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Resumen 

La transición energética es uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente la 

humanidad. Es imprescindible que ocurra un cambio de paradigma en el mix energético 

mundial si queremos preservar el planeta en el que vivimos, y la energía eólica se postula como 

candidata a liderar este cambio por las enormes ventajas que conlleva su instalación. Sin 

embargo, en España, quinto país del mundo en potencia instalada onshore según datos del 

GWEC, el ritmo de instalación se ha ralentizado desde 2012 y la vida media del parque eólico 

es cada vez mayor. En 2020, el 36,4% de la potencia instalada tenía más de 15 años de 

antigüedad. Es evidente que, a medida que se produce el envejecimiento de los aerogeneradores, 

aumentan sus tasas de fallo, obligando a realizar un mantenimiento más exhaustivo para evitar 

costosas sustituciones.  

 

En el caso de las palas eólicas, actualmente se realizan reparaciones sobre defectos producidos 

tanto durante el proceso de fabricación como en servicio. No obstante, una vez concluido el 

trabajo de reparación, en la mayoría de los casos o no se realiza un seguimiento posterior o se 

llevan a cabo inspecciones preventivas rutinarias innecesarias y costosas. En este trabajo se 

propone una metodología para sensorizar mediante fibra óptica la superficie del parche y poder 

monitorizar el estado de salud de la reparación. Adicionalmente, se ha desarrollado un modelo 

de elementos finitos con el que poder definir un umbral de deformación a partir del cual, se 

debe parar la turbina e inspeccionar la reparación. 

 

El estudio de investigación se ha realizado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

(INTA) siguiendo una de las principales líneas del Área de Materiales Compuestos como es el 

uso de sensores de fibra óptica basados en redes de difracción de Bragg (FBGS) para diferentes 

aplicaciones del sector aeroespacial y militar. Este trabajo fin de máster se cimenta sobre los 

fundamentos expuestos por Félix Terroba en su tesis doctoral desarrollada en el mismo 

departamento. Además, la empresa Vestas se interesó en el proyecto y ha colaborado cediendo 

el material empleado típicamente en la fabricación de las palas eólicas y proponiendo la 

realización de un estudio sobre la influencia de la absorción de humedad en la calidad de la 

reparación. 

 

Este trabajo comienza con un análisis del estado del arte de las reparaciones en palas eólicas 

incluyendo tasas de fallo típicas, posibles zonas afectadas, los tipos de reparaciones y la 

idoneidad de cada una de ellas en función de la región de la pala eólica en la que se encuentra 

el defecto, así como una revisión del proceso de reparación in-situ. Adicionalmente, se explican 

los fundamentos teóricos que rigen la medición de deformaciones mediante sensores de fibra 

óptica. 

 

Posteriormente, se justifica el diseño de 6 paneles (3 monolíticos y 3 sándwich) representativos 

de los dos tipos de estructura que conforman una pala eólica. Se definen dos secuencias de 

laminación: M [±45/03/±45/03/±45] y S [±45/0/±45] para los paneles monolíticos y las pieles 

del sándwich, respectivamente. Todos los paneles se fabrican mediante laminación manual por 

vía húmeda de refuerzos de fibra de vidrio unidireccional y biaxial ±45 y resina epoxy. El 

núcleo utilizado ArmaForm GR100 es una espuma de polietilentereftalato (PET) de 15mm de 

espesor. Una vez fabricados todos los paneles, se provoca un daño controlado, se realiza una 

reparación de tipo scarf (en ángulo) y se pegan los sensores de fibra óptica sobre la superficie 



 

del parche. Por cada tipo de panel, se tendrán tres reparaciones en total, de las cuales una estará 

perfectamente pegada, mientras que en las dos restantes se forzarán despegues del 5 y del 10% 

con el objetivo de analizar si los sensores son capaces de detectar dichas delaminaciones tras 

ser sometidos a un ensayo de flexión por 4 puntos. 

 

Previamente a la realización de los ensayos, se realiza un modelo de elementos finitos para cada 

probeta con el objetivo de conocer el campo de deformaciones en la superficie de la reparación. 

A partir de esa información, se propone una distribución radial de 8 sensores, diferente a la 

empleada por Terroba en su tesis, capaz de predecir despegues superiores al 5% de la superficie 

total mediante la comparación continua entre las deformaciones medidas por dos sensores 

diametralmente opuestos: uno activo (situado en la zona despegada) y otro de referencia 

(situado en la zona pegada). La distribución radial de los FBGS permite detectar la 

delaminación independientemente de la dirección de la que provenga. Además, los resultados 

obtenidos con el modelo numérico se utilizan para optimizar el posicionamiento de los sensores.  

 

Una vez realizados los ensayos, se han comparado los resultados del modelo numérico con los 

datos experimentales. Aunque existe un error no despreciable entre ambos, el modelo permite 

establecer un umbral de deformación a partir del cual se puede afirmar que solamente el 90% 

de la superficie del parche está bien pegada, valor que se ha considerado como crítico para la 

integridad de la reparación. De esta forma, se demuestra la viabilidad de este sistema de 

monitorización y se propone una solución conceptual de aplicación real en un parque eólico en 

servicio. 

 

Por último, también se han fabricado una serie de probetas para ensayo de tracción con el 

objetivo de cuantificar la influencia de la absorción de humedad en la resistencia mecánica de 

probetas reparadas. Se fabricaron 4 paneles con la misma secuencia de laminación que los 

paneles monolíticos: uno sin reparar que serviría como referencia (T0), otro con una reparación 

realizada en seco correctamente (T), y los dos restantes se repararon tras exponer la superficie 

del panel a una cantidad de humedad conocida introduciéndolos en el interior de una cámara 

climática a 60 ºC y 85% HR durante una (TH) y tres (T3H) semanas. Finalmente, se realizaron 

los ensayos mecánicos y se compararon los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I: Introducción 

Desde que se generalizara el uso de energía eléctrica a nivel mundial a finales del siglo XIX 

con la invención de la bombilla, su consumo ha experimentado un crecimiento sin precedentes 

hasta el punto de transformar la sociedad. Hoy en día, la electricidad es imprescindible y, 

consecuentemente, también lo es la descarbonización de su producción si se quiere preservar el 

planeta en el que vivimos.  

 

Son muchas las voces que claman la necesidad de una transición energética real. Sin embargo, 

según un informe publicado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), en 

menos de 20 años se agotará el presupuesto mundial de emisiones de CO2 relacionadas con la 

energía para mantener el incremento de la temperatura media terrestre por debajo de la cifra 

pactada en el Acuerdo de París de 2 ºC [1]. Por tanto, según dicho informe, es necesario 

impulsar las energías renovables y la eficiencia en todos los sectores. En el ámbito de la 

producción eléctrica, muchas esperanzas están puestas en la energía eólica, que se presenta 

como la alternativa frente a las plantas térmicas tradicionales.  

1.1 La energía eólica 

Se denomina energía eólica a la energía cinética que posee el viento. Mediante el empleo 

de aerogeneradores puede transformarse en energía eléctrica que será transportada 

posteriormente hasta los puntos de consumo.  

 

Según datos de GWEC (Global Wind Energy Council) la potencia eólica mundial acumulada a 

finales de 2020 era de 742 GW, un 300% superior a la instalada hace 20 años. En España, 

aunque durante los últimos años se ha producido un estancamiento en el ritmo de instalación 

de parques eólicos (ver Figura 1), en 2020 se incrementó un 6.7% hasta alcanzar una potencia 

de 27446 MW capaz de cubrir el 21.9% de la demanda energética española, según publica la 

Asociación Empresarial Eólica (AEE), situando a nuestro país como el quinto del mundo con 

mayor capacidad onshore. 

Figura 1: Evolución de la potencia eólica (en MW) acumulada e instalada anualmente en España. Fuente: AEE [2] 
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Figura 2: Evolución del mix de producción de energía eléctrica en España. Fuente: BloombergNEF 

Además, la energía eólica se perfila como una buena alternativa de futuro por su gran potencial 

de crecimiento, tal y como se muestra en la Figura 2, y las múltiples implicaciones positivas 

que presenta como: 

 Reducción de las emisiones de CO2 al tratarse de una fuente de energía completamente 

renovable 

 Contribución a la autosuficiencia energética española, suponiendo además un ahorro 

importante tanto para el país en general como para los consumidores individuales en 

particular, pues el precio del MWh eólico es mucho menor que el de origen fósil. 

 Creación de puestos de trabajo de gran calidad y estabilidad en un sector en el que 

España es pionera a nivel mundial 

 Potenciación del I+D+i del sector para afrontar los retos futuros como son la tecnología 

off-shore (tanto flotante como de fondo), el continuo incremento en el diámetro del 

rotor, la digitalización de los parques, la reducción de los costes de fabricación o el 

mantenimiento de los aerogeneradores, entre otros. 

Figura 3: Evolución de la antigüedad del parque eólico español. Fuente: AEE [2] 

Este trabajo se centra principalmente en este último aspecto, pues el envejecimiento progresivo 

del parque eólico en España (ver Figura 3), hace que cada vez sea más necesario disponer de 

un sistema de mantenimiento que permita alargar la vida útil de los aerogeneradores en servicio 

evitando así costosas sustituciones. 
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1.2  Los aerogeneradores 

Los aerogeneradores son máquinas que producen electricidad a partir de la velocidad del 

viento. Aunque existen muchos diseños alternativos, los más comunes (por tener el mayor 

coeficiente de potencia) son los aerogeneradores de eje horizontal con rotor orientado a 

barlovento y 3 palas separadas entre sí 120º.  

 

Se componen de tres elementos principales: la torre, la góndola y el rotor, que se instalan sobre 

una cimentación para el caso de turbinas on-shore (terrestres) o sobre una plataforma que puede 

ser flotante o estar anclada al fondo marino para las turbinas off-shore.  

 

La torre del aerogenerador es la encargada de soportar la góndola y el rotor. Además, permite 

ganar la altura suficiente para conseguir la mayor velocidad de viento posible. Suele tener forma 

tronco cónica y estar fabricada a partir de módulos de acero u hormigón. En su interior se 

encuentra la escalera de mantenimiento que da acceso a la góndola. 

 

La góndola es el chasis del aerogenerador. En ella se encuentran todos los equipos necesarios 

para transformar el giro del rotor en electricidad. Además, cuenta con una veleta y un 

mecanismo que permite el giro relativo con la torre para orientar el rotor hacia la dirección del 

viento. 

 

Figura 4: Componentes de un aerogenerador. Fuente: World Energy Trade 

El rotor se compone de la nariz, el buje y las palas. El primero de los elementos tiene 

exclusivamente una función aerodinámica, mientras que el buje es el encargado de soportar los 

esfuerzos mecánicos producidos por las palas y transmitir la potencia al eje del alternador. 

Además, en algunos aerogeneradores existe un mecanismo en la unión pala-buje que permite 

ajustar el ángulo de calado (pitch) para maximizar la potencia extraída del viento. 

 

Por último, las palas son los dispositivos que permiten extraer la potencia del viento gracias a 

su geometría aerodinámica.  
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1.2.1 Las palas eólicas 

La potencia extraíble del viento es función de la densidad del aire, el área barrida por el 

rotor, la velocidad del viento y el coeficiente de potencia (depende del tipo de aerogenerador 

empleado).  

 
𝑃 =

1

2
𝜌𝐶𝑝𝐴𝑣3 (1) 

 

Puesto que no se puede modificar ni la velocidad ni la densidad del aire caprichosamente, y que 

existe un límite teórico para el coeficiente de potencia (Límite de Betz 𝐶𝑝 = 0,593), la única 

manera de aumentar la potencia es incrementando el área del rotor; es decir, haciendo las palas 

cada vez más grandes. Actualmente, el record es de 107 metros de longitud y pertenece a la 

turbina off-shore Haliade-X 12MW de General Electric, capaz de abastecer a 16000 hogares. 

 

Estas cifras serían imposibles de lograr sin el uso de materiales compuestos. La combinación 

de fibras (típicamente de vidrio tipo E aunque algunos modelos ya incorporan fibras de carbono 

para aportar mayor rigidez) con una matriz de resina epoxy o poliéster, permite conseguir unas 

propiedades excelentes como son alta resistencia mecánica estática y a fatiga, muy bajo peso, 

resistencia a la corrosión y a las inclemencias ambientales, y muy buena conformabilidad con 

la ayuda de moldes que aportan la geometría aerodinámica necesaria para el funcionamiento 

del aerogenerador. 

 

En general, la estructura de una pala se compone de dos elementos: el larguero y el 

revestimiento (ver Figura 5). El primero es el encargado de soportar los esfuerzos mecánicos y 

transferir las cargas hasta el buje, mientras que el segundo debe mantener la geometría 

aerodinámica de la pala en servicio.  

Figura 5: Estructura interna de una pala eólica. Fuente: [3] 
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Las caras superior e inferior del larguero o spar cap soportan todos los esfuerzos de flexión en 

la pala. Se emplean estructuras monolíticas de fibra de vidrio o carbono que se integran con el 

revestimiento o se unen a él mediante adhesivo estructural. Por el contrario, en las paredes 

laterales se utilizan estructuras tipo sándwich. Se conocen como shear webs pues soportan el 

cortante que sufre la pala. 

 

El revestimiento presenta también una estructura sándwich con núcleos que pueden variar entre 

madera de balsa y diferentes tipos de espuma. Las solicitaciones son mucho menores que en el 

larguero y típicamente se tratan de fuerzas muy distribuidas producidas por los efectos 

aerodinámicos. El empleo de un núcleo permite obtener mayor rigidez con menor número de 

capas en las pieles, consiguiendo estructuras extremadamente ligeras. Como acabado final se 

aplica una capa de gelcoat que sirve de recubrimiento estético y protección para el material 

compuesto. 

 

En cuanto a la forma de producción de estas palas, suelen fabricarse en dos mitades que 

posteriormente se pegan utilizando adhesivo estructural. Actualmente, la tecnología más 

extendida en la fabricación de palas eólicas (especialmente las de mayor longitud) es la infusión 

de resina, concretamente el proceso comúnmente conocido como VARTM (Vaccum Assisted 

Resin Transfer Molding). Su fundamento reside en la impregnación del revestimiento de fibra 

seca, previamente posicionado en el molde, mediante la inyección de resina favorecida por la 

existencia de vacío en el útil de moldeo. Una vez que la resina ha llenado todas las cavidades 

del tejido seco, se cura (bien a temperatura ambiente o siguiendo un determinado ciclo) para 

obtener un conjunto sólido. Generalmente es necesario realizar un curado posterior a mayor 

temperatura para conseguir las mejores propiedades mecánicas. Este proceso es relativamente 

barato y fácilmente escalable pues se pueden añadir sucesivas tomas de infusión de resina a 

medida que la pala incrementa su longitud. Sin embargo, el control sobre el porcentaje de fibra, 

y, por ende, sobre las propiedades mecánicas, es poco preciso y supone valores bajos de 

repetitividad del proceso. En situaciones donde esto es un factor crítico, se emplean materiales 

preimpregnados (prepregs), que garantizan un porcentaje de fibra mucho más controlado. En 

este tipo de materiales las fibras se encuentran previamente impregnadas por la resina, la cual 

se encuentra ya formulada. Con el fin de frenar la reticulación, este tipo de materiales debe 

conservarse a baja temperatura (-18 ºC), lo que implica disponer de instalaciones específicas de 

ultracongelación. Una vez posicionado el prepreg sobre el molde, se cierra una bolsa de vacío 

y se cura en autoclave. En este tipo de proceso, el material preimpregnado se corta bien manual 

o automáticamente con una máquina de control numérico, se coloca sobre el molde, se cierra 

una bolsa de vacío y se cura en autoclave. 
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1.3  Reparaciones en palas eólicas 

Según un estudio realizado por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), se estima que 

las palas de los aerogeneradores necesitan algún tipo de mantenimiento o reparación 

transcurridos entre 2 y 5 años desde su puesta en marcha. Sin embargo, las garantías que ofrecen 

los fabricantes raramente superan los 2 años [4]. 

 

Algunas de las causas de estas reparaciones son: defectos de fabricación, daños durante el 

transporte o instalación de las palas, impactos de aves o de rayos, grietas originadas por fatiga 

y erosión producida por lluvia, arena o hielo.  

 

En función de su severidad, las operaciones de mantenimiento en palas eólicas se clasifican en: 

 Reparaciones menores: aquellas que por su tamaño o zona de afectación no suponen 

una amenaza grave para la integridad de la pala.  

 

 Reparaciones estructurales: se realizan cuando el defecto o la grieta se ha producido en 

una zona crítica para el comportamiento mecánico y la estabilidad estructural de la pala 

eólica. Es fundamental detectar estos fallos a tiempo, pues en caso de propagarse la 

grieta más rápidamente de lo esperado podría llegar a producirse un fallo total de la 

estructura y provocar un accidente. 

 

 Sustituciones: se lleva a cabo cuando el defecto es demasiado grande como para ser 

reparado o se ha producido en una zona inaccesible.   

La tasa de fallos media anual en función de la severidad del daño para el caso de un 

aerogenerador off-shore se recoge en la Tabla 1, siendo 4 veces menor para el caso de una 

turbina situada en tierra firme (on-shore) dado que su tamaño y exposición a las inclemencias 

meteorológicas son menores [4]. 

 

TASAS DE FALLO (nº fallos/año) 

Reparaciones menores 0.456 

Reparaciones estructurales 0.010 

Sustituciones 0.001 
Tabla 1: Número de fallos anuales medios según severidad del daño para las palas de una turbina off-shore. Fuente: [4] 

Sin embargo, en la práctica, no existen recomendaciones de diseño fiables para llevar a cabo 

reparaciones estructurales o para estimar la vida útil restante de una pala dañada. Por este 

motivo, las palas que presentan algún defecto estructural (de fabricación o servicio) son 

desechadas y sustituidas por otras nuevas [5] con el sobrecoste que eso conlleva frente a su 

reparación. En vista de que este problema se agravaría con el tiempo a medida que las palas se 

hicieran más grandes y más costosas, la Comisión Europea puso en marcha en 2006 un 

proyecto, en el que colaboraron numerosos centros de investigación europeos, denominado 

OPTIMAT BLADES [5]. El trabajo realizado y las conclusiones extraídas por el grupo número 

4, encargado del estudio del estado tensional y del comportamiento de laminados de gran 

espesor así como del desarrollo de una metodología de reparaciones, ha sido de gran utilidad 

para este trabajo fin de máster. 
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1.3.1 Reparaciones estructurales  

Actualmente, las reparaciones de aquellos defectos que atentan directamente contra la 

integridad de la pala son las que requieren un mayor estudio pues pueden suponer grandes 

ahorros frente a las sustituciones completas. En cuanto a las reparaciones menores, como su 

propio nombre indica, no son críticas para la salud de la estructura y suelen repararse utilizando 

masillas o inyectando resina epoxi cuando la grieta es superficial, o sustituyendo localmente 

capas del laminado cuando el defecto es interno. Éstos se conocen en el argot como “Barely-

visible impact damage” (BVID) y son delaminaciones que se producen en las capas intermedias 

del material compuesto por culpa de un pequeño impacto superficial pero que no se manifiestan 

apenas en el exterior, lo que las convierte en particularmente peligrosas. 

 

En aquellas reparaciones que sí deben restaurar la capacidad estructural de la pala, existen dos 

alternativas: 

 Pegado de un parche estructural externo (external doubler patch): se evita la 

propagación de la grieta mediante el encolado superficial de un parche diseñado para 

soportar las mismas solicitaciones que la estructura. El parche aporta un camino de carga 

alternativo al del material huésped dañado, evitando así la propagación de la grieta. Se 

trata de una reparación rápida y sencilla, pero que no permite un acabado liso con 

respecto a la superficie original. 

 Sustitución de parte del laminado original (scarf patch): se reemplaza la zona defectuosa 

del material huésped con un laminado nuevo que tenga la misma secuencia. El ángulo 

formado debe ser suficientemente amplio como para evitar concentración de tensiones 

en la interfaz con el adhesivo. Esta técnica es más compleja que la anterior, pero permite 

conseguir una mayor restauración de la resistencia original y un acabado perfectamente 

liso con respecto a la superficie inicial.  

En la Figura 6 se pueden ver ambas técnicas aplicadas a laminados monolíticos y sándwich, 

destacando que en estos últimos se suele restaurar la parte del núcleo implicada. 

