento máximo fue 9.9x10-4 mm, valores similares comparados con los obtenidos 

en la simulación anterior. 

 

Figura 54 a. Simulación de esfuerzo de flexión sobre la chapilla vista isométrica, 54b. Simulación de esfuerzo de flexión de 
la chapilla vista frontal, 54c. Simulación de esfuerzo de flexión de una sección de la chapilla (Fuente: Elaboración propia) 

Situación 2. Esfuerzo de compresión sobre las costillas de cartón 

En la Figura 55 se encuentran los resultados obtenidos por medio de la simulación 

computacional realizados con el fin de conocer por medio de esta herramienta el 

comportamiento de las costillas de Honeycomb de cartón al estar sometido a un esfuerzo de 

compresión originado por la carga del viento, en esta gráfica se destaca que la mayor 

deformación del material ocurre en la zona del borde de ataque del aspa, lo cual es lo más 

común durante la operación de esta estructura. Igualmente, es importante mencionar que la 

mayor deformación observada en la costilla es igual a 0,8784 mm y de igual forma para el 

caso del software complementario el valor obtenido fue considerablemente menor, en este 

caso el desplazamiento máximo fue de 1.4x10-5mm. Ambos resultados son inferiores a los 2 

mm establecidos como valor máximo durante la etapa de diseño y análisis del aspa. 



   

 

   

 

 

Figura 55 a. Simulación de esfuerzo de compresión vista Isométrica/material isótropo, 55b. Simulación de esfuerzo de 
compresión vista frontal/material isótropo, 55c. Simulación de esfuerzo de compresión material ortótropo (Fuente: 

Elaboración Propia) 

Situación 3. Esfuerzo de flexión sobre las costillas de cartón  

En la Figura 56 se encuentran los resultados obtenidos por medio de la simulación 

computacional, con el fin de analizar el desplazamiento del Honeycomb de cartón al estar 

sometido a un esfuerzo de flexión originado por la carga del viento, en esta gráfica se destaca 

que la mayor deformación del material se presentó en la zona del borde de ataque del aspa. 

La mayor deformación observada en la costilla es igual a 0,855 mm, el cual es un valor menor 

a los 2 mm establecidos como valor máximo durante la etapa del diseño y análisis del aspa. 

 

Figura 56 Simulación de esfuerzo de flexión de la costilla/ material ortótropo (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

3.7 Diseño de la estructura del aspa  

La estructura seleccionada, para el aspa, replica la configuración acanalada que poseen las 

alas de los aviones con ligeras adaptaciones (Figura 57), buscando alcanzar una adecuada 

rigidez específica en condiciones de operación con velocidades de viento próximas a 6 mm/s. 

 Para efectos de agilizar las pruebas iniciales de manufactura, el perfil aerodinámico NACA 

2318 definido previamente, se simplificó a un más perfil simétrico para conformar un aspa 

de 90 cm de longitud y 40 cm de cuerda. 

 

Figura 57 Estructura acanalada del ala de un avión. (Fuente: TPE-Aerodynamise-2020) 

En el diseño de la estructura (Figura 58) es importante mencionar que fueron reformadas las 

costillas de cartón, a las cuales fueron removidas secciones a lo largo del perímetro donde se 

ubicaron barras de caja cartón denominados listones como parte de la estructura acanalada, 

estos listones tienen como objetivo facilitar la unión de las costillas y  la unión del refuerzo 

a la matriz del aspa. 

 

Figura 58 a. Diseño final estructura acanalada del aspa, 58b. Vista lateral de la costilla del aspa (Fuente: Elaboración 
propia) 



   

 

   

 

3.8 Proceso de fabricación del prototipo 

En este apartado se describe la fabricación del aspa (Figura 59). Este se realizó con el fin de 

evaluar los métodos más convenientes para conformar las aspas con los materiales de 

manufactura seleccionados en la etapa previa de caracterización mecánica. 

        

Figura 59 Secuencia de fabricación del prototipo del aspa. Corte de las costillas (1), ensamble del armazón (2), adhesión 
del sustrato de cartón (3), adhesión de las chapillas de madera (4) y aplicación de barniz protector (Fuente: Elaboración 

propia) 

SECUENCIA 1. Como medida preventiva se realizó la limpieza del material de trabajo, 

estas fueron limpiadas con un trapo seco. Posteriormente se cortaron cinco costillas desde un 

1 

2 3 
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panel de cartón Kraft con núcleo nido de abeja, también denominado Honeycomb, (espesor 

9 mm y densidad superficial 330 g/m2). Las condiciones de corte, potencia y velocidad de 

avance del haz laser. Se fijaron en 55 W y 500 mm/min.  