Figura 6: Técnicas de reparación estructural en palas eólicas para una zona monolítica (a,b) y una zona sandwich 

(c,d). Fuente: [3] 

Atendiendo a las ventajas y desventajas de cada una de estas técnicas, Heslehurst [6] divide la 

pala en diferentes zonas (ver Figura 7) en función de sus requisitos tanto estructurales como 

aerodinámicos y propone el método óptimo de reparación en caso de que exista un defecto 

crítico. 
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Figura 7: Zonificación de una pala eólica en función de sus requisitos y técnica de reparación óptima. Fuente: [6] 

 Zona 1: compuesta por la región del borde de ataque situado entre el 20% y el 100% de 

la longitud total de la pala. Presenta requisitos tanto estructurales como aerodinámicos 

para mantener el flujo laminar por la superficie de la pala. Consecuentemente, se 

utilizarán exclusivamente reparaciones tipo scarf 

 Zona 2: se trata de la punta de la pala, donde predominan los requisitos aerodinámicos 

frente a los estructurales. Además, no se deben realizar reparaciones que supongan una 

adición no despreciable de peso, pues se podría desequilibrar el conjunto. Se usarán 

reparaciones tipo scarf 

 Zona 3: en general no presenta fuertes requisitos ni estructurales ni aerodinámicos, a 

excepción del borde de salida, donde la geometría de la pala si juega un papel importante 

en el desprendimiento de la capa límite. Solo en esa sección se exigen reparaciones 

scarf, en el resto se permiten doublers 

 Zona 4: compuesta por la región más cercana al buje, presenta requisitos estructurales 

exigentes, mientras que los aerodinámicos no son tan importantes. Por tanto, se podrían 

realizar reparaciones con doublers, excepto en las zonas cercanas a los bordes de ataque 

y de salida. Según Heslehurst, las reparaciones estructurales no aerodinámicas se llevan 

a cabo mediante unión mecánica de placas metálicas al laminado dañado debido a que 

un parche externo de material compuesto con la misma secuencia supondría un 

abultamiento considerable en la geometría de la pala. Por este motivo, en ocasiones 

puede ser interesante realizar una reparación scarf (aunque no existan requisitos 

aerodinámicos), evitando así reparaciones mecánicas que necesitan acceso a ambas 

caras del laminado. 

Por su mayor versatilidad, complejidad y uso, este trabajo se centra en las reparaciones de tipo 

scarf en las que se sustituye parte del laminado. Esta técnica presenta ciertos retos en la práctica 

como son: la detección y análisis del defecto, la retirada manual del material de la zona 

considerada como defectuosa y su posterior preparación superficial, la selección de materiales, 

los equipos portátiles para realizar el curado y el sistema que permita el trabajo en altura de los 

operarios encargados de la reparación [3].  

La metodología extendida actualmente en la industria para realizar reparaciones scarf en palas 

eólicas se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Detección, categorización y cuantificación del daño: el defecto suele detectarse 

generalmente mediante inspección visual. También existen técnicas modernas de END 

(Ensayos No Destructivos) que, aunque son más caras, permiten detectar defectos más 

pequeños y más rápido. Destacan el uso de los ultrasonidos, shearografía digital, 

termografía o sistemas de monitorización estructural (SHM). 
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2. Preparación de la reparación: consiste en marcar la zona afectada y eliminar el material 

dañado. Puede incluir eliminar parte del núcleo en zonas donde esté presente. La técnica 

más extendida es el lijado y posterior limpieza superficial. Es fundamental evitar la 

presencia de humedad. 

3. Reparación: incluye todas las tareas de preparación del parche, laminación y curado del 

mismo. Es muy importante realizar una buena selección de resina que presente adecuada 

pot life, que sea poco exotérmico y con un ciclo de curado rápido y de baja temperatura. 

Existen resinas que curan con luz ultravioleta reduciendo los tiempos de curado de horas 

a minutos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el proceso de laminación que se 

va a escoger para el parche. Actualmente en la industria existen tres alternativas: 

a. Precurado: solo válido para reparaciones con parches externos que sean planos 

o que se disponga de un molde de la zona en la que irá posicionado. El curado 

no se realiza in-situ. El parche se pega con adhesivo estructural en la zona 

establecida 

b. Precurado por capas: solo válido para reparaciones con parches externos que 

sean planos o que se disponga de un molde de la zona en la que irá posicionado. 

El curado no se realiza in-situ. El parche se construye capa a capa pegándolas 

con adhesivo film 

c. Cocurado: la laminación y el curado se realizan in-situ. Es la única opción válida 

para reparaciones tipo scarf puesto que el material debe poder adaptarse a la 

geometría en ángulo característica. Para agilizar el proceso se pueden agrupar y 

compactar las diferentes capas que componen la secuencia del parche  

4. Inspección posterior de la reparación: se realiza tanto visualmente como con la ayuda 

de técnicas de END. En este trabajo se presenta una técnica de instrumentalización de 

la reparación con sensores de fibra óptica capaces de monitorizar su estado. 

Figura 8: Reparación in-situ de una pala eólica. Fuente:Rope Partner 
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1.4 Monitorización de la salud estructural. Sensores de fibra óptica 

La monitorización de la salud estructural (SHM, del inglés Structural Health Monitoring) 

es una técnica moderna de mantenimiento predictivo basada en la determinación del estado de 

“salud” (integridad, estabilidad, presencia de defectos, desgastes excesivos etc) de una 

estructura sensorizada con el objetivo de poder anticipar un posible fallo en servicio y reducir 

costes tanto de mantenimiento correctivo como de inspecciones innecesarias.   

 

Actualmente, esta técnica se emplea en sectores muy variados como infraestructuras civiles, 

ferrocarril, aeronáutica, espacio o eólica. Los sistemas de SHM son tremendamente variados 

pues se diseñan ad-hoc; sin embargo, todos ellos presentan elementos comunes característicos 

(Figura 9). La combinación de los sensores necesarios posicionados adecuadamente, las 

técnicas de almacenamiento, gestión y análisis de grandes cantidades de datos (Big Data), junto 

con las nuevas tecnologías de machine learning, es capaz de transformar la estructura, 

haciéndola inteligente.  

 

Figura 9: Diagrama de flujo del proceso de monitorización de la salud estructural (SHM). Fuente: Vallen System 

En aquellos sectores en los que se emplean materiales compuestos, una de las técnicas de 

sensorización que se está comenzando a implementar, como sustituto de la extensometría 

eléctrica tradicional, son los sensores de fibra óptica basados en redes de difracción de Bragg o 

Fibre Bragg Grating Sensors (FBGS). Algunos aspectos a destacar de este tipo de sensores 

son: 

 Tienen bajo peso y volumen, lo que favorece su integración en estructuras laminadas. 

Además, su morfología es muy similar a la de las fibras que componen los 

revestimientos, reduciendo así el carácter intrusivo del sensor en la estructura 

 Son inmunes a la radiación electromagnética, tienen una alta sensibilidad y gran ancho 

de banda 

 Presentan alta resistencia a la corrosión y a la fatiga [7] [8], lo cual les concede una vida 

útil considerablemente larga que puede incrementarse más en el caso de que los sensores 

se encuentren embebidos en lugar de pegados, evitando así la exposición a las 

inclemencias meteorológicas 
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 Puesto que el sensor se encuentra grabado en la propia fibra óptica, la instalación de 

monitorización se simplifica y permite la multiplexión colocando varios sensores en la 

misma línea óptica 

 Como aspectos negativos, cabe destacar la fragilidad a cortadura de la fibra óptica y la 

necesidad de un sistema optoelectrónico de análisis. Sin embargo, la proliferación de 

esta técnica en sectores como el aeroespacial, está consiguiendo la miniaturización de 

estos equipos y la reducción progresiva del precio 

1.4.1 Composición y funcionamiento de un FBGS 

La fibra óptica es un filamento de vidrio o plástico muy delgado capaz de transmitir un haz 

de luz por su interior gracias al fenómeno óptico de la reflexión total interna. Éste se produce 

por la diferencia entre los índices de refracción de las capas que conforman la fibra. 

 

La mayoría de las fibras ópticas se fabrican de vidrio de sílice, aunque se pueden emplear otros 

materiales como zafiro o copolímeros como el PMMA (Polilmetilmetacrilato). El grado de 

pureza de los materiales empleados en la fabricación de fibras ópticas es difícil de mejorar, por 

lo que los estudios se centran actualmente en reducir los costes de fabricación [9].  

 

Una fibra óptica se compone de: 

 Un núcleo: a través del cual se propaga la luz. Su diámetro varía entre 5-10 micras hasta 

50-100 micras en función de si se trata de una fibra monomodo (solo soporta un modo 

de propagación) o multimodo (capaces de soportar varios modos y transmitir mayores 

potencias), respectivamente. 

 Una corteza: rodea al núcleo y presenta un índice de refracción ligeramente inferior al 

del núcleo, permitiendo que se produzca el fenómeno de la reflexión total interna. 

 Un recubrimiento: protege a la fibra óptica de los agentes externos y aporta consistencia 

estructural al conjunto. Puede estar hecho de plástico (compuesto acrílico o  poliimida), 

de metal o de ormocer (cerámica orgánicamente modificada) [10] dependiendo del 

material en que se van a integrar y de la temperatura de servicio. 

 

Figura 10: Estructura de una fibra óptica. Fuente: [9] 
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Para que la luz pueda transmitirse a través de la fibra óptica, debe introducirse con un ángulo 

menor o igual que el del denominado cono de aceptación. Este ángulo puede relacionarse a 

través de la Ley de Snell con el ángulo crítico para que se produzca reflexión total interna en la 

interfaz entre el núcleo y la corteza, tal y como se muestra en la Figura 11. 

 

 𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐴) = 𝑛𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 ∙ 𝑠𝑒𝑛 (
𝜋

2
− 𝜃𝑐) (2) 

   

 𝑛𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑐) = 𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 (3) 

 

Figura 11: Transmisión de la luz a través de una fibra óptica. Ángulo de aceptación y ángulo crítico para la reflexión total 

interna entre núcleo y corteza. Fuente: [9] 

Combinando ambas ecuaciones y teniendo en cuenta que al 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐴) se le denomina apertura 

numérica 𝑁𝐴, se obtiene la siguiente expresión: 

 

 
𝑁𝐴 =  √𝑛𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜

2 − 𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎
2  (4) 

 

Donde 𝑁𝐴 suele tomar valores entre 0,1 y 0,2 [9]. De esta forma, una vez que la luz ha sido 

introducida en el núcleo de la fibra óptica, ésta puede viajar grandes distancias sin pérdidas 

significativas siempre y cuando no se formen radios de curvatura de radio menor a 30mm o que 

la fibra no esté sometida a esfuerzos transversales [11]. 

 

Actualmente, los sensores ópticos más empleados para medir deformaciones tanto mecánicas 

como térmicas son los de Fabry-Perot, basados en interferometría, y las redes de Bragg, que se 

basan en el fenómeno de la difracción múltiple. Este trabajo se centra en estos últimos. 

 

Los sensores de fibra óptica de tipo Bragg consisten en una pequeña longitud de fibra óptica 

monomodo en cuyo núcleo se graban una serie de franjas (red de Bragg) que provocan una 

perturbación del índice de refracción en el núcleo que dejará de ser constante y variará 

periódicamente en dirección longitudinal de la fibra [11]. En el momento en que el haz de luz 

se encuentra con esta perturbación, se produce una difracción múltiple provocando que una 

cierta longitud de onda se refleje, mientras que el resto del espectro continúa su avance normal 

(ver Figura 13). En definitiva, un FBGS funciona como un filtro de longitud de onda. De hecho, 

esta fue su principal aplicación cuando fueron inicialmente desarrollados en el campo de las 

telecomunicaciones en los años 80. 
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Hoy en día se emplean dos técnicas para grabar las franjas que conforman la red de Bragg en 

el núcleo de la fibra óptica. Ambas utilizan un láser de luz ultravioleta de gran potencia 

combinado con una máscara de fase o con un conjunto de espejos, según cada fabricante.  

 

En el primer caso, se hace pasar el haz láser por una máscara de fase, la cual presenta una 

determinada geometría capaz de producir un patrón de interferencia concreto en el núcleo de la 

fibra óptica. Gracias al dopado con germanio del núcleo, éste se vuelve fotosensible, 

aumentando su índice de refracción cuando se le expone a radiación de alta potencia. En la 

Figura 12 se muestra un esquema del proceso de grabado de un FBGS. 

 

La segunda técnica, desarrollada por la empresa FBGS International, se denomina DTG (Draw 

Tower Gratings) y en ella se combinan el estirado del vidrio para producir la fibra óptica, con 

el grabado y marcado de los sensores. Controlando con enorme precisión la velocidad de 

estirado, son capaces de grabar los sensores a la distancia adecuada antes de ponerles el 

recubrimiento, lo cual evita los problemas de pérdida de resistencia que acarrea el método 

anterior. En este sistema, el patrón de interferencia es creado mediante un conjunto de espejos 

tal y como se muestra en el esquema de la Figura 12. 

 

 

 

 

Figura 12: Técnicas de grabado de FBGS: mediante máscara de fase (izquierda) y DTG (derecha). Fuente: [9] 
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1.4.2 Medición de deformaciones mediante FBGS 

Como ya se ha comentado, un FBGS actúa como un filtro frente a la radiación incidente 

reflejando una longitud de onda característica del sensor y permitiendo el paso del resto del 

espectro. La longitud de onda reflejada puede relacionarse con las características del sensor a 

través de la siguiente expresión fundamental: 

 

 𝜆𝐵0
= 2 ∙ 𝑛0 ∙ Λ0 (5) 

Donde: 

𝜆𝐵0
 es la longitud de Bragg característica del sensor 

𝑛0 es el índice de refracción medio en las inmediaciones de la red de Bragg 

Λ0 es el periodo de modulación, o distancia entre dos puntos de la red de Bragg con el 

mismo índice de refracción 

El subíndice 0 hace referencia al estado incial de descarga 

 

Suponiendo que se aplica una tensión uniaxial según el eje de la fibra en régimen elástico (ver 

Figura 13), o lo que es lo mismo, un campo de deformaciones longitudinales según el mismo 

eje, el periodo de modulación de la red de Bragg cambiará y, consecuentemente, se producirá 

un desplazamiento de la longitud de onda reflejada por el sensor. De esta forma, cuantificando 

el corrimiento del pico, se pueden medir deformaciones locales en una estructura que tenga 

FBGSs pegados o embebidos. Estas deformaciones pueden tener su origen en efectos térmicos, 

mecánicos o una combinación de ambos. 

Figura 13: Principio de funcionamiento de un sensor de fibra óptica basado en redes de Bragg. Fuente: [12] 

A partir de los fundamentos teóricos establecidos por Van Steenkiste et al [13], la formulación 

propuesta por Trutzel et al [14] permite relacionar la variación en la longitud de onda con los 

cambios en el periodo de modulación y en el índice de refracción motivados por la deformación 

y el incremento de temperatura de la siguiente forma: 
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Δλ = λ(Λ0 + ΔΛ, 𝑛0 + Δ𝑛) − 𝜆0 =

∂λ

𝜕Λ
|
0
∙ ΔΛ +

∂λ

𝜕𝑛
|
0
∙ ∆𝑛 (6) 

   

 Δ𝜆

𝜆0
=

ΔΛ(𝜀𝑖)

Λ0
+

Δ𝑛(𝜀𝑖, Δ𝑇)

𝑛0
          𝑖 = 1,2, … ,6 (7) 

 

Donde las 𝜀𝑖 son las componentes del tensor deformación total (de origen mecánico y térmico) 

expresadas en notación contracta o de Voigt. La dirección 1 es coincidente con la dirección 

longitudinal del sensor. 

 

Para el caso de un sensor isótropo: 

 

 
∆𝑛 = −

𝑛0
3

2
[𝑝12𝜀1 + (𝑝11 + 𝑝12) (

𝜀2 + 𝜀3

2
) − (

2

𝑛0
3

𝑑𝑛0

𝑑𝑇
+ (𝑝11 + 2𝑝12)𝛼)∆𝑇] (8) 

 

Donde 𝛼 es el coeficiente de expansión térmica del sensor y las 𝑝𝑖𝑗 son las componentes del 

tensor Pockels o constantes fotoelásticas. Para un material isótropo, solo es necesario conocer 

dos componentes para construir el tensor, el cual tienen la siguiente forma: 

 

[𝑝𝑖𝑗] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑝11 𝑝12 𝑝12 0 0 0
 𝑝12 𝑝11 𝑝12 0 0 0
 𝑝12 𝑝12 𝑝11 0 0 0

0 0 0
𝑝11 − 𝑝12

2
0 0

0 0 0 0
𝑝11 − 𝑝12

2
0

0 0 0 0 0
𝑝11 − 𝑝12

2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para este trabajo, se considera un FBGS pegado sobre la superficie de un panel de material 

compuesto sobre el cual se están aplicando unas ciertas solicitaciones (a temperatura constante) 

que inducen un campo de deformaciones en el mismo. Suponiendo que éstas se transmiten al 

sensor exclusivamente de manera uniaxial según su dirección longitudinal, el incremento en el 

periodo de modulación puede escribirse como:  

 ∆Λ = Λ0𝜀1 (9) 

Por tanto, reformulando la expresión (7) para este caso particular, se obtiene: 

 Δ𝜆

𝜆0
= [1 −

𝑛0
2

2
(𝑝12 − 𝜈(𝑝11 + 𝑝12))] 𝜀1 (10) 

 

Donde 𝜈 es el coeficiente de Poisson del sensor.  

Para un FBGS de vidrio, se pueden considerar los siguientes valores de referencia [13]: 

𝑛0 = 1,456; 𝑝11 = 0,17; 𝑝12 = 0,36;  𝜈 = 0,16 



Monitorización de reparaciones en palas eólicas 

 

Manuel de Oña García-Matres 27 

 

CAPÍTULO II: Monitorización de reparaciones 

2.1 Contexto y antecedentes 

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) es un organismo público de 

investigación (OPI) adscrito al Ministerio de Defensa. El INTA está especializado en 

la investigación y el desarrollo tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos de 

la aeronáutica, espacio, hidrodinámica, seguridad y defensa. Además de realizar actividades de 

investigación científica y de desarrollo de sistemas y prototipos en su ámbito de conocimiento, 

presta servicios tecnológicos a empresas, universidades e instituciones. 

 

Este trabajo fin de máster se ha realizado en el Área de Materiales Compuestos (AMC) del 

INTA, siguiendo una de las principales líneas de investigación del área, liderada por Malte 

Frövel, centrada fundamentalmente en la utilización de sensores de fibra óptica basados en 

redes de Bragg (FBGS) en diversas aplicaciones como medición de temperaturas (incluso a 

nivel criogénico), detección de formación de hielo en el borde de ataque de alas y palas de 

aerogeneradores, y monitorización de reparaciones realizadas en material compuesto, entre 

otras (ver Tabla 2). 

 

Acrónimo Nombre Identificador Categoría 

CRYOFOS 
Multi-purpose fiber optic sensors 

for reusable cryogenic Tankage 

application 
16199/02/NL/ND 

Proyectos 

ESA FLPP 
Future Launcher Preparatory 

Project 
FLP-ITT-NGL-0010 TX133 

5159/05 

SMAFO 
Structural Monitoring of Ariane 5 

with Fiber Optic sensors 
20924/07/NL/CP 

AHMOS I Active Health Monitoring Systems 00/RFP 03.20/006 

Proyectos 

Europeos 

AHMOS II 
Prototype demonstration of 

modular SHM system for military 

platforms 
04/103.015/028 

INCOMPRO 

Brite-Euram Projects “Off-line 

Quality Control in Filament 

Winding Design and Productive 

Engineering” 

BRPR-CT98-9006 

ASTYANAX 
Aircraft crack monitoring sYstem 

And progNosis through on-boArd 

eXpert sensor networ 
B1288 ESM2 GP 

PATCHBOND 
Bolt free battle and operational 

damage repairs of metal and 

composite aircraft structures 
B 1324 GEM1 ERG 

PHOBIC2ICE 
Super-IcePhobic Surfaces to 

Prevent Ice Formation on Aircraft 

H2020-MG-

2015_SingleStage-A, 

690819 

SENS4ICE 
Sensors and certifiable hybrid 

architectures for safer aviation in 

icing environment 
H2020-SEP-210506958 

Tabla 2: Proyectos del AMC del INTA relacionados con el uso de FBGS. Fuente: AMC 

De todos ellos, cabe destacar el proyecto PATCHBOND con el que se comenzó a monitorizar 

reparaciones hechas en material compuesto primero sobre un panel huésped metálico, y 

posteriormente sobre paneles sándwich.  
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Además de estos proyectos, del AMC han salido numerosos trabajos fin de grado, de máster o 

tesis doctorales que han permitido ampliar el conocimiento y la experiencia sobre este campo 

tan puntero en la industria actualmente. Por su especial relevancia para este TFM, hay que 

mencionar la tesis doctoral de Malte Frövel [11], en la que se sientan las bases tanto para la 

instrumentalización de probetas durante el proceso de fabricación, como para la medición de 

temperaturas y deformaciones mediante FBGS, y la tesis doctoral de Félix Terroba [9], en la 

cual se estudió la monitorización de reparaciones circulares con despegues progresivamente 

mayores en paneles sándwich de fibra de carbono con una distribución perimetral de sensores 

de fibra óptica. 

2.2 Planteamiento y objetivos 

En este trabajo se continúa la línea seguida por Félix Terroba en su tesis doctoral, pero 

aplicando la monitorización de reparaciones al sector eólico, completamente distinto al 

aeronáutico en aspectos como materiales, procesos de fabricación industriales, control de 

calidad, certificaciones, etc.  

 

Se pretende desarrollar un sistema a partir de sensores de fibra óptica basados en redes de Bragg 

(FBGS) que permita monitorizar el estado de una reparación realizada sobre la estructura de 

una pala eólica fabricada a partir de materiales compuestos (resina epoxy reforzada con fibras 

de vidrio). Se fabricarán paneles representativos de la estructura de una pala (monolíticos y 

sándwich) cuyos espesores son considerablemente superiores a los utilizados en aeronáutica o 

espacio. Adicionalmente, se pretende desarrollar un modelo de elementos finitos que permita 

predecir la distribución de esfuerzos en la superficie del parche y que, posteriormente, se 

validará mediante ensayos mecánicos. Así mismo, este modelo servirá para optimizar la 

posición de los sensores dentro de la reparación. 

 

Además, se ha contactado con Vestas, empresa especializada en el diseño, fabricación, 

implantación y mantenimiento de aerogeneradores, para analizar sus necesidades y poder 

aportar una solución tecnológica adecuada y útil para la industria eólica. A petición suya, se 

incorporará un estudio sobre la influencia de las condiciones de la superficie de pegado, 

esencialmente el efecto de la humedad, en la resistencia mecánica de la unión entre la superficie 

huésped y el parche para contrastar la principal hipótesis del fallo de una de sus palas reparadas. 

Con todo ello, los objetivos establecidos para este TFM son: 

 Diseñar y realizar reparaciones sobre paneles representativos de una pala de 

aerogenerador  

 Desarrollar un sistema, basado en sensores de fibra óptica, capaz de predecir el despegue 

del parche que constituye la reparación  

 Estudiar la influencia de la humedad en la resistencia mecánica de la unión entre el 

parche y la superficie huésped  

 Desarrollar un modelo de elementos finitos capaz de predecir la lectura del sensor de 

fibra óptica  

 Proponer un diseño conceptual de un sistema de monitorización de reparaciones en 

palas eólicas para un parque en servicio  
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2.3 Justificación  

En este apartado se pretende justificar cada una de las decisiones de diseño que se han 

tomado a la hora de plantear el problema de monitorizar reparaciones realizadas en palas de 

aerogeneradores.  

 

En primer lugar, no se ha trabajado con palas eólicas reales ni a escala debido al coste que ello 

supondría en cuanto a su fabricación, almacenamiento y manejo. Por ello, se optó por diseñar 

paneles rectangulares representativos, tanto monolíticos como sándwich, sobre los cuales 

realizar posteriormente la reparación. Los primeros se podrían asemejar a la composición que 

presenta el larguero, mientras que los segundos a la del revestimiento con geometría 

aerodinámica.  

 

En segundo lugar, las reparaciones realizadas deberían ensayarse bajo condiciones 

representativas a las presentes en una pala eólica en servicio. Este aspecto es uno de los más 

complejos debido al carácter aleatorio y transitorio de las solicitaciones mecánicas producidas 

por el viento y a la existencia de cargas tanto estáticas como de fatiga durante todo el ciclo de 

vida de la misma. El estado tensional en un punto genérico de una pala típica puede 

descomponerse en: flexión en la dirección de arrastre (edge-wise) o en la de batimento (flap-

wise) provocada principalmente por el peso y las fuerzas aerodinámicas, esfuerzo axil 

provocado por la fuerza centrífuga, y torsión debido al desalineamiento entre los centros de 

presiones de cada sección de la pala con respecto al punto de aplicación de la resultante global.  

Figura 14: Cargas en una pala eólica en servicio. Fuente: [15] 

Se decidió simplificar el problema al máximo ensayando todas las reparaciones a flexión (por 

ser el esfuerzo mayoritario) mediante un ensayo de 4 puntos, consiguiendo así un momento 

flector constante en gran parte de la superficie ocupada por la reparación. Además, el AMC 

dispone de un útil específicamente diseñado para este ensayo y que ya fue empleado 

anteriormente por Terroba durante la elaboración de su tesis doctoral. Sin embargo, el uso de 

este útil implica un tamaño específico de panel (300x160 mm), lo cual limita la reparación a un 

máximo de 140 mm de diámetro. Durante el ensayo, la reparación se sitúa en la cara inferior 

del panel por dos motivos. Primero, para evitar que los aplicadores de carga dañen los sensores 

encolados en la superficie del parche; y segundo, para someter la reparación a un estado 

tensional de tracción que es más desfavorable frente a un posible despegue que el de 
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compresión. Adicionalmente a estos ensayos de flexión sobre paneles con reparaciones 

monitorizadas, se fabricará una serie de probetas que serán posteriormente ensayadas a tracción 

para realizar un estudio sobre la influencia de la entrada de humedad en la resistencia mecánica 

de la reparación. Se utilizará el laminado monolítico para maximizar el área de pegado con el 

objetivo de amplificar la diferencia en resistencia ante distintos acondicionamientos 

superficiales.  

 

En tercer lugar, se supondrá la existencia de un defecto inscrito en una circunferencia de 20 mm 

de diámetro, a partir de la cual se hará una reparación de tipo scarf. En el caso de los paneles 

sándwich (S) se reparará la totalidad del espesor de la piel sin llegar a tener que reemplazar el 

núcleo por simplicidad, aunque es cierto que en algunas reparaciones suele sustituirse también. 

Por el contrario, en los paneles monolíticos (M) se repararán 2/3 del espesor del panel siguiendo 

las recomendaciones arrojadas por el estudio realizado por el grupo de trabajo número 4 durante 

el proyecto europeo OPTIMAT [5]. En uno de sus informes publicados, muestran que las 

reparaciones scarf de 2/3 del espesor consiguen una mayor restauración de la resistencia 

original que cuando se sustituye 1/3 exclusivamente (ver Figura 15). Además, esta restauración 

es óptima para una inclinación de 1:50 en la reparación. No obstante, debido a la limitación de 

tamaño del parche impuesta por el útil de ensayos, la inclinación resultante será mayor que la 

recomendada, resultando en una reducción considerable de la resistencia mecánica. 

 

 

Figura 15: Influencia de la profundidad y la inclinación de la reparación en la restauración de la resitencia mecánica. 

Fuente: [5] 

En cuanto a la secuencia de los laminados, la composición típica del spar cap o larguero suele 

ser un 70-30% de capas a 0 y ±45 grados, respectivamente. Mientras que en el caso del 

revestimiento aerodinámico se emplean laminados más balanceados mediante el empleo de 

tejidos triaxiales con una composición del 25%,25% y 50% de capas a +45, -45 y 0 grados, 

respectivamente [16]. Teniendo en cuenta las características de los materiales cedidos por 

Vestas y las composiciones típicas previamente mencionadas, se escogieron las siguientes 

secuencias para los paneles a fabricar: [±45/0/±45] para cada piel de los paneles S y 

[±45/03/±45/03/±45] para los paneles M. El ángulo indicado se corresponde con el ángulo real 

de las fibras, no del material. Los espesores resultantes para cada secuencia serían 2.5 mm y 

7.8 mm, respectivamente. Es importante mencionar que la secuencia monolítica no se 
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corresponde directamente con la existente en las regiones estructurales de una pala eólica donde 

el espesor puede alcanzar valores muy superiores; sin embargo, dicha secuencia está limitada 

por la capacidad máxima de la máquina de tracción del INTA (100 kN). 

 

Por último, la distribución de los sensores de fibra óptica FBGS encargados de monitorizar la 

salud estructural del parche se ha modificado con respecto a la empleada por Terroba en su 

tesis. Gracias a la modelización mediante elementos finitos tanto de los paneles ensayados por 

Terroba como de los que se ensayarán en este TFM, se propone pasar de una distribución 

perimetral de los sensores a otra radial (ver Figura 16). Con esta nueva geometría, se pueden 

detectar despegues del 5% mediante la comparación continua de las deformaciones medidas 

por dos sensores diametralmente opuestos como se explicará más adelante. El modelo FEM de 

las probetas de Terroba fue validado gracias a los resultados de sus ensayos. Con el objetivo de 

validar el modelo realizado para estos nuevos paneles, se van a realizar 3 reparaciones con 

despegues sucesivos. De esta forma se tendrá un parche perfectamente pegado, otro al 95% y 

un tercero al 90% considerado como valor crítico para la integridad de la reparación. En el 

CAPÍTULO III: Modelo numérico se explica con mayor detalle el sistema escogido para la 

monitorización de las reparaciones y sus ventajas frente a la distribución antigua. 

 

Figura 16: Distribución FBGS para la monitorización de la reparación: Geometría antigua propuesta por Félix Terroba en 

su tesis (izquierda) vs geometría alternativa (derecha) 

 

A continuación, se recoge, a modo de resumen, una tabla con la información relevante de todas 

las probetas que se van a fabricar y ensayar. 

 

ENSAYO LAMINADO REPARACIÓN PROBETA TOTAL 

Flexión  

4 puntos 

Sándwich 

Pegado 100% S100 1 

Pegado 95% S95 1 

Pegado 90% S90 1 

Monolítico 

Pegado 100% M100 1 

Pegado 95% M95 1 

Pegado 90% M90 1 

Tracción Monolítico 

Referencia sin reparar T0.1 - T0.6 6 

Sin humedad T.1 - T.6 6 

Exposición humedad 1 semana TH.1 - TH.6 6 

Exposición humedad 3 semanas T3H.1 - T3H.6 6 

Tabla 3: Resumen de las probetas a fabricar y ensayar 

En cuanto a las dimensiones de las probetas, la geometría de los paneles S y M viene impuesta 

por el útil de ensayos tal y como se comentó anteriormente resultando en un rectángulo de 
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300x160 mm. No obstante, se fabricarán paneles de 350x200 mm que posteriormente se 

recantearán a la medida final.  

Por otro lado, la geometría de las probetas de tracción está condicionada por los 100 kN de 

capacidad máxima de las mordazas disponibles en el INTA. Atendiendo a la norma ASTM D 

3039 se propuso inicialmente una geometría rectangular de 25 mm de ancho y 

aproximadamente 8 mm de espesor. Sin embargo, la carga de rotura esperada era superior al 

límite establecido. Puesto que el espesor viene impuesto por el laminado monolítico M, se optó 

por reducir el ancho de la probeta realizando una entalla con forma de hueso de perro o dogbone 

normalizada según ASTM D 638-03. Finalmente se consigue una sección central de 13x8 mm 

y suponiendo una tensión de rotura de 645 MPa1, se obtiene una carga máxima estimada de 80 

kN con un factor de seguridad de 1,2. Adicionalmente, la norma ASTM D 3039 establece un 

mínimo de 5 probetas por grupo de ensayo. En este caso se fabricarán 6 probetas a partir de un 

único panel rectangular de 400x200 mm. 

Para mayor detalle sobre la geometría de todos los paneles y probetas ver el Anexo A.2 

Documentación para fabricación donde están todas perfectamente definidas. 

Por último, se detallará el diseño de las reparaciones para los laminados tipo S y M. El cálculo 

de las reparaciones se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se emplea la misma secuencia de laminación existente en el panel huésped 

 El espesor reparado coincide con el espesor total de la piel en los paneles sándwich, 

mientras que en los monolíticos se sustituyen 2/3 del espesor 

 El tamaño del parche está limitado por el tamaño de la probeta, por lo que no se ha 

podido utilizar la pendiente óptima de 1:50 para la reparación scarf. Esto se traducirá 

posteriormente en una reducción considerable de la resistencia del panel reparado. 

 La reparación de tipo scarf se trata de una idealización teórica. En la práctica, es más 

sencillo realizar una reparación escalonada (stepped) donde la altura de los escalones 

coincide con el espesor de las capas empleadas. Este método es muy ventajoso de cara 

al proceso de reparación manual pues es muy sencillo diferenciar el cambio entre capas 

cuando presentan orientaciones distintas 

 La unión de las capas entre el panel huésped y el parche se realiza con solape en lugar 

de a tope para conseguir cierta continuidad en la transmisión de esfuerzos y reducir los 

picos de tensión en la interfaz de la reparación 

 Todas las reparaciones llevan una capa adicional denominada overply que protege la 

reparación y suaviza considerablemente los picos de esfuerzo sufridos por el parche tal 

y como se concluye en el estudio paramétrico (ver Figura 17) realizado por el CRC-

ACS (Cooperative Research Centre for Advanced Composite Structures) [17]. La 

orientación escogida para esta última capa es de 0 grados con el objetivo de favorecer 

la posterior integración de la fibra óptica en esa dirección pues es la de mayor relevancia 

en el estudio del despegue del parche 

                                                 
1 Resistencia máxima del MTC510. Material preimpregnado unidireccional de fibra de vidrio/epoxy con un 

65% de contenido volumétrico en fibra y un gramaje de 600 g/m2.  
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Figura 17: Resumen de la influencia de distintos parámetros en los esfuerzos tanto medio como pico de pelado y cortadura. 

Fuente: [17] 

Con todo ello, se modeliza la reparación de forma simplificada tal y como se muestra en la 

Figura 18. La siguiente expresión permite calcular los sucesivos diámetros que conforman el 

parche: 

 

 𝐷𝑖+1 = 𝐷𝑖 + 2
𝑒

𝑡𝑔𝛼
 (11) 

 

Donde 𝐷𝑖 es el diámetro de la capa i-ésima, 𝑒 es el espesor de cada capa (se toma un espesor 

medio de 0,85 mm) y 𝛼 es el ángulo del scarf. Por otro lado, el punto de corte de la línea teórica 

de reparación con la primera capa se denomina diámetro del defecto y se ha tomado un valor 

de 20 mm para todas las reparaciones. Este valor representa la circunferencia teórica que 

circunscribiría al defecto real existente en la pala eólica. 

Figura 18: Esquema para el cálculo de las reparaciones. Se toma e = 0,85 mm 

Una vez programada la expresión (11) en una hoja Excel se sigue un proceso iterativo con el 

ángulo de la reparación hasta obtener unos diámetros compatibles con el tamaño máximo de la 

reparación. Este límite se establece en un diámetro de la capa adicional 𝐷𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑙𝑦 de 140 mm 

dejando así un margen de 10 mm con el borde del panel a cada lado.  
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A continuación, se recogen los valores obtenidos tras finalizar el proceso iterativo, así como 

las inclinaciones definitivas para cada reparación.  

REPARACIÓN SANDWICH  REPARACIÓN MONOLÍTICA 

Capa Diámetro (mm) Solape (mm)  Capa Diámetro (mm) Solape (mm) 

Defecto 20   Defecto 20  

1 54 17  1 37 8,5 

2 88 17  2 54 8,5 

3 122 17  3 71 8,5 

Overply 140 9  4 88 8,5 

Inclinación 1:20  5 105 8,5 

 6 122 8,5 

Overply 140 9 

Inclinación 1:10 

Tabla 4: Resumen del dimensionamiento de las reparaciones 

Las dimensiones finales están perfectamente definidas en los planos recogidos en el Anexo 

A.2 Documentación para fabricación 

Por último, las expresiones (12) y (13) para el cálculo de los despegues se dedujeron con ayuda 

del esquema de la Figura 19.  

 

 
𝐴𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 =

1

8
𝐷2(𝛼 − 𝑠𝑒𝑛 𝛼) (12) 

 

 
𝑑 =

1

2
𝐷 𝑐𝑜𝑠

𝛼

2
 (13) 

 

Figura 19: Esquema para el cálculo de los despegues del parche 

Tras varias iteraciones en el valor del ángulo 𝛼 utilizando una hoja Excel, los valores de 𝑑 

obtenidos para un 5% y un 10% de superficie despegada son 56 y 48 mm, respectivamente. 
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CAPÍTULO III: Modelo numérico 

En este capítulo se pretende explicar en detalle el modelo de elementos finitos desarrollado 

para optimizar el posicionamiento de los FBGS en la superficie del parche, así como predecir 

las deformaciones medidas por cada uno de ellos durante el ensayo de flexión por 4 puntos. El 

software comercial que se ha utilizado es Altair Hyperworks. En concreto se han utilizado los 

módulos Hypermesh para el preprocesado, Optistruct como solver del problema de elementos 

finitos y Hyperview como herramienta de postprocesado. 

3.1 Modelo provisional 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este trabajo fin de máster sigue la línea de 

investigación desarrollada por Félix Terroba en su tesis doctoral. En su estudio, Terroba realizó 

reparaciones sobre paneles sándwich de fibra de carbono que posteriormente se ensayaron a 

flexión. Se pegaron FBGS sobre la superficie del parche a lo largo del perímetro (ver Figura 

16) capaces de medir deformaciones. Adicionalmente, se pudo comprobar cómo estos sensores 

modificaban sus lecturas a medida que se forzaban despegues progresivos en la reparación. En 

su caso, se utilizaron despegues del 10, 20 y 30%. Por último, Terroba propuso un concepto 

denominado “Índice de fallo” a partir del cual podía predecir el estado de salud del parche 

(pegado o despegado) comparando el signo de la deformación medida por dos sensores 

simétricos, pues teóricamente el campo de deformaciones en la reparación debía serlo también 

salvo que existiera una zona despegada. No obstante, este sistema no permitía cuantificar el 

tamaño del despegue. 

 

Figura 20: Probetas instrumentalizadas (izquierda) y tabla de resultados basada en la activación del índice de fallo 

(derecha). Fuente: [9] 

Todo el estudio realizado por Terroba en su tesis fue un trabajo experimental, pues no se realizó 

ningún modelo numérico que permitiera conocer de antemano el campo de deformaciones en 

el panel, validar la hipótesis de la existencia de simetría u optimizar el posicionamiento de los 

sensores. 
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Para este TFM sí se pretendía realizar un modelo de elementos finitos que pudiera ser validado 

por ensayos posteriores. Con el objetivo de poder disponer de un modelo provisional validado 

previamente, se optó por simular una de las probetas de Terroba y contrastar las predicciones 

con los resultados obtenidos en sus ensayos. Aunque no se va a profundizar más en la 

elaboración de este modelo preliminar, pues su construcción es muy similar a la del modelo 

definitivo, sí merece la pena mencionar que se lograron estimar las deformaciones 

longitudinales y transversales con errores máximos del 25% y 42%, respectivamente. La causa 

de esas diferencias reside en la falta de exactitud en parámetros importantes como el espesor de 

las pieles del sándwich y algunas constantes ingenieriles, en las imprecisiones derivadas del 

proceso de fabricación manual y en las desviaciones intrínsecas del método de los elementos 

finitos. 

 

3.2 Modelo definitivo 

El modelo de elementos finitos utilizado para simular el comportamiento a flexión de los 

paneles reparados S y M se construyó a partir del modelo provisional validado 

experimentalmente. A continuación, se detallan los pasos que se siguieron durante el 

preprocesado, así como los resultados obtenidos que sirvieron para optimizar el 

posicionamiento de los sensores de fibra óptica. 

 

3.2.1 Modelo Sándwich (S) 

En primer lugar, se crea la geometría de los paneles utilizando un software CAD, CATIA 

V5 en este caso, y posteriormente, se importa la geometría del panel al módulo Hypermesh de 

Altair. Es suficiente con crear una superficie rectangular junto con los círculos concéntricos que 

delimitan las capas de la reparación. 

 

Una vez importado el archivo, se procede a realizar el mallado utilizando primero la opción de 

automesh, para ir refinándolo posteriormente hasta obtener un resultado satisfactorio. En este 

sentido, es importante destacar que no toda la malla tiene que ser igual de fina, pues no se 

necesita gran nivel de detalle en los extremos del panel, por ejemplo, y se consigue ahorrar 

mucho tiempo de computación.  

 

Una vez se ha conseguido una malla satisfactoria, se extruyen esos elementos superficiales 2D 

para generar un conjunto de elementos sólidos que constituirán el núcleo del panel. 

Posteriormente, utilizando el comando faces se extraen los elementos que componen la cara 

superior del núcleo, formando así la piel superior del sándwich. Durante este proceso es muy 

recomendable organizar los elementos en los colectores de componentes adecuados para evitar 

mezclar elementos de diferentes tipos que podrían ocasionar errores a la hora de resolver el 

problema de elementos finitos. 