SECUENCIA 2. Se construyó un armazón interior, en el cual las cinco costillas se 

conectaron a tres de dos largueros perpendiculares, usando adhesivo liquido de poliacetato 

de vinilo (PVA) marca Carpincol MR 60. Los travesaños se cortaron en la maquina laser con 

los mismos parámetros fijados para el corte de las costillas. Sobre el perímetro de las costillas, 

equidistantes 213.75 mm entre sí; se acoplaron usando pegante PVA, 14 listones de cartón 

corrugado rígido (espeso 6 mm) recortados con el láser desde cajas de cartón para embalajes. 

Los travesaños y listones, en su conjunto, proporciona suficiente solidez y estabilidad 

dimensional al armazón de cartón 

SECUENCIA 3. El armazón se recubre con el pliego de cartón corrugado flexible para 

embalaje, cuidando que sus “nervaduras o flautas” queden hacia el interior del aspa en 

contacto y orientadas paralelamente al eje longitudinal del aspa. Este pliego, cuya función es 

servir de sustrato a la envolvente exterior, se unió a las superficies de los listones y al 

perímetro de las costillas usando adhesivo líquido para maderas de cloropreno, marca 

PEGATEX (referencia IMPERIAL PLUS 70). 

SECUENCIA 4.  Sobre el sustrato de cartón se conformó la envolvente exterior mediante la 

unión de pliegos de chapilla de madera natural variedad Sapelli, utilizando el adhesivo 

liquido de cloropreno. La primera capa de chapilla, adherida al sustrato de cartón corrugado, 

se dispuso con su “grano o veta de las fibras” orientado perpendicularmente al eje 

longitudinal del aspa; mientras que la segunda capa de chapilla fue adherida sobre la primera, 

se dispuso con su grano orientado de forma paralela al eje longitudinal del aspa. Esta forma 

de apilamiento busca dotar la envolvente rígida, de chapillas, con una isotropía planar 

bidimensional; de modo que, soporte y distribuya convenientemente las cargas flectoras 

inducidas por vientos eventualmente, fuertes que actúen sobre la superficie expuesta del aspa 

SECUENCIA 5. Buscando favorecer el desempeño aerodinámico del aspa y obtener la 

menor resistencia posible al flujo de viento, la capa exterior de la envolvente rígida se pulió 

con lijas para madera N° 1200 Y 2000. Posteriormente, se practicó una limpieza por solado 

con pistola neumática de aire, seguida de varios pases con un trozo de tela de algodón 

empapada en alcohol etílico. Finalmente, la superficie, limpia y seca, se recubrió con tres 

capas de la ca de poliuretano transparente para maderas en spray, marca RUST OLEUM. La 

laca de madera; además proporciona al aspa resistencia a la intemperie y una textura con 

estética propia. 

Al terminar el proceso de fabricación fue llevado el aspa a una balanza digital ubicada en el 

laboratorio de materiales de la Universidad EIA sede palmas, con el objetico de conocer el 

peso final del prototipo, el cual fue de 1.4 Kg como se puede observar en la Figura 60.  



   

 

   

 

 

Figura 60 Peso final del prototipo del aspa (Fuente: Elaboración propia) 

3.9 Resultados ensayo de resistencia mecánica del aspa. 

Debido a las limitaciones del equipo con el cual se realizó el ensayo de flexión, se realizaron 

varias intentos previos con el fin de determinar la forma más adecuada de ejecutar la prueba. 

Finalmente, se decidió por tomar una medida inicial de la altura del aspa e ir midiendo la 

deformación del aspa cuando el gato hidráulico aplico la carga dos veces. A través de los 

valores de carga generados por el sistema de adquisición de datos se realizó la construcción 

de la gráfica carga vs deformación, la cual se observa  en la Figura 61, adicional se sumó la 

carga que ejerce el contrapeso con una masa de 3 Kg y un larguero de madera con una masa 

de 1.4 Kg. El criterio de falla fue una pequeña fractura que sufrió la envolvente de madera. 

Sin embargo, las costillas de Honeycomb y el cartón corrugado no evidenciaron ninguna falla 

visible por rotura. 