 

Al crear los elementos, Altair les asigna una orientación aleatoria que depende de la numeración 

de los nodos que conforman cada elemento. Debido al carácter anisótropo de los materiales 

compuestos por fibras embebidas en una matriz polimérica (fibra de vidrio + epoxy en este caso 

concreto), es crucial asignar una orientación concreta a aquellos elementos tipo Shell 2D que 

conforman las pieles del sándwich. Una vez alineados todos los elementos según la dirección 
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0, coincidente con el eje X, se procede a chequear la orientación de las normales. Este paso es 

relevante pues cuando se defina la secuencia de laminación, el software apilará las diferentes 

capas siguiendo la dirección de la normal a cada elemento. Se debe verificar que todos los 

elementos que componen una única piel presentan la misma dirección normal, y que ésta es 

saliente al panel. Todas estas operaciones se pueden realizar accediendo a través del botón 

composites de la pestaña lateral 2D. 

 

El siguiente paso es crear las propiedades correspondientes (una por cada tipo de elemento) y 

añadir todos los materiales. Los valores empleados para la modelización se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Fibra vidrio Unidireccional 

con resina epoxy 

Fibra vidrio Biaxial con 

resina epoxy 
Núcleo espuma polietileno 

Ex = 45 GPa 

Ey = 10 GPa 

υxy = 0.31 

Gxy = 4500 MPa 

Ex = 12 GPa 

Ey = 12 GPa 

υxy = 0.39 

Gxy = 6200 MPa 

E = 77 MPa 

υ = 0.4 

Tabla 5: Constantes ingenieriles empleadas en el modelo numérico 

Una vez añadidas las distintas propiedades y materiales, se deben asignar a los distintos 

componentes, a excepción de la PCOMPP que requiere de la creación de capas (plies) y 

laminados (laminates). Sin embargo, antes de proceder a crear esas entidades, se recomienda 

agrupar los elementos que conforman ambas pieles en sets para facilitar su posterior selección. 

En este caso, se crearon tantos sets como capas con distinta geometría en la reparación. Se 

sugiere utilizar una nomenclatura sencilla y clara, pues el número de sets creados puede llegar 

a ser muy elevado y originar confusión. Después de haberlos creado, se deben ir generando las 

distintas capas asignándolas el material, el espesor, la orientación y el set sobre el que se 

aplican. Posteriormente, se crea un colector de tipo laminate y se añaden las capas según la 

secuencia requerida finalizando así la modelización del panel huésped. En este caso, se ha 

utilizado un único laminado para agrupar las capas que conforman ambas pieles del sándwich, 

aunque podría haberse separado en dos colectores distintos. 

  

El siguiente paso es modelizar el parche y su interacción con el panel huésped. Para ello, se 

realiza un duplicado de los elementos inscritos en la circunferencia que marca el límite de la 

reparación y se alejan unos 3 mm de la superficie del panel mediante el comando traslate. Estos 

elementos deben organizarse en un nuevo componente creado previamente para evitar 

confundirlos con los del panel original. Se escoge esa distancia de separación por ser superior 

al espesor teórico de la piel del sándwich (2.5 mm), garantizando así una adecuada 

representación visual del modelo. No obstante, no tiene ninguna implicación en el cálculo. 

 

A continuación, se repite el proceso de definición de sets, creación de capas y agrupación en un 

laminado. Posteriormente, se procede a modelar la interferencia entre ambos componentes 

desde la pestaña superior BCs. Para ello, se deben definir en primer lugar dos contact surfaces 

seleccionando los elementos del parche y del panel que estarán en contacto. Es aquí donde se 

puede definir el porcentaje de despegue de la reparación seleccionando más o menos elementos 

a contactar. Al aceptar la selección de elementos, se generarán automáticamente unos triángulos 
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que representan la superficie de contacto. Es muy importante que los triángulos de las dos 

superficies a contactar tengan orientaciones contrarias; es decir, que los picos de los triángulos 

se miren como se muestra en la Figura 21. Una vez creadas, se genera un nuevo colector de tipo 

interface. 

 

Dicho colector se edita para adaptar su modo de funcionamiento a los requisitos del modelo. 

En primer lugar, se define el tipo como “TIE” asegurando así un contacto perfecto entre dos 

superficies denominadas Master y Slave. En este caso se escoge el panel huésped como 

superficie maestra y el parche como la esclava, pues es esta última la que debe “copiar” las 

deformaciones de la primera. Por último, se fijan los grados de libertad 1, 2 y 3, y se define la 

distancia de búsqueda (SRCHDIS = 10) para garantizar que la superficie maestra encuentra a 

la esclava, pudiéndose establecer así el contacto.  

Figura 21: Modelización del panel sándwich  en Altair Hypermesh. Definición del contacto en el 95% de la superficie de la 

reparación (izquierda) y detalle de la orientación correcta de los triángulos (derecha) 

Tras finalizar la modelización tanto del parche como del panel, solo faltaría definir las 

condiciones de contorno. Para ello se crean dos colectores nuevos que contendrán la 

información sobre las restricciones y las cargas aplicadas, respectivamente. En cuanto a las 

primeras, se añade un apoyo simple en los bordes extremos del panel impidiendo 

exclusivamente el desplazamiento vertical. Por otro lado, se incorpora una fuerza distribuida de 

1 KN a lo largo de dos líneas coincidentes con las generatrices de los aplicadores cilíndricos. 

Para ello, se seleccionan los nodos que se encuentran más próximos a la línea teórica de 

aplicación de la carga intentando que todos ellos sean equidistantes entre sí. 

 

Por último, se crea un colector de tipo loadstep y se escoge realizar una simulación lineal 

estática pues ese es el comportamiento esperado del panel durante el ensayo de flexión por 4 

puntos dadas las cargas empleadas y las restricciones impuestas. Es importante indicar en la 

sección output la opción composite strains y especificar NDIV = 2 para que Altair calcule las 

deformaciones tanto en la cara superior (top) como en la inferior (bottom) de las distintas capas 

que conforman las pieles. 
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3.2.2 Resultados modelo Sándwich 

Una vez completada la modelización del panel sándwich, se corre la simulación y se 

analizan los resultados en el módulo Hyperview de Altair. Se comprueba que la deformada es 

coherente con las condiciones de contorno y se exportan las deformaciones de interés. Para ello, 

se selecciona la opción composite strains del desplegable principal del panel de Contour plot y 

se escoge la cara superior de la capa más externa de la reparación pues es donde se encuentran 

encolados los FBGS. Por último, se selecciona la opción de advanced average y se visualiza el 

resultado. A continuación, se muestran algunos resultados obtenidos con este modelo para los 

distintos porcentajes de despegue de la reparación. Para más información, consultar el anexo 

A.1 Resultados modelo numérico 

 

 

Figura 22: Deformaciones longitudinales en la última capa de la reparación de los paneles sándwich para un porcentaje de 

superficie pegada del 100%, 95% y 90%, respectivamente 

Figura 23: Deformada escalada 1:20 de la probeta S90. Se muestran los desplazamientos en la superficie del parche 

  

100 % pegado 

95 % pegado 

90 % pegado 
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Un aspecto importante en el postprocesado de las deformaciones es el cálculo de las 

deformaciones a 45º. El módulo Hyperview permite visualizar las tres deformaciones existentes 

en cualquier elemento superficial de tipo Shell: deformación longitudinal según el eje X 

(Normal X, ver Figura 22), deformación longitudinal según el eje Y (Normal Y) y deformación 

angular en el plano XY (Shear XY). 

 

Sea un sensor de fibra óptica encolado sobre la superficie de la reparación y orientado según la 

dirección X, la deformación medida por dicho sensor se corresponde directamente con la 

calculada por el software de elementos finitos. Exactamente lo mismo ocurriría en el caso de 

un FBGS orientado según el eje Y; es decir a 90 grados con respecto a la dirección 0 del 

laminado. No obstante, la deformación medida por aquellos sensores orientados en cualquier 

otra dirección es una combinación de las deformaciones principales, por lo que Hyperview no 

exporta su valor directamente.  

 

Conocido el tensor de deformaciones 𝑫 en un punto, se puede calcular la deformación según 

una dirección cualquiera a través de la siguiente expresión: 

 

 𝜀𝑛 = 𝒏𝑇𝑫 𝒏 (14) 

 

Donde 𝒏 es el vector director expresado como función del ángulo que forma respecto de los 

ejes cartesianos en los que está expresado el tensor 𝑫. La expresión (14), puede simplificarse 

para el caso de un estado de deformación plana (como la existente en un elemento de tipo 

superficial) de la siguiente forma: 

 

 
𝜀𝑛 = (𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑒𝑛𝛼) ( 

𝜀𝑥 𝜀𝑥𝑦

𝜀𝑥𝑦 𝜀𝑦
 ) ( 

𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑠𝑒𝑛𝛼

 )

= cos2 𝛼 𝜀𝑥 + 𝑠𝑒𝑛2𝛼 𝜀𝑦 + 𝑠𝑒𝑛 2𝛼 𝜀𝑥𝑦 
(15) 

Figura 24: Esquema para el cálculo de la deformación según una dirección particular n 

Para la distribución concreta de la Figura 24, la deformación medida por los sensores en azul 

puede calcularse en función de las componentes del tensor deformación a través de la siguiente 

expresión que resulta de operar el producto matricial anterior para el caso particular de 𝛼 =

±45º 

 

 
𝜀±45 =

𝜀𝑥 + 𝜀𝑦

2
± 𝜀𝑥𝑦 (16) 
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3.2.3 Optimización del posicionamiento de los sensores en panel sándwich 

A partir de los resultados del modelo se comprueba la hipótesis de que el campo de 

deformaciones es simétrico respecto de los ejes X e Y que pasan por el centro de la reparación 

cuando ésta está perfecta pegada. De esta forma, dos sensores que se encuentren en posiciones 

diametralmente opuestas deberían medir el mismo valor de deformación. Por el contrario, en el 

momento en el que una parte del parche se despega, el campo de deformaciones se ve 

ligeramente alterado rompiendo su simetría. De esta forma, la medida obtenida por los sensores 

diametralmente opuestos experimentaría una pequeña variación que será progresivamente 

mayor a medida que aumenta el despegue del parche. 

 

Este mismo concepto ya fue estudiado en 2007 por Henry C.H. Li et al para una probeta 

rectangular de fibra de carbono con dos FBGS [18]. A través de su modelo de elementos finitos, 

validado posteriormente a nivel cualitativo mediante un experimento real, observaron cómo la 

deformación medida por el sensor más cercano a la zona despegada (Sensor activo) caía 

drásticamente en comparación con la medida del otro sensor (Sensor referencia) tal y como se 

muestra en la Figura 25. 

Figura 25: Deformación longitudinal sobre la superficie de la reparación para diferentes niveles de despegue bajo un 

desplazamiento impuesto de 0.5 mm según el eje X. Fuente: [18] 

A partir de los resultados mostrados en la Figura 22, y considerando que en un caso de servicio 

real de una pala eólica el despegue de la reparación podría venir desde cualquier dirección, 

parece razonable plantear una distribución radial de sensores en la cual siempre pueda existir 

un sensor en zona activa y otro opuesto de referencia. Además, esta distribución permitiría 

medir las deformaciones máximas existentes en la reparación. De esta forma, la diferencia entre 

la medida de los sensores activo y de referencia se amplifica, evidenciando de forma más clara 

la existencia de un despegue en el parche. Esta es la principal ventaja de la nueva distribución 

propuesta frente a la distribución perimetral, en la cual sí que existen sensores diametralmente 

opuestos, pero es imposible medir de manera directa las deformaciones máximas en el parche.  
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Aunque esta configuración es válida para cualquier dirección en la que se produzca el despegue, 

en este caso particular se somete el panel a una deformación de tracción longitudinal según el 

eje X o dirección 0, siendo esta misma la dirección en la que progresa el despegue del parche. 

A continuación, se muestran las deformaciones que mediría un sensor orientado según las 

direcciones 0, 90 y 45 grados en función de su distancia al centro de la reparación.  

Figura 26: Deformaciones según la dirección 0 sobre la superficie de la reparación a lo largo de un diámetro que forma un 

ángulo de 0 grados con respecto al eje x bajo una carga aplicada de 1 kN 

Figura 27: Deformaciones según la dirección 90 sobre la superficie de la reparación a lo largo de un diámetro que forma un 

ángulo de 90 grados con respecto al eje x bajo una carga aplicada de 1 kN 
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Figura 28: Deformaciones según la dirección 45 sobre la superficie de la reparación a lo largo de un diámetro que forma un 

ángulo de 45 grados con respecto al eje x bajo una carga aplicada de 1 kN 

Tras obtener los gráficos mostrados se puede concluir que: 

 Las deformaciones medidas a lo largo de cualquier dirección estudiada (0, 45 y 90) son 

simétricas respecto del origen, coincidente con el centro de la reparación, cuando el 

parche está perfectamente pegado 

 

 Esta simetría se rompe en las direcciones 0 y 45 cuando aparece un pequeño porcentaje 

de superficie despegada. Por el contrario, la simetría se mantiene constante en la 

dirección 90, siendo ésta la dirección perpendicular a la de progreso del despegue. 

Además, las deformaciones en la mitad pegada (−70 < 𝑥 < 0) se mantienen 

prácticamente inalteradas para despegues inferiores al 10% 

 

 Se comprueba que el comportamiento en la dirección -45 es contario al de la dirección 

45 y que se siguen verificando las mismas condiciones de simetría 

 

 Se definen dos zonas: una activa y otra de referencia (ver Figura 26) en las cuales el 

posicionamiento de los sensores es óptimo de cara a detectar despegues superiores al 

5%. Se ha considerado una anchura de 5 mm para ambas zonas para considerar la 

longitud que pueda tener el FBGS. El punto central del sensor activo y del de referencia 

se fija en 𝑥 = ±52 𝑚𝑚, definiéndose así una circunferencia de 104 mm de diámetro 

sobre la cual se posicionan todos los sensores 

 

 La comparación entre las deformaciones que miden dos sensores diametralmente 

opuestos puede hacerse restando las deformaciones calculadas mediante el software de 

adquisición de datos empleado, o puede conseguirse ópticamente utilizando una pareja 

de sensores con la misma longitud de onda característica [18]. Este método es más 

sencillo, pero no permite obtener la deformación medida por el sensor. 
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3.2.4 Iteración sobre el modelo Sándwich  

El objetivo del modelo numérico es poder predecir las deformaciones medidas por los 

sensores de fibra óptica encolados sobre la superficie del parche. Tal y como se verá más 

adelante en el CAPÍTULO IV: Fabricación, el proceso de producción de estas probetas 

reparadas así como el pegado de los FBGS es completamente manual. Por este motivo, no se 

espera que el modelo prediga a la perfección las deformaciones a nivel cuantitativo, pero sí se 

espera que, al menos, sea útil a nivel cualitativo. 

 

Una vez realizados los ensayos de flexión que se explican más adelante en el CAPÍTULO V: 

Ensayos mecánicos, se observó que la correlación con los resultados del modelo era 

prácticamente nula (incluso a nivel cualitativo) para los sensores situados en las direcciones 

±45 grados debido a los valores tan elevados de deformación angular (Shear XY) que predecía 

el modelo. Estos picos de deformación se producían en los cambios de curvatura del sándwich 

(ver Figura 23) motivados por la falta de rigidez del núcleo.  

 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que posiblemente el núcleo de espuma hubiera absorbido 

gran cantidad de resina durante el proceso de curado, rigidizándose lo suficiente, al menos en 

su superficie, como para cambiar radicalmente sus propiedades elásticas. Modificando 

convenientemente sus propiedades se obtuvo una mejor correlación con los datos de los 

ensayos, validando así la hipótesis expuesta previamente. Así mismo, se modificaron también 

las propiedades de las fibras ligeramente pues posiblemente se hubieran debilitado al perder la 

cantidad de resina absorbida por el núcleo. Los nuevos valores empleados en la simulación se 

recogen en la siguiente tabla y los resultados se muestran a continuación. 

 

Fibra vidrio Unidireccional Fibra vidrio Biaxial Núcleo espuma polietileno 

Ex = 40 GPa 

Ey = 8 GPa 

υxy = 0.31 

Gxy = 3000 MPa 

Ex = 9 GPa 

Ey = 9 GPa 

υxy = 0.39 

Gxy = 4000 MPa 

E = 3000 MPa 

υ = 0.4 

Tabla 6: Constantes ingenieriles corregidas empleadas en el modelo S 
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Figura 29: Deformaciones longitudinales en la última capa de la reparación de los paneles sándwich para un porcentaje de 

superficie pegada del 100%, 95% y 90%, respectivamente (modelo S corregido) 

 

Figura 30: Deformada escalada 1:20 de la probeta S90. Se muestran los desplazamientos en la superficie del parche 

(modelo S corregido) 
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95 % pegado 

90 % pegado 
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3.2.5 Modelo Monolítico (M) 

La construcción del modelo M para las probetas monolíticas es prácticamente igual a la 

explicada anteriormente para el caso del modelo S. La única diferencia reside en que no es 

necesario crear ningún elemento de tipo sólido, pues no existe núcleo de espuma en estos 

paneles. Consecuentemente, una vez mallada la superficie que se importa desde el software 

CAD, se puede proceder a corregir las orientaciones tanto del material como de la dirección 

normal de los elementos y, posteriormente, definir las diferentes capas y crear el laminado. El 

proceso de creación de propiedades, materiales, restricciones y cargas es idéntico. Los valores 

empleados para las constantes ingenieriles de la fibras se corresponden con los de la Tabla 5. 

 

Tras una primera iteración aplicando 1 kN de carga sobre el panel biapoyado (mismo valor que 

en el panel S) se observó que el desplazamiento vertical de la probeta, así como las 

deformaciones eran excesivamente grandes para poder considerar válida la hipótesis de 

pequeños desplazamientos. Por ello, se optó por reducir el valor de carga de 1 a 0,5 kN. 

 

El resultado final del modelo M se muestra en la Figura 31. 

 

 

Figura 31: Modelo completo ensayo a flexión por 4 puntos con probeta monolítica. Software: Altair Hypermesh 

 

 

Figura 32: Detalle de la modelización de las capas que constituyen la reparación. La línea negra delimita el parche del 

panel original 

Es importante destacar que, aunque visualmente existe separación entre el parche y el panel, a 

la hora de calcular, el colector de tipo TIE asegura el contacto entre ambos elementos. 
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3.2.6 Resultados del modelo Monolítico 

Siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente para el modelo S, se extraen la 

deformada de la probeta para comprobar que es coherente y las deformaciones en la superficie 

de la reparación. Para mayor detalle en los resultados, consultar anexo A.1 Resultados modelo 

numérico 

Figura 33: Deformaciones longitudinales en la última capa de la reparación de los paneles monolíticos para un porcentaje 

de superficie pegada del 100%, 95% y 90%, respectivamente 

 

3.2.7 Optimización del posicionamiento de los sensores en paneles monolíticos 

De la misma forma que con los paneles sándwich, se utiliza el concepto de sensor activo y 

sensor de referencia para la detección del despegue de la reparación.  

 

A continuación, se muestran las deformaciones que mediría un sensor encolado sobre la 

superficie del parche en cualquier punto de un diámetro que forma un ángulo de 0, 90 y 45 

grados con respecto al eje X, de tal forma que la orientación del sensor es coincidente con la 

dirección de dicho diámetro. 

100 % pegado 

95 % pegado 

90 % pegado 
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Figura 34: Deformaciones según la dirección 0 sobre la superficie de la reparación a lo largo de un diámetro que forma un 

ángulo de 0 grados con respecto al eje x bajo una carga aplicada de 0.5 kN 

Figura 35: Deformaciones según la dirección 90 sobre la superficie de la reparación a lo largo de un diámetro que forma un 

ángulo de 90 grados con respecto al eje x bajo una carga aplicada de 0.5 kN 
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Figura 36: Deformaciones según la dirección 45 sobre la superficie de la reparación a lo largo de un diámetro que forma un 

ángulo de 45 grados con respecto al eje x bajo una carga aplicada de 0.5 kN 

A la vista de los nuevos gráficos, se pueden derivar las mismas conclusiones que para el caso 

de los paneles S. La única particularización es la siguiente: 

 Se definen dos zonas: una activa y otra de referencia (ver Figura 34) en las cuales el 

posicionamiento de los sensores es óptimo de cara a detectar despegues superiores al 

5%. Se ha considerado una anchura de 5 mm para ambas zonas para considerar la 

longitud que pueda tener el FBGS. El punto central del sensor activo y del de referencia 

se fija en 𝑥 = ±55 𝑚𝑚, definiéndose así una circunferencia de 110 mm de diámetro 

sobre la cual se posicionan todos los sensores 
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CAPÍTULO IV: Fabricación 

En este capítulo se desarrolla el proceso de fabricación de los paneles empleados para la 

realización de este trabajo fin de máster. No obstante, debido a la similitud del proceso, se 

detallará la fabricación de los paneles S y M exclusivamente y se mencionarán aquellos detalles 

relacionados con los otros paneles que requieran de un comentario adicional. 

 

En primer lugar, es importante mencionar que el método de fabricación que se ha escogido es 

el de laminación manual por vía húmeda definido en el procedimiento interno del AMC. Se 

escoge esta alternativa por ser la más accesible y viable dado el número y tamaño de probetas 

a fabricar. Tal y como se comentó en el apartado “Las palas eólicas” de la introducción, este 

método no es el que se utiliza de manera frecuente en la elaboración de las palas eólicas; sin 

embargo, es el más utilizado en las tareas de reparación con diferencia. 

4.1 Fabricación paneles S y M 

4.1.1 Fabricación del panel huésped 

A continuación, se procede a detallar los pasos necesarios para la fabricación de los paneles 

representativos de una pala eólica. A modo de recordatorio, se van a fabricar 6 probetas 

rectangulares de 350x200 mm que serán posteriormente recanteadas hasta una dimensión final 

de 300x160 mm. La mitad serán de tipo sándwich mientras que la otra mitad serán monolíticas. 

El proceso de laminación del panel huésped consta de los siguientes pasos: 

1. Preparaciones previas 

Antes de comenzar con la fabricación como tal, es conveniente realizar una serie de tareas 

previas que simplificarán el proceso posterior. Esto incluye la preparación de todos los 

materiales auxiliares requeridos para la bolsa de vacío (ver apartado Laminación) así como para 

la impregnación, corte y laminación del tejido.  

 

De acuerdo con el procedimiento de laminación manual por vía húmeda, antes de proceder a 

impregnar el tejido, se debe estimar la superficie de material seco necesaria en función del 

tamaño del panel y de la secuencia de laminación. A continuación, se completa la siguiente 

tabla realizando los cálculos pertinentes: 

 

Área – A (m2) 𝐴 

Peso fibra – P (g) = 𝑔 ∙ 𝐴                𝑔: gramaje del tejido seco 

Peso resina – Q (g) = 1,3 ∙ 𝑃 

Base – B (g) =
100

100+𝑟
𝑄       𝑟: ratio de mezcla de la resina en formato 100 : r 

Endurecedor – H (g) =
𝑟

100 + 𝑟
𝑄 

Impregnación – I (g) = 0,8 ∙ 𝑄 

Resto – R (g) = 𝑄 − 𝐼 

Tabla 7: Cálculos previos para la impregnación de tejido seco. Fuente: Procedimiento interno AMC 
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Como observación, los factores empleados para corregir la cantidad de resina y el total a 

impregnar proceden de la experiencia del personal del AMC y están orientados a conseguir un 

contenido volumétrico de fibra del 50% aproximadamente. Aparte, hay que prestar especial 

atención a las recomendaciones del fabricante en cuanto a la cantidad máxima de resina que se 

debe mezclar junta pues pueden llegar a producirse picos exotérmicos peligrosos en caso de no 

seguir las indicaciones. 

 

Los materiales empleados en este TFM, así como sus especificaciones técnicas más relevantes, 

se recogen en la siguiente tabla a modo informativo. 

 

MATERIALES EMPLEADOS 

Vidrio Vestas UD Vidrio Vestas BIAX ArmaForm Core GR100 Ampreg 26 

 Fibra de 

vidrio 

unidireccional 

 1200 g/m2 

 Fibra de vidrio 

biaxial ±45º 

 1000 g/m2 

 Núcleo de espuma de 

polietileno 

 15 mm espesor 

 Resina epoxy 

 100:33 

 Max 500 g 

 18h @ R.T + 

5h @ 80º 

Tabla 8: Especificaciones técnicas de los materiales empleados para la laminación de los paneles S y M 

Una vez realizados los cálculos previos, se corta un trozo de desmoldeante no perforado de un 

tamaño ligeramente superior al de la superficie a impregnar. Con un rotulador indeleble se 

dibuja el área de impregnación y se escribe una palabra de referencia. Se le da la vuelta y se 

pega a la mesa de forma que quede tenso. Es útil escribir algo en la cara pintada para evitar 

colocar el tejido en la superficie contaminada del desmoldeante. De esta forma, cuando la 

palabra escrita no sea legible, se puede asegurar que la superficie no está contaminada por el 

rotulador. Posteriormente, se procede a cortar un trozo de desmoldeante perforado de igual 

tamaño que el anterior. Finalmente, se corta el tejido de vidrio con ayuda de unas tijeras 

eléctricas utilizando el rectángulo dibujado como referencia. Una vez cortado, se enrolla en un 

tubo de cartón para facilitar su posterior colocación. 

 

Por último, se prepararon también unas plantillas de cartulina para facilitar el corte de los 

patrones (aunque posteriormente se observó que se necesitaba algo más rígido como una 

plantilla metálica o de fibra de carbono para ayudar al corte debido al gran espesor del vidrio), 

unos pisas metálicos para homogeneizar la distribución de presión sobre los paneles y mejorar 

su acabado superficial, y los núcleos que se utilizarán para conformar los sándwich. 

Figura 37: Corte previo de los núcleos y plantilla de cartulina para corte de patrones 
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Figura 38: Pisas metálicos para los paneles S y M 

 

Figura 39: Área de impregnación dibujada sobre desmoldeante no perforado (lado contaminado) 

 

Figura 40: Tejido de vidrio seco cortado y listo para enrollar 
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2. Impregnación 

Una vez finalizadas las preparaciones previas se procede a realizar la impregnación del tejido 

seco. Para ello, en primer lugar, se mezcla el componente base de la resina con el endurecedor 

en la proporción especificada por el fabricante. Se debe utilizar una báscula para poder pesar 

con precisión ambas partes. A continuación, se remueve la mezcla suavemente para evitar la 

formación de burbujas de aire. Al principio, a medida que se remueve se forman vetas en la 

dirección del movimiento. Hay que seguir removiendo hasta conseguir homogeneizar el 

producto.  

 

Posteriormente, se retira la cantidad calculada previamente y se vierte la resina restante sobre 

el interior del área de impregnación dibujada en el desmoldeante. Extender de manera uniforme 

con ayuda de una espátula. Es importante que no se salga nada de resina fuera del recinto 

pintado. 

 

A continuación, se coloca el tejido en un extremo del rectángulo de impregnación y se 

desenrolla de manera controlada evitando que se arrastre demasiada resina hacia el extremo 

contrario del rectángulo. El material seco comenzará a empaparse de la resina. Con ayuda de la 

espátula, presionar levemente y arrastrar desde el centro hacia afuera para conseguir desplazar 

la resina e impregnar toda la superficie del tejido. Cuando todo el material esté mojado, dejar 

reposar 5 minutos aproximadamente (en función del tamaño) para que se liberen la mayoría de 

los componentes volátiles de la resina epoxy. Una vez transcurrido el tiempo, cubrir con el 

desmoldeante perforado.  

 

 
Figura 41: Pesado de los componentes que forman la resina epoxy con ayuda de una báscula 
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Figura 42: Formación de vetas en la mezcla de resina epoxy 

 

Figura 43: Impregnación manual con ayuda de una espátula 

 

Figura 44: Resultado final del proceso de impregnación 
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3. Laminación 

Tras cubrir el material impregnado con el desmoldeante perforado, se puede proceder a cortar 

los patrones rectangulares utilizando un cutter y las plantillas previamente preparadas. 

Mencionar que debido al espesor del vidrio cedido por Vestas y a la poca cohesión existente 

entre las fibras, el corte fue una tarea complicada en la que era demasiado fácil que el tejido 

acabara excesivamente deformado especialmente en aquellas zonas cercanas a los bordes del 

área de impregnación. 

 

Una vez cortado todo el material, se apilan las diferentes capas siguiendo las secuencias de 

laminación definidas: S - [±45/0/±45] y M - [±45/03/±45/03/±45]. Las pieles de los paneles 

sándwich fueron laminadas por separado y posteriormente se combinaron con el núcleo, el 

cual fue impregnado superficialmente con parte de la resina sobrante para reducir la cantidad 

de resina absorbida durante la fase de curado en condiciones de vacío. 

 

El siguiente paso consiste en cerrar la bolsa de vacío, la cual se debe dejar lo más preparada 

posible para evitar que transcurra demasiado tiempo desde la laminación hasta que se produce 

la primera compactación del material. Las tareas previas incluyen el lijado del perímetro y 

posterior limpieza con acetona de la placa metálica sobre la que se vayan a colocar las 

probetas, la colocación de la cinta sellante sobre la zona lijada, la aplicación de desmoldeante 

líquido sobre el interior del recinto limitado por la cinta y el corte de todos los materiales 

auxiliares que se detallan a continuación siguiendo un orden cronológico. En primer lugar, 

aunque de manera opcional, se coloca el tejido pelable o peel ply que confiere un acabado 

rugoso ideal para realizar encolados posteriores. A continuación, se coloca un desmoldeante 

perforado seguido de un tejido de vidrio denominado sangrador cuya función es absorber toda 

la resina sobrante evitando que fluya hasta las válvulas de vacío. Seguidamente se añade un 

desmoldeante sin perforar sobre el cual se colocan los pisas metálicos y, finalmente, el tejido 

respirador que homogeniza el vacío en el interior de la bolsa. Por último, se colocan dos pies 

de válvula, se cubre todo con la bolsa de vacío y se sella contra la cinta previamente colocada. 

Con ayuda de un cutter se abre un pequeño agujero en el punto donde se sitúan los pies de 

válvula para enroscar el cuerpo de la válvula donde se conectarán la maguera de vacío y el 

vacuómetro.  

 

Es importante destacar que la bolsa de vacío debe ser de mayor tamaño que el recinto a sellar 

puesto que es necesario realizar pliegues en aquellos puntos donde existan cambios de altura. 

Además, mientras no exista vacío completo, los pliegues formados deben recolocarse en 

aquellas zonas conflictivas para asegurar que la bolsa llega a todos los rincones sin realizar 

ningún puente, lo cual sería perjudicial para la correcta compactación del material. Dejar 

estabilizar hasta que el nivel de vacío en la bolsa sea cercano al existente en la línea de 

alimentación (-0,7 bar en este caso) 

 

Cuando el vacío se haya estabilizado, se desconecta la manguera y se realiza una prueba para 

comprobar el buen sellado de la bolsa. Para ello, se dejan transcurrir 2 minutos observando 

que el nivel de vacío no caiga más de 20 mbar. De ser así, se vuelve a conectar la manguera y 

comienza el proceso de curado. 
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Figura 45: Corte de patrones (izquierda) y materiales auxiliares (derecha) 

 

Figura 46: Paneles S (derecha) y M (izquierda) laminados antes de cerrar la bolsa de vacío 

 

Figura 47: Aspecto final de la bolsa de vacío con dos tomas: vacío y medida.  

Observar los pliegues de la bolsa situados estratégicamente 
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4. Curado 

La resina Ampreg 26 empleada presenta un ciclo de curado fuera de autoclave de 18 horas a 

temperatura ambiente. Además, requiere de un curado posterior durante 5 horas a 80 ºC para 

conseguir las propiedades mecánicas óptimas. En la Figura 48 se muestra el registro de 

temperatura durante el tiempo de curado de los paneles S y M.   

Figura 48: Registro de temperatura durante el ciclo de curado+postcurado de los paneles S y M 

 

Figura 49: Curado a temperatura ambiente con abundante sangrado de resina (izquierda) y postcurado de los paneles en 

estufa (derecha) 
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5. Recanteo 

Una vez finalizado el curado, se mecanizan los paneles a las dimensiones finales para eliminar 

la rebaba que forma la resina que sangró, así como los bordes del panel que suelen presentar 

algún defecto o tener un espesor menor que el nominal. 

 

El recanteo de estos paneles se realiza mediante corte por disco de diamante refrigerado por 

agua siguiendo las indicaciones establecidas en el plano recogido en el Anexo A2. En la 

máquina empleada, los discos de corte son estacionarios y se separan entre sí mediante cilindros 

calibrados que permiten definir los diferentes cortes. A la hora de cortar, el tablero se mueve de 

derecha a izquierda atravesando completamente la línea de discos. 

 

Figura 50: Colocación de la probeta en la máquina de corte y fijación mediante mordazas.  

Discos de corte a la izquierda de la figura 

Finalizado el corte, se introducen los paneles en la estufa a 50 ºC durante 1 hora para eliminar 

todo el agua infiltrada durante el mecanizado.  

 

4.1.2 Reparación 

Tras completar el proceso de fabricación de los paneles huésped, se procede a detallar los 

pasos a seguir para reparar un posible defecto existente en la estructura. Éstos se pueden 

descomponer en: 

1. Generación del defecto 

Antes de nada, es importante destacar que este paso no se llevaría nunca a cabo en una situación 

real de reparación en una pala eólica puesto que el defecto ya se habría generado por cualquier 

otro mecanismo: algún error en el proceso de fabricación, tras un impacto de un ave o por efecto 

de la fatiga a la que se ve sometida la pala. 

 

En este trabajo, no se han generado defectos aleatorios por alguno de los métodos mencionados 

anteriormente, sino que se ha supuesto la existencia de un defecto inscrito en una circunferencia 
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de 20 mm de diámetro, la cual sí ha sido mecanizada sobre la probeta hasta la profundidad 

requerida en cada caso. 

 

Para ello, en primer lugar, se marca el centro de la reparación así como los círculos concéntricos 

de las capas sucesivas usando unas plantillas, y posteriormente se fija la probeta a la mesa del 

taladro vertical. Se introduce una broca pequeña en el cabezal del taladro y se desplaza la mesa 

hasta que la punta de la broca coincida con el punto central de la reparación. Una vez logrado, 

se sustituye la broca por una corona circular diamantada de 20 mm de diámetro. A modo de 

observación, en este caso concreto se ha utilizado una corona pues no había ninguna broca de 

20 mm disponible; sin embargo, la solución óptima hubiera sido utilizar brocas de diámetros 

sucesivos hasta alcanzar el diámetro objetivo pues la corona no retira el material del interior de 

la misma y supone una dificultad añadida al posterior proceso de lijado. 

 

Cuando ya se tenga la corona fijada al cabezal, se ajusta el valor de la profundidad. En el caso 

de los paneles sándwich la reparación se realiza sobre el total del espesor de la piel, mientras 

que en las probetas monolíticas se reparan solo 2/3 del espesor. Finalmente, se selecciona la 

velocidad de corte (2375 rpm) y se enciende la refrigeración (por aire comprimido en este caso). 

 

Figura 51: Taladro vertical manual del AMC 
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Figura 52: Detalle del posicionamiento del panel en la mesa del taladro vertical incluyendo la refrigeración por aire 

(izquierda) y detalle del mecanizado con corona circular (derecha) 

 

2. Lijado y conservación 

A continuación, se lija cada círculo marcado hasta la profundidad definida en el diseño de la 

reparación con el objetivo de conseguir una bajada progresiva desde la superficie de la probeta 

hasta el defecto. Este proceso es completamente manual y se ha realizado utilizando una 

amoladora de disco. Por último, mencionar que ir midiendo continuamente el espesor lijado es 

muy poco práctico, por lo que la manera de proceder ha sido ir detectando el cambio en la 

orientación de las fibras a medida que se iba lijando más cantidad de material. El resultado final 

debe ser una sucesión de círculos concéntricos cada vez más profundos en donde el escalón 

entre círculos se corresponde con el espesor de una capa. 

 

Figura 53: Lijado de la superficie del panel huésped tipo sándwich (izquierda) y monolítico (derecha) 

En cuanto a la conservación de las probetas una vez lijadas, es importante prevenir la entrada 

tanto de suciedad como de humedad. Por ello, se recomienda guardar los paneles en una bolsa 

de plástico termosellada introduciendo previamente un saquito absorbente. De esta manera se 

garantiza una buena conservación hasta el momento de la laminación. 
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3. Laminación 

El primer paso antes de proceder a laminar las capas que conforman la reparación es realizar 

una adecuada preparación superficial. Para ello, se pasa una lija suave (400 o similar) por toda 

la zona a laminar para activar mecánicamente la superficie. Posteriormente, se limpia utilizando 

acetona y se deja secar. Finalmente, se enmascaran las zonas del panel donde no se desea que 

se adhiera la resina utilizando cinta desmoldeante. 

 

Una vez listo, se puede continuar con la laminación. El proceso es completamente idéntico al 

explicado anteriormente en la fabricación del panel huésped. La única diferencia radica en el 

corte de los patrones, pues para este caso se utilizaron plantillas circulares de diferentes 

diámetros. Otro pequeño detalle a tener en cuenta es la necesidad de introducir un film 

desmoldeante entre la superficie lijada y las capas del parche en aquella zona en la que se quiere 

forzar el despegue de la reparación.  

 

Cuando se hayan posicionado todas las capas siguiendo la secuencia definida en cada caso, se 

colocan los materiales auxiliares y se cierra la bolsa de vacío.  

Figura 54: Corte de patrones circulares y preparación de los paneles S y M previamente a la laminación 

 

Figura 55: Detalle del posicionamiento del film desmoldeante para forzar el despegue de la reparación. Distancia de 56 mm 

(izquierda) y 48 mm (derecha) para una superficie pegada del 95% y del 90%, respectivamente. 
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4. Curado 

Aplica el mismo ciclo de curado y postcurado que el utilizado en el panel huésped: 18h a 

temperatura ambiente y 5h a 80 ºC para obtener las propiedades óptimas. 

4.1.3 Sensorización 

El objetivo de la sensorización es instrumentalizar el panel reparado con sensores de fibra 

óptica basados en redes de Bragg de tal forma que se puedan medir deformaciones en ciertos 

puntos del parche. Los pasos a seguir para lograr una sensorización adecuada son: 

1. Definir la ubicación de los sensores 

De nuevo, se hace uso de plantillas de cartulina que permiten dibujar la circunferencia sobre la 

que deberán posicionarse los sensores. Éstas tienen unos diámetros de 104 y 110 mm para el 

caso de los paneles S y M, respectivamente. Esta medida se obtuvo a partir de los resultados 

del modelo numérico, resultando la distancia óptima para la detección de despegues superiores 

al 5%. Se recomienda utilizar un lápiz en lugar de un rotulador a la hora de dibujar sobre las 

probetas. 

 

Adicionalmente, es de vital importancia establecer la ubicación del sensor en la fibra óptica de 

la forma más precisa posible. Para ello, se conecta la fibra a un interrogador láser y éste a un 

dispositivo de adquisición de datos. En la pantalla se muestran los picos de potencia asociados 

a las longitudes de onda que refleja cada FBGS. Pasando un soldador a una temperatura 

suficientemente alta (170 ºC en este caso) por encima de la fibra pero sin hacer contacto con 

ella, se observa claramente cómo al acercarse a la posición de un FBGS, su pico asociado se 

desplaza y se deforma pudiendo así marcar su posición en la fibra con un rotulador indeleble. 

Este proceso se repite acercándose primero desde un lado y luego desde el otro estableciendo 

un intervalo de fibra en el que se ubica el sensor. 

Figura 56: Plantillas empleadas en el posicionamiento de los sensores de fibra óptica 

2. Preposicionamiento 

Una vez marcada la posición de los sensores sobre el panel y sobre la propia fibra óptica, se fija 

ésta de manera provisional utilizando pequeños trozos de cinta adhesiva. En este segundo paso, 

es de vital importancia asegurar que el punto medio de la franja dibujada sobre la fibra coincide 

con el punto dibujado sobre el panel. Es importante tener cuidado a la hora de manejar la fibra 

óptica pues es muy frágil ante esfuerzos de cortadura. 
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Figura 57: Preposicionamiento de los FBGS sobre la reparación 

3. Encolado 

Tras fijar temporalmente la fibra en su sitio, se aplica un adhesivo epoxy bicomponente sobre 

toda la longitud libre de cinta para fijar la posición definitivamente. El adhesivo empleado es 

el X120 de HBM. Es imprescindible asegurar un buen encolado de los sensores que garantice 

una adecuada transmisión de las deformaciones. El procedimiento empleado consiste en 

inyectar con una jeringa de punta muy fina un pequeño hilo sobre la propia fibra y, 

posteriormente, pegar encima un trozo de cinta azul. Inmediatamente después, se presiona 

levemente con el dedo para extender el cordón de adhesivo epoxy. Se recomienda presionar por 

ambos lados de la fibra para forzar que el adhesivo fluya por debajo de la misma. Además, una 

buena práctica es echar adhesivo extra en la zona en que comienza el cable protector pues es 

un punto especialmente peligroso frente a la rotura de la fibra. 