 

Figura 61 Curva carga(N) vs Desplazamiento(cm) ensayo de resistencia del aspa. (Fuente: Elaboración propia) 



   

 

   

 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencio que el diseño del aspa propuesto 

cumplió de forma correcta con los requerimientos técnicos de diseño, lo cual se asume está 

asociado con la capacidad estructural del material compuesto de estructura sándwich 

conformado por un núcleo Honeycomb de cartón y con envolvente de chapilla de madera 

Sapelli. La combinación de estos materiales permitió que el aspa fuera capaz de distribuir la 

carga a la que fue expuesta de forma exitosa, otorgándole una solidez estructural. 

Adicionalmente, la estructura acanalada implementada contribuyo a que el peso del aspa 

fuera el ideal para su condición de operación.  

El haber logrado fabricar el aspa con materiales fácilmente disponibles a bajo costo y con 

escasa aplicación en la industria de energías renovables, constituye un antecedente de que 

utilizando la tecnología adecuada y aplicando conceptos de ingeniería mecánica se puede 

obtener un nuevo tipo de modelo funcional que sea apto para competir con los que se 

encuentran actualmente en el mercado. Lo anterior, sustentado en que los materiales 

utilizados en la estructura tipo sándwich son de carácter renovable y reciclables, lo cual 

permitió que su costo de fabricación no superara los 80.000 COP.  

Los adhesivos utilizados en el proceso de manufactura no poseen peligro alguno al contacto 

a la piel, lo que conlleva a una gran ventaja con respecto a los adhesivos epóxicos que se 

usan típicamente en la fabricación de aspas de compuestos de fibras de vidrio o de fibra de 

carbono que llegan a generar irritaciones en la piel, dermatitis o placas eccematosas. 

En la revisión bibliográfica realizada en este trabajo no se encontró ningún antecedente sobre 

la implementación de materiales con núcleo de Honeycomb en la fabricación de aspas para 

generadores eólicos. Por lo tanto, este proyecto proporciona conocimientos nuevos en el 

campo de los materiales con estructura Honeycomb y específicamente en su uso para 

fabricación de aspas para aerogeneradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

5 RECOMENDACIONES 

El software Inventor de Autodesk utilizado para realizar la simulación posee una capacidad 

limitada para ejecutar la simulación sobre la geometría del aspa con las capas completas y 

unidas del compuesto con estructura sándwich; lo cual obligo, como fue registrado en el 

desarrollo del presente trabajo, a efectuar simulaciones individuales e independientes para 

los dos materiales en cuestión. Sin embargo, los resultados obtenidos no son distantes de la 

realidad y se consideran adecuados para el nivel de trabajo de grado realizado. En 

consecuencia, para un nivel académico más avanzado se recomienda hacer uso de un 

software de simulación de elementos finitos mucho más potente, con la capacidad de simular 

el conjunto de la estructura sándwich   para la geometría de aspa establecida. 

En el proceso de fabricación se evidenció que la chapilla sapelli natural es un poco compleja 

de manejar, por lo que se recomienda evaluar a profundidad la oportunidad de utilizar 

chapilla sapelli precompuesta para conformar la envolvente del aspa, puesto que sus 

propiedades mecánicas no difieren demasiado. Adicionalmente, como fue documentado en 

el ensayo de resistencia del aspa, esta soportó una carga cinco veces superior a la calculada 

para el viento; por lo tanto, con el fin de reducir peso y por ende la inercia de arranque de un 

futuro aerogenerador, se puede recalcular la separación las costillas que forman el armazón, 

su espesor o eliminar el cartón corrugado que sirve de base a la envolvente de chapilla de 

madera.  

Finalmente, se puede contemplar evaluar el uso en otras aplicaciones y condiciones de 

servicio de materiales compuestos con estructura sándwich conformadas por núcleos de 

cartón Honeycomb con envolventes de chapillas de madera.    
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ANEXOS 

Anexo A. Valores obtenidos en el ensayo de compresión ejecutado en la dirección paralela 

al núcleo de honeycomb a una velocidad de 5 mm/min. 

 
 

Anexo B. Valores obtenidos en el ensayo de compresión ejecutado en la dirección 

perpendicular al núcleo de honeycomb a una velocidad de 5 mm/min. 

 

 



   

 

   

 

Anexo C. Valores obtenidos en el ensayo de flexión ejecutado en las dos condiciones de 

carga propuestas a una velocidad de 10 mm/min 

 

Anexo D. Valores obtenidos en el ensayo de tracción realizado a la envolvente de madera a 

una velocidad de 50 mm/min. 

 

Anexo E. Valores obtenidos en el ensayo de flexión realizado a la envolvente de madera a 

una velocidad de 10 mm/min. 

 



   

 

   

 

Anexo F. Valores obtenidos en el ensayo de adhesión realizado a una velocidad de 5 

mm/min. 

 

 