Figura 58: Encolado de los sensores FBGS 
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4. Curado, protección e identificación 

El adhesivo epoxy se deja curar durante un día completo a temperatura ambiente. Aunque se 

podría, no se debe acelerar la reacción de curado incrementando la temperatura pues se estarían 

induciendo deformaciones de origen térmico sobre los sensores. Cuando el adhesivo esté 

curado, se retira la cinta azul con cuidado de no tirar de la fibra pues podría romperse en la 

interfaz del adhesivo. Se añade adhesivo extra en aquellas zonas que no estaban cubiertas tal y 

como se explicó en el apartado anterior. Se vuelve a dejar curar y, finalmente, se añade un 

cordón de silicona transparente que protege la fibra óptica de los agentes externos. 

 

Por último, se conecta la probeta al interrogador láser de barrido y se comprueba con ayuda del 

sistema de adquisición de datos que los sensores funcionan. Basta con colocar el dedo sobre el 

sensor para ver cómo cambia la longitud de onda del pico asociado.  

 

A continuación, se resume la distribución de sensores en las diferentes probetas pues ha habido 

cambios con respecto a la distribución planteada inicialmente. El motivo de estos cambios es 

que se han tenido que utilizar unas tiras de sensores distintas a las diseñadas debido al retraso 

en la entrega del pedido de estas últimas. El conjunto de FBGS disponibles (4 tiras de sensores 

de fibra óptica con espaciados variables entre 48 y 84 mm) se tuvo que adaptar a las necesidades 

de las probetas S y M. Algunos aspectos relevantes que merece la pena destacar son: 

 La identificación de los sensores se ha realizado por pares desde la A hasta la D, seguido 

de un 0 o un 1 en función de si el sensor se ubicaba en la zona pegada o despegada, 

respectivamente  

 Los sensores desemparejados o extra tienen una nomenclatura diferente 

 Se ha tenido que usar 2 canales de fibra en las probetas M90 y S90 para poder cubrir 

todas las posiciones. Los sensores pertenecientes a cada canal se indican con el mismo 

color en la Figura 60 

 Los sensores empleados son de la marca FBGS International. Sus especificaciones se 

muestran en la Figura 59 

Figura 59: Especificaciones sensores de fibra óptica FBGS empleados 
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Figura 60: Distribución de sensores en las diferentes probetas. Cada canal de sensores está representado por un color (azul 

o naranja). El sensor A1 señalado en rojo no existe en la práctica 

4.1.4 Documentación y control de calidad 

Controlar la calidad de los productos que se fabrican es fundamental. Cuando se trabaja con 

materiales compuestos es difícil tener una certeza absoluta de que las piezas fabricadas son de 

calidad sin recurrir a grandes inversiones en ensayos no destructivos (END) pues pueden existir 

defectos internos en el laminado que no son apreciables a simple vista desde el exterior. Por 

este motivo, se hace de vital importancia disponer de una cadena de control de calidad que 

discurra paralela al proceso de fabricación de cualquier pieza siendo la documentación el 

elemento de enlace clave entre ambas. 

 

En el AMC del INTA se utilizan diferentes documentos que permiten asegurar la calidad y tener 

trazabilidad de las piezas fabricadas como son las hojas de fabricación, de ruta y de laminación. 

Para este TFM se han adaptado la hoja de ruta, en la que se indican las diferentes operaciones 

que se van a realizar sobre cualquier pieza, y la hoja de laminación, que permite controlar que 

se colocan todas las capas necesarias siguiendo la secuencia establecida. Para más información 

acerca de toda la documentación de fabricación consultar el Anexo A.2 Documentación para 

fabricación.  

 

Un ejemplo de que el control de calidad es efectivo es el caso del primer panel M90 fabricado.  

Tal y como se aprecia en la Figura 61, después del curado aparecieron numerosas 

irregularidades en su superficie con una profundidad no despreciable que obligaron a desechar 

el panel y repetirlo. 
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Figura 61: Probeta M90* declarada como no apta. Se marcan en azul los defectos superficiales 

4.2 Fabricación paneles T 

En este apartado se comentarán los aspectos más relevantes que afectan a la fabricación de 

los paneles de los que saldrá el conjunto de probetas que se ensayarán a tracción. Tal y como 

se recoge en la Tabla 3, se fabricará un total de 4 paneles rectangulares (T0, T, TH y T3H) de 

400x200 mm. De cada uno de ellos, se obtendrán 6 probetas de tracción mediante corte por 

chorro de agua. 

 

A continuación, se resumen los pasos principales que se han seguido para fabricar todas las 

probetas necesarias, aunque solo se detallarán aquellos aspectos diferentes con respecto a la 

fabricación de los paneles S y M pues el resto de pasos son idénticos a los detallados 

anteriormente. En el Anexo A.2 se muestra la geometría de estas probetas con mayor detalle. 

1. Fabricación del panel huésped 

1.1. Preparaciones previas 

1.2. Impregnación 

1.3. Laminación 

La única diferencia reside en que en este caso se utilizó peel-ply para conferir un acabado 

rugoso a los paneles para mejorar el agarre de las mordazas de la máquina de tracción. 

1.4. Curado 

2. Reparación 

Es importante destacar que de los 4 paneles laminados anteriormente, solamente 3 serán 

reparados: T, TH y T3H. El panel restante (T0) se utilizará como referencia de resistencia 

mecánica sin reparación. 

2.1. Generación del defecto 

En este caso, la forma de la reparación es distinta a la de los paneles S y M. Se pasa de una 

geometría circular a una rectangular con el objetivo de que las 6 probetas que salgan del 

panel sean idénticas. Consecuentemente, en lugar de realizar un taladro con la corona 
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circular, se mecanizó una ranura de 20 mm de ancho a una profundidad de 2/3 del espesor 

del panel. Para ello se utilizó el mismo taladro vertical que en el caso anterior y el 

movimiento de la mesa se hizo de forma manual. 

Figura 62: Mecanizado del defecto en paneles T, TH y T3H mediante fresa diamantada 

2.2. Lijado y preparación superficial 

El lijado de estos paneles se realizó de la misma manera; sin embargo, la preparación 

superficial posterior fue diferente pues se pretende estudiar el efecto de la entrada de 

humedad en la resistencia mecánica del panel reparado. 

Con el objetivo de poder cuantificar la cantidad de humedad presente en cada reparación se 

propuso la utilización de una cámara climática capaz de mantener una temperatura y 

humedad relativa determinadas en su interior. Se escogieron unos valores de 60 ºC y 85% 

HR, respectivamente pues se consideran representativos de la situación definida por Vestas 

durante el planteamiento de este TFM. Adicionalmente, se realizarían dos pesadas de los 

paneles sometidos a humedad: una previa a su introducción en la cámara climática y otra 

posterior. De esta manera se puede obtener la cantidad de agua absorbida por diferencia de 

pesos. Los resultados se muestran en la Tabla 9. 

 Por el contrario, para el tercer panel reparado (T) se seguirá un proceso correcto de 

reparación tal y como se explicó para el caso de los paneles S y M. 

Tabla 9: Resumen resultados preparación superficial de los paneles de tracción  

Panel Descripción 
Peso antes 

(g) 

Peso después 

(g) 

Humedad absorbida 

(mg/g) 

T0 No reparada N/A 

T Reparación en seco 998,4 998,6 0,2 (0,02 %) 

TH 

Exposición a 60 ºC y 

85% HR durante 1 

semana 

1013,6 1014,8 1,18 (0,12 %) 

T3H 

Exposición a 60 ºC y 

85% HR durante 3 

semanas 

997,0 999,1 2,11 (0,21 %) 



CAPÍTULO IV: Fabricación  

 

68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

 

 

Figura 63: Detalle de la reparación en panel para ensayo de tracción 

 

Figura 64: Pesaje de los paneles para determinación de la cantidad de humedad absorbida 
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Figura 65: Exposición a humedad en cámara climática (izquierda) y conservación del panel para evitar la absorción de 

humedad y mantener seca la reparación (derecha) 

 

Figura 66: Registro de temperatura y humedad relativa durante la preparación superficial de los paneles TH y T3H 

 

2.3. Laminación 

Igual que en el apartado Laminación anterior 

2.4. Curado 

Igual que en el apartado Curado anterior 
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3. Corte de probetas 

Debido al espesor y a la forma de hueso que presentan las probetas se decidió utilizar una 

máquina de corte por chorro de agua. El corte se hizo de acuerdo al plano de mecanizado 

adjunto en el Anexo A.2 Documentación para fabricación. Sin embargo, por un pequeño error 

de comunicación, algunas probetas se cortaron descentradas dejando más superficie reparada 

en una mitad de la probeta que en otra. No obstante, el punto de mínimo espesor quedó dentro 

de la zona entallada y, por consiguiente, se consideraron aptas para el ensayo de tracción. 

Figura 67: Máquina de corte por chorro de agua (izquierda) y probetas con geometría tipo dogbone precortadas (derecha) 

4. Documentación y control de calidad 

De la misma forma que con los paneles S y M, todo el proceso de fabricación de estos paneles 

estuvo perfectamente documentado con el objetivo de asegurar la calidad de las probetas 

ensayadas. Toda esta información se puede consultar en el Anexo A.2 Documentación para 

fabricación. 
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CAPÍTULO V: Ensayos mecánicos 

El conjunto de ensayos mecánicos constituye el final del ciclo de vida de las probetas. En 

este capítulo se detallan los procedimientos de ensayo realizados, las normas internacionales en 

los que están basados y los útiles necesarios, así como los resultados obtenidos. 

5.1 Ensayos de flexión por 4 puntos 

El ensayo de flexión por 4 puntos pretende generar un momento flector constante sobre la 

región de una probeta biapoyada situada entre dos aplicadores de carga. Además, esta 

configuración garantiza que el esfuerzo cortante es nulo en esa misma zona de la probeta. Este 

tipo de ensayo se emplea principalmente en la determinación de la rigidez a flexión. 

5.1.1 Equipos 

Para la realización del ensayo de flexión por 4 puntos se utilizó una máquina de ensayos 

Instron 5584 capaz de aplicar carga a compresión. Además, permite realizar ensayos por control 

de fuerza o desplazamiento. En este caso, a pesar de que el rango de cargas empleadas es muy 

bajo (0,5-1 kN), se optó por usar el control de fuerza para poder correlacionar más fácilmente 

la lectura de los sensores con los resultados de la simulación obtenidos para un valor de carga 

concreto.  

 

Adicionalmente, se usó un utillaje diseñado específicamente para ensayos de flexión por 4 

puntos que fue empleado por Félix Terroba en su tesis doctoral. A pesar de que las dimensiones 

de este utillaje no son completamente fieles a las recomendaciones establecidas por la norma 

ASTM de referencia, se decidió seguir utilizándolo para este trabajo por simplicidad. El útil 

está formado por 4 rodillos a los que se les mecanizó una cara plana con el objetivo de mejorar 

el apoyo de la probeta. Además, todos los rodillos se asientan sobre una pieza en forma de V, 

permitiendo su rotación para garantizar que no se restringe ningún grado de libertad adicional. 

No obstante, tras realizar varios ensayos de prueba registrando la lectura de los sensores de 

fibra óptica, se observó que la señal era bastante inestable. Por este motivo, se rotaron 90 grados 

todos los rodillos forzando un apoyo completamente lineal. A pesar de que la norma ASTM no 

recomienda este tipo de apoyo por tener una mayor probabilidad de causar daño localizado 

sobre la probeta, los valores de carga que se utilizarán no supondrán ningún problema. Este 

cambio permitió conseguir una medida de los FBGS mucho más estable. 

Figura 68: Esquema del utillaje modificado para el ensayo de flexión por 4 puntos 
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A parte de los equipos ya vistos, el empleo de sensores de fibra óptica requiere de un 

interrogador óptico y del software específico de adquisición de datos. 

 

El interrogador óptico contiene todo el equipo necesario para generar una señal luminosa, 

transmitirla a través de la fibra óptica y detectar la reflexión de la misma causada por los 

sensores grabados sobre la fibra. Existen diferentes tecnologías en función de las necesidades 

de velocidad de muestreo, ancho de banda, número de canales simultáneos, etc. El interrogador 

empleado en este trabajo es el Hyperion si155 (ver Figura 69). Se trata de un equipo industrial 

que genera la señal mediante el barrido de un haz láser entre 1500 y 1600 nm a una frecuencia 

de hasta 1000 Hz. Además, dispone de 4 canales en paralelo y es compatible con el software 

Enlight. En la Figura 69 se muestra un esquema simplificado de la arquitectura interna de un 

interrogador óptico por láser de barrido.  

Figura 69: Arquitectura interna típica de un interrogador óptico de láser de barrido (derecha) y modelo Hyperion si155 

empleado (izquierda) 

Por su parte, Enlight es una suite de herramientas que combina softwares de adquisición, 

computación, almacenamiento y análisis de datos procedentes de redes de sensores ópticos 

como los FBGS, basados en redes de Bragg. 

Figura 70: Montaje para la realización de los ensayos de flexión por 4 puntos. 1-Máquina Instron, 2-Utillaje, 3-Probeta, 4-

Software máquina de ensayos, 5-Interrogador óptico y 6-Software FBGS 
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5.1.2 Procedimiento 

El procedimiento de ensayo a flexión por 4 puntos tuvo como referencia la norma 

internacional ASTM D 7249. A continuación, se comentan algunos aspectos de interés: 

 El objetivo del ensayo no es la caracterización mecánica de las probetas, sino que 

simplemente se pretende medir la deformación en puntos concretos de la superficie del 

parche. Consecuentemente, se trabajará en el tramo inicial de la curva tensión-

deformación, muy lejos del punto de rotura, en donde el comportamiento es 

completamente elástico lineal. Por ende, solo será necesario ensayar un único espécimen 

(en contra de los 5 recomendados por la norma) aunque el ensayo sí se repetirá al menos 

dos veces para asegurar que existe repetibilidad 

 

 El posicionamiento de la probeta es clave en el resultado del ensayo 

 

 Previamente a la realización del ensayo se define el perfil de carga. En este caso se 

escoge un perfil trapezoidal con una velocidad de aplicación de carga de 0,33 kN/min 

hasta el valor objetivo, que se mantendrá durante 1 minuto para posteriormente 

descargar completamente la probeta. Se añaden 10 segundos de reposo tanto al inicio 

como al final del ensayo. Dado que la rigidez de los paneles S es diferente a la de los 

M, la carga de meseta varía adecuadamente para garantizar que los desplazamientos y 

las deformaciones son suficientemente pequeñas 

 

 Como se comentó anteriormente, se utiliza control de fuerza durante el ensayo. Gracias 

a la linealidad con la que se comportaron las probetas no hubo ningún problema de 

estabilidad de la carga como se verá posteriormente en los resultados de los ensayos 

 

 Antes de comenzar el ensayo, se debe configurar el software de adquisición de datos 

Enlight adecuadamente. En primer lugar, se conecta el extremo de la fibra óptica al 

interrogador y se comprueba que los sensores funcionan. A continuación, se modifica 

el identificador para que coincida con el nombre asignado al sensor en función de su 

posición en la reparación. Por último, se define la fórmula que permite calcular la 

deformación a partir de la variación de la longitud de onda: 

 

 
𝜀𝐹𝐵𝐺𝑆 =

1

𝐹𝑔
∙
∆𝜆

𝜆
∙ 106 (17) 

 

Donde 𝜆 y Δ𝜆 son calculados automáticamente por el software, mientras que el factor 

de conversión se introduce manualmente. Este valor se obtuvo experimentalmente en el 

AMC a través de una colección de ensayos de tracción monitorizados simultáneamente 

con sensores de fibra óptica recubiertos con ormocer y extensómetros en los que se 

combinaban diferentes secuencias de laminación, rango de temperaturas y niveles de 

fatiga. Finalmente se llegó a la conclusión de que el factor de conversión normalizado 

era igual a 𝐹𝑔 = 0,76 ± 2 % para un rango considerablemente amplio de situaciones. 
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 Puesto que el registro de la curva fuerza-desplazamiento y el de las deformaciones 

medidas por los FBGS se realiza de manera independiente por dos softwares distintos, 

además de utilizar la misma frecuencia de muestreo (10 Hz), se define el siguiente 

procedimiento de ensayo:  

o Establecer el origen de desplazamientos y hacer cero el registro de todos los 

sensores 

o Comenzar a cronometrar y a grabar la lectura de los sensores simultáneamente 

o Trascurridos 10 segundos, comenzar el ensayo recorriendo el perfil establecido 

o Una vez terminado el ensayo de forma automática, finalizar la grabación de 

deformaciones 

De esta manera, el registro de datos es consistente en todos los ensayos realizados y se 

facilita el procesamiento posterior de los datos 

 

 Todos los ensayos se realizan en una sala climatizada a una temperatura prácticamente 

constante de 25 ºC 

 

5.1.3 Resultados paneles Sándwich 

En primer lugar, para cada grupo de probetas se superponen las curvas carga-tiempo. 

Posteriormente, para cada panel individual se muestran la curva carga-desplazamiento, el 

registro de las deformaciones medidas por los sensores de fibra óptica con respecto al tiempo, 

así como su relación con respecto a la carga aplicada. 

 

Figura 71: Gráfico carga-tiempo para todas las probetas sándwich 

Observar que el control de la máquina de ensayos es muy bueno y garantiza repetibilidad en los 

ensayos. 
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Figura 72: Gráficos ensayos flexión probeta S100 (Superficie reparada perfectamente pegada) 

 

  



CAPÍTULO V: Ensayos mecánicos  

 

76 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Figura 73: Gráficos ensayo flexión probeta S95 (Despegue del 5% de la superficie reparada) 
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Figura 74: Gráficos ensayos flexión probeta S90 (Despegue del 10% de la superficie reparada) 
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Algunos aspectos relevantes para comentar son: 

 Existe buena linealidad entre carga-desplazamiento y carga-deformación a excepción 

del primer tramo del ensayo donde se produce el asentamiento de la probeta en el útil. 

Este resultado es coherente con el hecho de trabajar con valores bajos de carga, donde 

el comportamiento de la probeta es elástico lineal. No obstante, la linealidad empeora 

en el caso de la probeta S95, especialmente para los sensores situados a ±45 grados.  

 

 En todos los casos apenas se aprecia diferencia en la relación carga-deformación durante 

las fases de carga y descarga 

 

 Tras superar el periodo transitorio, la señal reflejada por los FBGS es muy estable, 

especialmente durante la meseta en la que la carga permanece constante. Además, la 

repetibilidad de la medida es muy buena, siendo 6 microdeformaciones la máxima 

diferencia en la medida de cualquier sensor tras realizar el mismo ensayo. 

 

En el CAPÍTULO VI: Resultados y conclusiones se analizarán los resultados obtenidos en el 

ensayo real comparándolos con los calculados por el modelo numérico. 

5.1.4 Resultados paneles Monolíticos 

 

 

Figura 75: Gráfico carga-tiempo para todas las probetas monolíticas 

Observar cómo, pese a pequeñas fluctuaciones muy locales en la carga, el control de la máquina 

de ensayos es muy bueno y garantiza repetibilidad en los ensayos. 
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Figura 76: Gráficos ensayo flexión probeta M100 (Superficie reparada perfectamente pegada) 
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Figura 77: Gráficos ensayo flexión probeta M95 (Despegue del 5% de la superficie reparada) 
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Figura 78: Gráficos ensayo flexión probeta M90 (Despegue del 10% de la superficie reparada) 
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Algunos aspectos que merece la pena mencionar son: 

 Existe enorme linealidad entre carga-desplazamiento y carga-deformación en casi la 

totalidad de los ensayos realizados, empeorándose ligeramente para la relación carga-

desplazamiento de la probeta M90. Este resultado es coherente con el hecho de trabajar 

con valores bajos de carga, donde el comportamiento de la probeta es elástico lineal 

 

 A pesar de existir linealidad, sorprende la diferencia en la relación carga-deformación 

durante las fases de carga y descarga de la probeta M95. Además, dicha disparidad se 

incrementa con el valor de fuerza. En el resto de los casos apenas es apreciable 

 

 Tras superar el periodo transitorio, la señal reflejada por los FBGS es muy estable, 

especialmente durante la meseta en la que la carga permanece constante. Además, la 

repetibilidad de la medida es muy buena, siendo 6 microdeformaciones la máxima 

diferencia en la medida de cualquier sensor tras realizar el mismo ensayo. 

 

En el CAPÍTULO VI: Resultados y conclusiones se analizarán los resultados obtenidos en el 

ensayo real comparándolos con los calculados por el modelo numérico. 

  



Monitorización de reparaciones en palas eólicas 

 

Manuel de Oña García-Matres 83 

 

5.2 Ensayos de tracción 

El ensayo de tracción consiste en la aplicación de una carga uniaxial que se transfiere a la 

probeta a través de dos mordazas: una fija y otra móvil. Se emplea en la determinación de 

constantes ingenieriles básicas en el mundo de los materiales compuestos como son el módulo 

elástico y la resistencia mecánica a tracción. 

5.2.1 Equipos 

Para poder realizar este ensayo de forma satisfactoria se necesita una máquina de tracción 

universal como la Instron del AMC (5900R Bastidor 5882 y célula de carga 64763 de 100 kN) 

y unas mordazas con una capacidad de carga superior a la de rotura esperada. Adicionalmente, 

se recomienda realizar el ensayo instalando un extensómetro (LG50_2630-111_N/S 384) en la 

longitud entallada de la probeta con el objetivo de medir el desplazamiento directamente de la 

probeta en lugar de la traviesa de la máquina, cuyo valor está alterado por una cadena de 

sucesivas imprecisiones.  

 

Figura 79: Máquina de tracción universal Instron del AMC (izquierda) y detalle del extensómetro instalado durante el 

ensayo (derecha) 

5.2.2 Procedimiento 

Todas las probetas de este trabajo se ensayaron de acuerdo con lo establecido en la norma 

internacional ASTM D 3039. Algunos aspectos relevantes en cuanto al procedimiento de 

ensayo son: 

 Se ensayaron un mínimo de 5 probetas por grupo, excepto en las TH que solo quedaron 

4 probetas aptas debido a un error durante el corte por chorro de agua. Por el contrario, 

el grupo T0 cuenta con un ensayo adicional (T0.6) que se utilizó como prueba inicial 
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 Previamente a la realización del ensayo se tomaron medidas del espesor en 3 puntos de 

la longitud entallada de la probeta (ver Figura 80). De esos 3 puntos, uno de ellos es 

siempre coincidente con el punto de mínimo espesor de la reparación 

 

 Se utilizó una velocidad de 2 mm/min tal y como se especifica en la norma 

 

 Se define el fin del ensayo como una caída de carga superior al 40% 

 

 Existen unas hojas de ensayos mecánicos que documentan la información relevante de 

cada grupo de ensayos. Se pueden consultar estas hojas en el Anexo A.3 Documentación 

para ensayos 

 

 La información útil que se extraerá tras la conclusión del ensayo es la carga máxima 

soportada por la probeta reparada. Posteriormente, se comparará este valor entre los 

diferentes métodos de reparación y, todos ellos, con el valor obtenido como referencia. 

En el caso de este último grupo de probetas, también será interesante obtener un valor 

aproximado del módulo elástico a tracción del laminado, lo cual permitirá refinar el 

modelo numérico. No se hará un estudio detallado del modo de rotura de las probetas 

pues, debido a su complejidad, excede el alcance de este trabajo. 

Figura 80: Probeta de referencia no reparada (T0.2) y reparada (TH.3) antes del ensayo 

5.2.3 Resultados 

A continuación, se muestran en primer lugar las gráficas de carga frente a desplazamiento 

para cada grupo de ensayo. En particular para el grupo de referencia (T0) se añade 

adicionalmente una gráfica de tensión frente a deformación de la cual se obtiene el módulo 

elástico. Posteriormente, para cada grupo se recogen en una tabla las propiedades mecánicas 

más relevantes. Por último, se muestra el comparativo entre las diferentes reparaciones 

realizadas y el valor de referencia. 

En el Anexo A.3 Documentación para ensayos se muestran las fotografías tomadas a todos los 

especímenes posteriormente a la realización del ensayo. 
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Figura 81: Grafico carga-desplazamiento probetas T0 

 

Figura 82: Gráfico tensión-deformación probetas T0 

 

Probeta 
Carga Máxima 

[kN] 

Resistencia mecánica 

[MPa] 

Módulo Young 

[MPa] 

T0.6 79,34 699 27700 

T0.1 83,80 723 26900 

T0.2 77,37 663 27800 

T0.3 76,88 684 27300 

T0.4 78,01 671 26300 

T0.5 79,58 771 28100 

Media 79,16 702 27300 

S.D 2,51 40,05 658,89 

C.O.V (%) 3,17 5,71 2,41 

Tabla 10: Resumen propiedades mecánicas probetas T0 
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Algunos comentarios a la vista de los resultados obtenidos: 

 El valor de carga máxima estimado durante la fase de diseño de los laminados (ver 

página 32) es prácticamente igual a la media obtenida en los ensayos reales 

 Existe una gran linealidad tanto en la relación carga-desplazamiento como en la de 

tensión-deformación 

 La repetitividad de los ensayos es excelente obteniendo valores extraordinariamente 

bajos del coeficiente de variación porcentual (COV) para todas las propiedades 

mecánicas. Consecuentemente, se puede concluir que la calidad del proceso de 

fabricación de las probetas ensayadas es excelente 

 Existe una pequeña anomalía en torno a la mitad del tramo lineal de la curva tensión-

deformación de la probeta T0.3. Esto es debido a un deslizamiento del extensómetro 

durante la realización del ensayo. Destaca también el comportamiento de la probeta 

T0.5, la cual presenta una mayor no linealidad que el resto especialmente en el tramo 

final del ensayo. En este caso la rotura no se produjo de forma tan inmediata, sino que 

las fibras fueron fallando progresivamente.  

 La rotura de las probetas fue explosiva sin llegar a dividir el espécimen en dos mitades 

(ver Figura 83). Este comportamiento se ve reflejado en el gráfico tensión-deformación, 

donde se puede observar que, una vez alcanzada la tensión de rotura, el comportamiento 

se vuelve completamente aleatorio pues en la mayoría de los casos el extensómetro salía 

disparado. 

 Aunque es muy difícil afirmar el modo de fallo de estas probetas, parece que la rotura 

comienza en la capa orientada a ±45 grados situada en la mitad del laminado. A partir 

de ahí, la rotura se extiende a todo el espesor del laminado. No obstante, habría que 

hacer un estudio más exhaustivo para poder hacer alguna afirmación con mayor certeza 

Figura 83: Probeta de referencia (T0.1) no reparada tras el ensayo y detalle de la rotura de tipo explosivo 
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Figura 84: Gráfico carga-desplazamiento probetas T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Resumen propiedades mecánicas probetas T 

A raíz de los resultados mostrados, se observa que: 

 Ha aumentado considerablemente el coeficiente de varianza de la carga máxima 

(motivado por el bajo valor obtenido con la probeta T.4). Este efecto es natural pues el 

proceso de reparación es completamente manual tal y como se mostró en el CAPÍTULO 

IV: Fabricación 

 El comportamiento durante el ensayo continúa siendo extraordinariamente lineal, a 

excepción del primer tramo de acomodamiento de la probeta en el útil 

 El valor de carga máxima obtenido puede parecer, a priori, demasiado bajo. Sin 

embargo, concuerda perfectamente con los resultados publicados por el proyecto 

europeo OPTIMAT mencionado en el apartado 2.3 Justificación. En la Figura 15 se 

observa cómo para valores de inclinación del scarf superiores a 1:40, la resistencia 

máxima tras la reparación cae hasta un 40% del valor de referencia aproximadamente. 

En este caso, para una inclinación de 1:10 se obtiene una caía del 38%. Este valor parece 

ser un límite inferior independientemente del ángulo del scarf 

Probeta Carga Máxima [kN] 

T.1 29,13 

T.2 33,29 

T.3 32,36 

T.4 23,75 

T.5 31,75 

Media 30,06 

S.D 3,85 

C.O.V (%) 12,80 
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 Una vez rotas todas las probetas, la máquina de ensayos registró en todos los casos un 

valor de carga residual igual a 16 kN aproximadamente. Este valor puede 

corresponderse con la carga que es capaz de soportar la parte no reparada de la probeta 

 En cuanto al modo de fallo, se observa claramente que la fractura se produce siguiendo 

la línea de la reparación (ver Figura 85) pues es aquí donde se producen concentraciones 

de esfuerzos; especialmente en cada cambio de capa 

Figura 85: Detalle del modo de fallo siguiendo la línea del scarf en una probeta reparada 

Figura 86: Gráfico carga-desplazamiento probetas TH 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Resumen propiedades mecánicas probetas TH 

 

Probeta Carga Máxima [kN] 

TH.1 35,25 

TH.2 35,11 

TH.3 36,78 

TH.4 31,91 

Media 34,76 

S.D 2,05 

C.O.V (%) 5,90 
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Figura 87: Gráfico carga-desplazamiento probetas T3H 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Resumen propiedades mecánicas probetas T3H 

 

Algunos aspectos que merece la pena comentar son: 

 La linealidad del ensayo se sigue manteniendo incluso en las probetas reparadas con 

humedad. La repetibilidad empeora ligeramente con respecto a las de referencia debido 

posiblemente al factor humano. No obstante, el coeficiente de varianza porcentual de la 

carga máxima es menor en los grupos TH y T3H que en el T. Sin embargo, sería muy 

arriesgado sacar conclusiones precipitadas en cuanto a una posible disminución de la 

calidad sin realizar un análisis más exhaustivo 

 

 Mientras que en el grupo TH el comportamiento es prácticamente idéntico a excepción 

del punto de rotura, en el T3H sorprende la curva de la quinta probeta la cual presenta 

menor rigidez, pero mayor resistencia que el resto 

 

 El modo de fallo es idéntico al de las probetas reparadas en seco; es decir, se produce 

en la línea del scarf. Además, se mantuvo aproximadamente constante el valor de carga 

residual (16 kN) posterior a la fractura de la reparación 

 

 

Probeta Carga Máxima [kN] 

T3H.1 26,51 

T3H.2 29,96 

T3H.3 29,68 

T3H.4 25,53 

T3H.5 33,31 

Media 29,00 

S.D 3,09 

C.O.V (%) 10,65 
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CAPÍTULO VI: Resultados y conclusiones 

6.1 Análisis comparativo ensayo de tracción 

A la vista de la Figura 88, no se puede concluir que la absorción de un porcentaje de 

humedad inferior al 0,21% tenga influencia en la carga máxima que el panel reparado es capaz 

de soportar. Esta afirmación contrasta con la principal hipótesis barajada por Vestas para 

explicar la causa del fallo de una de las reparaciones realizadas. 

 

Figura 88: Comparativo de la resistencia mecánica recuperada tras la reparación expresada como porcentaje de carga 

frente a la media de las probetas de referencia 

 

Una posible explicación de este fenómeno es que no se haya absorbido suficiente humedad en 

la superficie de la reparación como para que ésta tenga influencia. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que la saturación del espesor total de un material compuesto se consigue con un 1,4% 

de humedad, se puede estimar que la cantidad de humedad absorbida ha podido penetrar hasta 

un 7,5% del espesor del panel. Este valor parece, a priori, suficiente como para haber tenido un 

efecto más claro en la resistencia mecánica de la probeta. 

Una segunda hipótesis tiene que ver con el ángulo de la reparación. Tal y como se comentó en 

el capítulo anterior, la caída de la carga máxima de hasta un 40% para el caso de la reparación 

realizada correctamente es completamente coherente con las predicciones del proyecto europeo 

OPTIMAT. Es por esto que se piensa que el fallo de todas las probetas reparadas (incluyendo 

las húmedas) ha estado dominado por las concentraciones de tensiones producidas a lo largo de 

la línea del scarf, siendo su influencia mucho mayor que la de la humedad introducida.  
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6.2 Análisis comparativo simulación vs ensayo de flexión  

A continuación, se analizan los resultados obtenidos durante el ensayo de flexión por 4 

puntos y se comparan con las deformaciones calculadas por el modelo FEM para los paneles 

monolíticos y sándwich. 

 

6.2.1 Paneles Monolíticos 

Comenzando por los paneles monolíticos, en la Figura 89 se muestra el comparativo de las 

diferentes parejas de sensores en función del porcentaje de superficie pegada de la reparación. 

Además, sobre cada gráfico se superpone la predicción realizada por el modelo de elementos 

finitos. 

 

En primer lugar, se busca que exista correlación a nivel cualitativo. El modelo de elementos 

finitos predice que la medida de los sensores posicionados en la zona pegada (A0, B0, C0 y D0) 

permanece constante para despegues del parche inferiores al 10% de la superficie total. Por el 

contrario, para los situados en la zona despegada, el modelo predice una caída drástica en la 

deformación longitudinal medida por el sensor B1, una disminución progresiva en el A1 y lo 

contrario para el C1 (por tener una orientación simétrica respecto del eje longitudinal). El sensor 

D1 no debería sufrir ningún cambio.  

 

A la vista de los resultados de los ensayos, se completa la siguiente tabla indicando con un “SI” 

o un “NO” en función de si el modelo es capaz o no de predecir correctamente el 

comportamiento y entre paréntesis una descripción explicativa (=, + o -) de la relación entre el 

valor real y el simulado. Se considera “=” cuando el valor real y el simulado tienen una 

diferencia menor a ±20 microdeformaciones. Es muy importante destacar que el 

posicionamiento de los sensores es extremadamente crítico en el resultado de la medida y que 

esta tarea se realiza de forma completamente manual, por lo que es posible que algunas de las 

diferencias se deban a este factor humano. 

 

Sensor 100 % 95 % 90 %  Sensor 100 % 95 % 90 % 

A0 SI (=) NO (+) SI (+) A1 SI (-) NO (+) SI (+) 

B0 SI (=) SI (=) NO (+) B1 SI (+) SI (+) SI (+) 

C0 SI (-) NO (-) NO (-) C1 SI (-) NO (-) SI (=) 

D0 SI (=) SI (=) SI (=) D1 SI (=) SI (=) SI (=) 

Tabla 14: Análisis comparativo cualitativo entre el comportamiento real y el simulado de los paneles monolíticos 

A nivel cuantitativo, en la siguiente tabla se muestran los errores absolutos y relativos entre la 

simulación y el ensayo real. Destacan la gran dispersión existente entre la simulación y la 

realidad para el caso de los sensores C0 y C1 (marcados en rojo) con una superficie total pegada 

del 95%. Se considera que ese error es algo atípico y, consecuentemente, no se utiliza para el 

cálculo del error global del modelo. También sobresale el error absoluto cometido con el sensor 

A0, aunque su desviación relativa no sea tan grande. Por último, se observa que el error medio 

por panel crece a medida que lo hace el despegue y que el error cometido en los sensores 

situados a ±45 grados es hasta un 45% superior al cometido en los orientados según las 

direcciones 0/90. 
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Sensor 
100% 95% 90% 

Error (με) Error (%) Error (με) Error (%) Error (με) Error (%) 

A0 -4 4 % -81 45 % -100 50 % 

B0 -17 5 % 28 10 % -88 22 % 

C0 42 62 % 117 1376 % 46 76 % 

D0 -2 2 % 1 0 % 10 8 % 

A1 39 69 % -69 51 % -28 42 % 

B1 -45 12 % -48 53 % -50 72 % 

C1 19 21 % 104 289 % 13 9 % 

D1 -15 15 % -6 5 % 8 6 % 

Errores medios por pares de sensores: 

Canal A 36 % 48 % 46 % 

Canal B 9 % 31 % 47 % 

Canal C 41 % 832 % 42 % 

Canal D 8 % 3 % 7 % 

Errores medios totales: 

Por panel 24 % 27 % (229 %) 36 % 

Global 29 % 

Tabla 15: Análisis comparativo cuantitativo entre el comportamiento real y simulado de los paneles monolíticos 

Figura 89: Resumen comparativo entre la deformación predicha por la simulación y la real para cada pareja de sensores 

con respecto al porcentaje de superficie pegada de la reparación sobre los paneles monolíticos 
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Aunque es muy interesante analizar el comportamiento individual de todos los sensores, así 

como la capacidad del modelo de predecir deformaciones en puntos concretos, la filosofía de 

detección de despegues en el parche se basa en la comparación continua entre el sensor de 

referencia y el situado en la zona activa o despegada.  

En un caso hipotético de aplicación real, la monitorización de la reparación en cuestión se haría 

a través de 4 canales de fibra óptica (A, B, C y D) como mínimo. En cada uno de esos canales 

se compararía continuamente (a nivel óptico o a través de software) el registro de la referencia 

(A0, B0, C0 y D0) con el activo (A1, B1, C1 y D1). En la Figura 90 se muestra una simulación 

basada en datos reales de cómo sería la monitorización de una reparación situada en una pala 

eólica en servicio. Dicha reparación estaría inicialmente perfectamente pegada y tras un cierto 

tiempo el parche comenzaría a despegarse progresivamente. Sobre los datos reales se 

superponen los valores estimados por el modelo FEM que servirían como referencia a la hora 

de establecer el intervalo de deformaciones que se considera como crítico para la integridad de 

la pala. 

Figura 90: Simulación de la evolución en servicio de la medida de los FBGS en una estructura monolítica. Se incluye 

también el valor de referencia obtenido por el modelo numérico 

Se observa cómo la señal de la pareja de sensores que se encuentran orientados según la 

dirección de progresión del defecto cambia considerablemente y se destaca del resto de canales 

registrados. Además, los canales adyacentes A y C permitirían comprobar que el aumento 

registrado en la deformación se corresponde con un despegue y no con un error puntual por 

fallo del software de adquisición de datos, por ejemplo. Finalmente, el modelo numérico 

permite definir un umbral de seguridad (despegue inferior al 10%) a partir del cual disparar una 

alarma que obligue a parar el aerogenerador y realizar una inspección más detallada mediante 

ensayos no destructivos del estado de salud de la misma. 
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6.2.2 Paneles Sándwich 

Se procederá de la misma manera que con los paneles monolíticos. 

En primer lugar, se busca que exista correlación cualitativamente. A nivel teórico, el modelo 

de elementos finitos predice que la medida de los sensores posicionados en la zona pegada (A0, 

B0, C0 y D0) permanece constante para despegues del parche inferiores al 10% de la superficie 

total. Por el contrario, para los situados en la zona despegada, el modelo predice una caída 

drástica en la deformación longitudinal medida por el sensor B1, una disminución progresiva 

en el A1 y un aumento ligero hasta llegar a estabilizarse en el caso del C1. El sensor D1 no 

debería sufrir ningún cambio. Se completa la tabla del análisis cualitativo de la misma forma 

que con los paneles monolíticos 

 

Sensor 100 % 95 % 90 %  Sensor 100 % 95 % 90 % 

A0 SI (+) NO (+) SI (+) A1 N/A NO (+) NO (+) 

B0 SI (+) NO (+) SI (+) B1 SI (+) SI (+) SI (=) 

C0 SI (-) NO (=) NO (+) C1 SI (=) SI (+) NO (+) 

D0 SI (=) NO (-) SI (-) D1 SI (+) NO (=) NO (+) 

Tabla 16: Análisis comparativo cualitativo entre el comportamiento real y el simulado de los paneles sándwich 

En la siguiente tabla se muestran los errores absolutos y relativos entre la simulación y el ensayo 

real. Destacan algunos errores absolutos grandes como es el caso del A0 y C1, así como 

desviaciones relativas importantes para los sensores D1 y A1. Por último, es importante 

mencionar que el error relativo del sensor B1 (marcado en azul) se ha ignorado para el cálculo 

de los errores medios. El problema con dicha medida reside en lo pequeñas que son las medidas 

absolutas, amplificando muchísimo las pequeñas variaciones existentes. 

 

Sensor 
100% 95% 90% 

Error (με) Error (%) Error (με) Error (%) Error (με) Error (%) 

A0 -222 76% -107 60% -105 58% 

B0 -40 13% -115 29% -95 25% 

C0 33 59% -7 7% -39 32% 

D0 10 10% 38 31% 31 26% 

A1 N/A N/A -25 51% -73 152% 

B1 -60 17% -83 48% 5 655% 

C1 6 7% -137 53% -26 18% 

D1 -53 172% -7 9% -20 30% 

Errores medios por pares de sensores: 

Canal A 76 % 55% 105% 

Canal B 15% 39% 25% (340%) 

Canal C 33% 30% 25% 

Canal D 91% 20% 28% 

Errores medios totales: 

Por panel 54 % 36 % 46 % 

Global 45 % 

Tabla 17: Análisis comparativo cuantitativo entre el comportamiento real y simulado de los paneles monolíticos 
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Figura 91: Resumen comparativo entre la deformación predicha por la simulación y la real para cada pareja de sensores 

con respecto al porcentaje de superficie pegada de la reparación sobre los paneles sándwich 

Figura 92: Simulación de la evolución en servicio de la medida de los FBGS en una estructura monolítica. Se incluye 

también el valor de referencia obtenido por el modelo numérico  

Zona de alarma 
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En la Figura 92 se muestra una simulación basada en datos reales de cómo sería la 

monitorización de una reparación situada en una pala eólica en servicio. Dicha reparación 

estaría inicialmente perfectamente pegada y tras un cierto tiempo el parche comenzaría a 

despegarse progresivamente. Sobre los datos reales se superponen los valores estimados por el 

modelo FEM que servirían como referencia a la hora de establecer el intervalo de 

deformaciones que se considera como crítico para la integridad de la pala. 

Al igual que con la simulación realizada para los paneles monolíticos (ver Figura 90), la señal 

de todos los canales al principio (cuando el parche está perfectamente pegado) debería estar en 

torno al cero. Observar que el canal A proporciona una medida atípica de unas 300 

microdeformaciones que se debe a la ausencia de lectura por parte del sensor A1 (Porque no 

existe en la práctica. Ver Figura 60). Posteriormente, a medida que se incrementa la zona 

despegada, el registro del canal B (sensores orientados según la dirección de la delaminación) 

se incrementa progresivamente, mientras que la medida del canal D (perpendicular a la 

delaminación) permanece cerca del cero, tal y como predice el modelo FEM. En cuanto a los 

sensores a ±45 grados, el modelo ajusta peor su comportamiento. Además, existe una medida 

atípica para el sensor C1 en la probeta S95 (ver Figura 91) que distorsiona el registro intermedio 

del canal C. No obstante, los valores de deformación que alcanzan no llegan a superar los del 

canal B, evitando así confundir la dirección del despegue.  

Por último, el modelo S permite establecer también un umbral de alarma para despegues 

superiores al 10% evitando que ocurra cualquier accidente por fallo de la reparación. 

  



Monitorización de reparaciones en palas eólicas 

 

Manuel de Oña García-Matres 97 

 

6.3 Propuesta conceptual para la aplicación de la monitorización de 

reparaciones en palas eólicas en servicio 

La monitorización de la salud estructural de los aerogeneradores es un asunto de gran interés 

para el conjunto del sector energético pues permitiría reducir los costes de operación y 

mantenimiento considerablemente, especialmente para el caso de turbinas off-shore que cobran 

cada vez mayor relevancia. A pesar de que existen numerosos proyectos de investigación 

punteros a nivel mundial para la monitorización de deformaciones en estructuras de material 

compuesto, actualmente son muy pocas las empresas que ofrecen servicios capaces de dotar al 

aerogenerador de cierta inteligencia mediante el empleo de sensores de fibra óptica, ideales para 

esta aplicación por sus numerosas ventajas. 

En esta sección del trabajo se pretende desarrollar una propuesta de aplicación real para la 

monitorización de las deformaciones sufridas por una reparación realizada sobre una pala eólica 

con el objetivo de demostrar, al menos, su viabilidad técnica gracias al nivel de maduración 

actual de los sistemas de medición con sensores de fibra óptica basados en redes de Bragg 

(FBGS). 

Considerando que se dispone de una pala eólica en la cual ha sido detectado un defecto ya sea 

en servicio o durante el proceso de fabricación, se procede a realizar la reparación de la misma 

siguiendo la metodología explicada en este TFM. Posteriormente, se instrumentaliza el parche 

mediante el pegado de sensores de fibra óptica siguiendo la distribución radial propuesta y se 

conduce el cable de fibra hasta el interrogador, el cual se debe colocar en el interior del buje del 

rotor, pues debe poder girar en sincronismo con la pala. Existen varias alternativas para el 

proceso de sensorización del parche: 

a) Pegado de los FBGS sobre la superficie externa del parche: este es el caso que ha sido 

estudiado a lo largo del proyecto. Los sensores se encolarían empleando adhesivo epoxy 

y se protegerían posteriormente mediante un cordón de silicona. Finalmente, en función 

de la distancia de la reparación a la raíz de la pala, el cable de fibra podría pegarse sobre 

la superficie de la pala o introducirse a su interior a través de un pequeño orificio pasante 

b) Pegado de los FBGS sobre la superficie interna del parche: esta alternativa permite 

evitar tener que perforar la estructura de la pala para conducir el cable de fibra óptica 

por el interior de la misma hasta el buje. No ha sido estudiada detalladamente; sin 

embargo, se ha visto su viabilidad a partir del modelo FEM desarrollado (ver Anexo A.1 

Resultados modelo numérico) 

c) Integración de los FBGS en el laminado de la reparación: esta solución ofrece una mayor 

protección para los sensores frente a las inclemencias atmosféricas. El cable de fibra 

óptica debería pegarse a la pala o atravesar su estructura al igual que en la primera 

alternativa. Esta opción no se ha estudiado en este proyecto pues el comportamiento de 

los FBGS embebidos en un laminado es ligeramente distinto al de los encolados sobre 

su superficie, requiriendo tanto un modelo numérico como un proceso de fabricación 

diferente 

A continuación, se procede a diseñar el sistema de interrogación de los sensores instalados en 

la reparación. De nuevo, existen multitud de alternativas en este tipo de equipos lo cual es una 

ventaja a la hora de poder seleccionar la solución que mejor se adapta a las necesidades y al 



CAPÍTULO VI: Resultados y conclusiones  

 

98 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

presupuesto disponible. Además del equipo interrogador, es necesario un sistema de 

adquisición de datos más o menos complejo que permita leer la señal reflejada por los sensores 

y procesarla adecuadamente para concluir si el parche está perfectamente pegado o no. Para 

ello, en este TFM se propone la comparación continua entre las deformaciones medidas por dos 

sensores diametralmente opuestos donde uno actúa como sensor de referencia (zona pegada) y 

otro como sensor activo (zona despegada). A continuación se describen dos alternativas para el 

diseño del sistema de interrogación: 

a) Interrogación mediante láser de barrido y sustracción por software de deformaciones: esta 

es la alternativa seguida durante el estudio realizado. Se utiliza un láser muy estable que 

barre un pulso de 1 pm de ancho entre un ancho de banda de 1500 a 1600 nm 

aproximadamente a una frecuencia de hasta 1000 Hz. Cuando la longitud de onda de este 

pulso coincide con la longitud característica del sensor, se refleja la señal a través del 

circulador y es detectada por un fotodiodo. El software de adquisición de datos transforma 

posteriormente este valor a deformación según la fórmula definida por el usuario. 

Finalmente, se correría un pequeño programa en el que se restarían las deformaciones 

convenientemente. Este sistema tiene la ventaja de que se puede conocer el valor absoluto 

de deformación medido por cada sensor, lo cual aporta gran información en caso de 

detectar una posible anomalía en la salud del parche. Por el contrario, el equipo de 

interrogación mediante láser de barrido es caro. No obstante, cada vez existe mayor oferta 

en el mercado con tendencia decreciente de sus precios. Para esta aplicación concreta, 

escogería el modelo GTR de Photonfirst (ver Figura 94) cuyo coste es de 8.000 € 

aproximadamente. 

Figura 93: Esquema simplificado del sistema de interrogación mediante láser de barrido 
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Figura 94: Interrogador GTR Photonfirst y sus especificaciones técnicas. Fuente: www.photonfirst.com 

b) Interrogación mediante SLED (Superluminiscent LED) y sustracción óptica de 

deformaciones: esta es la solución propuesta por Henry C.H. Li et al en su estudio sobre 

detección de despegues en parches rectangulares mediante el empleo de dos sensores de 

fibra óptica [18]. En este caso, se dispone de una fuente de luz SLED de banda ancha 

(mucho más barato que un láser de barrido) y de dos FBGS con exactamente la misma 

longitud de onda característica. De esta forma, cuando ambos presentan el mismo nivel de 

deformación, la señal transmitida al fotodiodo receptor es nula; mientras que cuando la 

deformación registrada por el sensor activo cambia, el diodo es capaz de detectarlo. La 

principal ventaja de este sistema es que es más económico que el anterior; sin embargo, 

no permite medir el valor real de deformación existente en cada sensor además de tener 

un límite máximo de deformación que es capaz de detectar que se alcanza cuando ambos 

picos dejan de superponerse por completo. 



CAPÍTULO VI: Resultados y conclusiones  

 

100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Figura 95: Esquema simplificado del sistema para medición de diferencia de deformaciones usando dos FBGS iguales. 

Fuente: Imagen modificada a partir de la original [18] 

 

Por último, tras haber seleccionado el sistema de interrogación de los FBGS, el siguiente paso 

es enviar el conjunto de datos al centro de monitorización del parque eólico. Para este caso, lo 

más fácil, rápido y seguro es conectar dicho centro con el software de adquisición de datos del 

aerogenerador en cuestión directamente por cable. A través de ese cable se podría transmitir 

todas las medidas individuales de los sensores, la medida de los canales A, B, C y D (diferencia 

entre dos sensores opuestos) o simplemente una señal de alarma en caso de que la deformación 

de alguno de los canales supere un cierto umbral predefinido en el software. Alternativamente, 

se podrían enviar todos esos datos por Wi-Fi al centro de control del parque eólico. 
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6.4 Conclusiones 

Tras la finalización del alcance definido para este trabajo fin de máster a partir de los 

objetivos previamente fijados, se pueden extraer las siguientes conclusiones principales: 

 Se han diseñado satisfactoriamente paneles, tanto monolíticos como sándwich, con 

secuencias de laminación representativas de una pala eólica que, posteriormente han 

sido fabricados con materiales típicos del sector (cedidos por la compañía Vestas) con 

un elevado grado de calidad reflejado en la repetibilidad de los ensayos mecánicos. 

Adicionalmente, se han diseñado y fabricado exitosamente reparaciones de tipo scarf 

con diferentes porcentajes de superficie total pegada (100%, 95% y 90%) 

 

 Se han desarrollado 2 modelos de elementos finitos en Altair Hypermesh: S y M, 

capaces de predecir las deformaciones medidas por los sensores de fibra óptica pegados 

sobre la superficie del parche con errores del 45 y el 29%, respectivamente. En el caso 

de los paneles monolíticos, el error cometido aumenta a medida que lo hace el 

porcentaje de superficie despegada y es considerablemente mayor (hasta un 45% entre 

los canales A y D en la probeta M95) para los sensores situados a ±45 grados que para 

los de 0/90. Considerando exclusivamente los valores de estos últimos, el error global 

del modelo M se reduce hasta el 9, 17 y 27% para los sucesivos porcentajes de despegue 

del parche. En cuanto a los paneles sándwich, aunque existen valores particularmente 

altos, todos ellos son elevados independientemente del crecimiento de la delaminación 

o de la orientación de los mismos. La hipótesis que se baraja es que el núcleo de espuma 

haya absorbido una cantidad considerable de resina durante la fabricación de estos 

paneles, rigidizándose localmente, y cambiando su comportamiento estructural. A nivel 

general, se puede concluir que las posibles fuentes de los errores existentes son: la falta 

de una caracterización mecánica de los materiales empleados, la complejidad del 

modelo no es suficiente para predecir correctamente el campo de deformaciones 

especialmente cuando existen zonas despegadas, tanto la impregnación de los tejidos 

como la reparación de los paneles y el pegado de los sensores se hizo de forma 

completamente manual pudiendo existir desviaciones con respecto a la modelización 

numérica, o ligeras desviaciones en el posicionamiento de la probeta y el útil durante el 

ensayo de flexión por 4 puntos 

 

 Se ha propuesto una nueva distribución radial de los sensores sobre el parche capaz de 

detectar despegues (superiores al 5%) procedentes desde cualquier dirección a partir de 

la comparación continua entre las deformaciones medidas por dos sensores 

diametralmente opuestos: uno activo y otro de referencia. Además, el posicionamiento 

de todos los FBGS se optimizó previamente con ayuda del modelo FEM 

 

 Debido al error existente entre el modelo y el ensayo real, no ha sido posible predecir 

con exactitud el tamaño del despegue en el parche; no obstante, las simulaciones sí 

permiten establecer un umbral de seguridad a partir del cual se dispararía una señal de 

alarma que obligara a revisar el estado de dicha reparación, evitando posibles accidentes 

y reduciendo los costes de inspecciones de mantenimiento innecesarias 
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 Se ha propuesto una solución a nivel conceptual de un sistema de monitorización de 

reparaciones real para un parque eólico en servicio con el objetivo de demostrar que el 

trabajo de laboratorio realizado es extrapolable a la práctica 

 

 La resistencia mecánica a tracción de paneles reparados está muy condicionada por el 

ángulo de inclinación de la reparación, consiguiéndose recuperar apenas un 40% de la 

resistencia original para una pendiente de 1:10. Los resultados obtenidos para probetas 

reparadas en seco son coherentes con los resultados publicados tras la conclusión del 

proyecto europeo de investigación sobre palas eólicas OPTIMAT BLADES. Incluso, 

los valores de fuerza medidos, parecen indicar que el 40% de recuperación de carga es 

un límite inferior independientemente del ángulo del scarf  

 

 No se puede concluir que la absorción de humedad hasta un máximo de 0,21% tenga 

influencia significativa en la resistencia mecánica en un ensayo de tracción de la 

reparación realizada. Se sospecha que el fallo de las probetas ha estado condicionado 

por la concentración de esfuerzos en la línea del scarf debido al valor del ángulo 

empleado, en lugar de verse afectado por el tipo de acondicionamiento superficial 

realizado previo a la reparación 

 

 

6.5 Trabajos futuros 

El estudio realizado sobre la monitorización de reparaciones en palas eólicas no debe 

terminar aquí, pues tiene enorme interés práctico para las empresas del sector. Algunos aspectos 

que han quedado pendientes tras la conclusión de este trabajo son: 

 Incrementar la complejidad del modelo numérico mediante una adecuada 

caracterización mecánica de los materiales con el objetivo de poder cuantificar el 

porcentaje de superficie despegado incluso de forma dinámica 

 

 Continuar el estudio sobre la influencia de la humedad en la resistencia mecánica, 

fabricando nuevas probetas con ángulos del scarf sucesivamente menores con el 

objetivo de aumentar la resistencia mecánica restituida y poder observar más 

fácilmente el efecto del acondicionamiento superficial 
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CAPÍTULO VII: Gestión del proyecto 

7.1 Estructura de descomposición del proyecto 

La estructura de descomposición del proyecto (EDP) es una herramienta en la gestión de 

proyectos que permite descomponer todo el trabajo previsto según el alcance establecido 

previamente en paquetes de trabajo ordenados de forma jerárquica. 

 

En este caso, se ha optado por hacer una EDP con un máximo de 4 niveles (cada nivel está 

representado por un color) en la que las diferentes actividades se organizan según un orden 

cronológico comenzando con la definición del TFM y hasta su redacción final. No obstante, 

existen solapes temporales entre diferentes actividades tal y como se verá posteriormente en el 

diagrama de Gantt. 

 

Figura 96: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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7.2 Planificación temporal. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite ordenar las diferentes 

actividades en el tiempo así como establecer dependencias entre ellas.  

 

Se ha utilizado el software Microsoft Project para la elaboración de este diagrama de Gantt. En 

la Figura 97 se muestran a la izquierda todas las tareas incluidas y a la derecha su ordenación 

el tiempo desde el 1 de febrero de 2021 hasta octubre del 2021. 

 

Al inicio del proyecto, se realizó una planificación estimada de los principales grupos de tareas 

correspondientes con el Nivel 1 de la EDP (se muestran en negrita en la Figura 97). Esta 

planificación previa se estableció como línea base del proyecto y se muestra de color gris en el 

diagrama de Gantt.  

 

La programación real de las diferentes tareas se muestra en azul. Es evidente que existe un claro 

retraso entre la línea base y la duración real causado por: 

 Retraso de 1 mes en la aprobación de la propuesta: una vez se elaboró una primera 

definición del alcance del proyecto tras la reunión del 15 de febrero entre todas las partes 

interesadas, se envió a la persona de contacto en Vestas con el objetivo de que aprobaran 

los puntos establecidos. La fecha estimada para recibir una confirmación y comenzar a 

trabajar fue el 15 de marzo; sin embargo, se retrasó hasta el 14 de abril. No obstante, 

durante este mes de retraso se adelantó el desarrollo del modelo numérico provisional 

en vistas de poder ganar tiempo hasta tener el visto bueno. 

 

 Retraso de 67 días en la entrega de materiales: la fecha inicialmente prevista para recibir 

los materiales y poder comenzar con el proceso de fabricación fue el 9 de abril. la cesión 

de materiales se realizó el 15 de junio, con más de 2 meses de retraso respecto del 

cronograma previsto. 

 

Por último, mencionar que aunque Microsoft Project permite calcular el camino crítico del 

proyecto, no se ha podido obtener con éxito para este cronograma pues existen holguras entre 

algunas actividades introducidas manualmente. 
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Figura 97: Diagrama de Gantt 
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7.3 Presupuesto 

A continuación se detalla el presupuesto de este trabajo fin de máster. Algunos aspectos que 

se han considerado para su elaboración son: 

 Se descomponen los costes en 3 grandes sectores: materiales, equipos y personal. La 

participación de cada uno de ellos dentro del presupuesto global se muestra en la Figura 

99 

 

 En el cálculo del coste de los materiales se ha considerado el precio de mercado de 

todos los productos, incluyendo aquellos que han sido cedidos por Vestas, pues aunque 

no se hayan pagado directamente para este TFM, sí se ha hecho indirectamente 

 

 El coste de los equipos se ha hecho en base al coste de amortización de los mismos. 

Como norma general para máquinas grandes se ha supuesto una vida útil de 15 años, 

para equipos electrónicos 10 años, y 3 años para la amoladora manual por la intensidad 

de su actividad 

 

 En cuanto al coste del personal, en primer lugar se ha calculado el coste asociado a mi 

trabajo considerando las horas dedicadas al proyecto y la cantidad total percibida por 

parte del INTA. En la Figura 98 se muestra el tiempo total dedicado hasta la fecha así 

como su distribución por tipo de trabajo. A continuación, se ha considerado el coste del 

personal que ha colaborado en el desarrollo de este trabajo y, por último, el coste 

asociado al asesoramiento realizado por ambos tutores (académico y profesional) 

 

 Finalmente, se ha hecho una estimación de cómo ha sido la distribución del presupuesto 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto, obteniendo una curva con una forma de S 

típica. No obstante, destaca la abrupta pendiente que presenta en su zona central 

motivada por el elevado coste asociado tanto a la fabricación como a los ensayos 

 

Figura 98: Dedicación total en horas y distribución sectorial por grupos de tareas 
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Figura 99: Presupuesto detallado y distribución sectorial del mismo 

 

 

Materiales Cantidad Precio unit Coste 

Fibra de vidrio (m2) 11 32,19 €                357,75 €                         

Resina (kg) 16 25,28 €                408,20 €                         

Mat aux impregnacion (m2) 27 3,00 €                  80,03 €                           

Mat aux bolsa vacío (m2) 3 16,46 €                49,38 €                           

FBGS 5 400,00 €             2.000,00 €                     

Fungibles (guantes, discos lija, acetona, cinta azul etc) 28,02 €                           

2.923,38 €                     

Equipos Precio compra Vida útil (años) Coste horario amort. Tiempo (h) Coste

Taladro vertical 20.000,00 €         15 0,99 €                              4 3,95 €                  

Amoladora 50,00 €                  3 0,01 €                              19 0,23 €                  

Máquina ensayos traccion 200.000,00 €       15 9,88 €                              4 39,51 €                

Máquina ensayos flexión 180.000,00 €       15 8,89 €                              8 71,11 €                

Equipo interrogacion FBGS 22.000,00 €         10 1,63 €                              8 13,04 €                

Cámara climática 35.000,00 €         15 0,31 €                              504 155,56 €              

       coste electricidad:   Pot (kW) = 3,2 Precio kWh = 0,11 €                              coste = 181,76 €              

Corte por chorro agua 30.000,00 €         10 1,67 €                              1 1,67 €                  

Estufa 3.000,00 €            15 0,15 €                              20 2,96 €                  

Ordenador 500,00 €               10 0,04 €                              188 6,96 €                  

Ipad 400,00 €               10 0,03 €                              39 1,16 €                  

473,96 €              

Personal Tiempo (h) Coste horario Coste

Ing. Simulación+fabricación+experimentación310 8,00 €                  2.480,00 €                     

Personal de ensayos 4 50,00 €                200,00 €                         

Personal de fabricación 4 50,00 €                200,00 €                         

Tutores 7 65,00 €                455,00 €                         

3.335,00 €                     

TOTAL TFM 6.732,34 €            

TOTAL MATERIALES

TOTAL PERSONAL

TOTAL EQUIPOS
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Figura 100: Distribución del presupuesto a lo largo de toda la duración del proyecto. Curva de la S 
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Anexos 

A.1 Resultados modelo numérico 

Modelo M definitivo 
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Modelo S definitivo 
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A.2 Documentación para fabricación 

 Plano mecanizado paneles S y M 

 Plano reparación panel M 

 Plano sensorización panel M 

 Hojas de ruta y laminación paneles M 

 Fotos paneles M 

 Plano reparación panel S 

 Plano sensorización panel S 

 Hojas de ruta y laminación paneles S 

 Fotos paneles S 

 Plano reparación paneles T 

 Hojas de ruta y laminación paneles T 
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A.3 Documentación para ensayos 

 Hojas de ensayo mecánico paneles T 

 Fotografías paneles T después del ensayo 
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