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57  Resumen:
Sistema pararrayos para pala de aerogenerador
formado por varías conexiones dispuestas sobre los
laminados de fibra de carbono (2) de la pala (1),
equipotenciando la superficie de las alas (4) de la viga
(10) a través de las derivaciones de un cable principal
(6) mediante los respectivos cables auxiliares (5) se
lleva a cabo mediante el uso de un dispositivo (12)
cuyos terminales se empalman entre los extremos del
citado cable auxiliar (5).
El uso dado al dispositivo (12) de elevada inductancia
colocado en la conexión entro los laminados de
carbono (2) y el cable conductor o cable principal (6)
es el de reducir el paso de corriente a través del
laminado de carbono y favorecer la conducción a
través del cable metálico.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



SISTEMA PARARRAYOS PARA PALA DE AEROGENERADOR CON 
LAMINADOS DE FIBRA DE CARBONO 

Objeto de la patente 
5 

El objeto de la patente es dotar de un sistema de pararrayos a las 
actuales palas de aerogeneradores. El nuevo sistema pararrayos se logra 
añadiendo un dispositivo que reduce la fracción de la corriente del rayo que se 
transmite por los laminados de fibra de carbono. 

10 
Antecedentes de la invención 

Debido a la altura alcanzada por los aerogeneradores y a su 
emplazamiento en zonas elevadas sin otros elementos de altura similar, existe 

15 un alto riesgo de recibir impacto de rayo, especialmente en las palas. Por este 
motivo, las palas deben disponer de un sistema de protección contra el rayo, y 
cualquier sistema adicional instalado en la pala que contenga elementos 
conductores (piezas metálicas, sensores, sistemas de balizado, ... ) debe estar 
protegido contra los impactos directos de rayo y los efectos indirectos debidos 

2 o al campo electromagnético inducido por la corriente del rayo. 
El sistema de protección contra rayos de las palas de aerogenerador 

tiene como principales componentes una serie de receptores metálicos 
dispuestos en la superficie de la pala y un cable conductor que conduce el rayo 
desde los receptores hasta la raíz. 

2 5 La evolución en el desarrollo de aerogeneradores y el incremento en la 
potencia suministrada hacen que cada vez se conciban aerogeneradores de 
dimensiones superiores tanto en altura de torre como en diámetro de rotor. Con 
el aumento de la longitud de la pala se hace necesario un incremento en la 
rigidez. Una forma muy extendida de conseguir esta rigidez es mediante el uso 

3o de una mayor cantidad de laminados basado en fibra de carbono en la 
fabricación de la pala. Sin embargo, los laminados de fibra de carbono son 
conductores, por lo que deben ser conectados en paralelo con el cable 
conductor del sistema de protección contra rayos para evitar que se generen 
arcos internos entre el cable y el laminado y para que no se produzcan 

35 impactos directos de rayos en el laminado de carbono. 

5 

10 
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35 impactos directos de rayos en el laminado de carbono. 
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5 

1 o 

En ese sentido puede citarse la patente W02006051147 donde se 
presenta un "Pararrayos para una pala de aerogenerador constituida con 
laminados de fibra de carbono" ya que el uso de la fibra de carbono en la 
construcción de la viga de la pala obliga a equipotenciar dicho material con el 
sistema pararrayos. Para ello, al cable principal del sistema pararrayos se le 
dota de derivaciones para conectarlo directamente con los laminados de la fibra 
de carbono. Estos cables auxiliares están conectados mediante unión 
atornillada a una pletina metálica en contacto directo con las capas de fibra de 
carbono. La conexión eléctrica puede mejorarse mediante el empleo de resinas 
conductoras adicionadas en la zona de unión. 

15 

Sin embargo en esta solución, el reparto de corriente transmitida a través 
del cable y de los laminados de carbono no se controla, lo que puede hacer que 
sea más difícil transmitir la corriente por el carbono sin dañarlo, haciéndose 
necesario un dispositivo que conecte los laminados de fibra de carbono en 
paralelo con el cable conductor del sistema y que controle la corriente circulante 
por la fibra de carbono como el propuesto en la presente invención. 

2 o Descripción 

25 

Las grandes longitudes de las palas actuales obligan a reforzar de forma 
adecuada la viga interna de la pala (el elemento estructural que soporta los 
mayores esfuerzos). Así la viga se fabrica con un número creciente de capas de 
fibra de carbono lo que puede constituir un problema (dado que lo laminados 
más gruesos y anchos presentan menos resistencia al paso de la corriente) 
para conducir las fuertes corrientes por el cable bajante del pararrayos en vez 
de por el laminado de la viga. 

3o Es un objeto de la invención mejorar el sistema de pararrayos existente 
para palas de menor longitud y con una menor cantidad de fibra de carbono en 
los laminados de la viga de la pala. 

35 

Es otro objeto de la invención incluir un dispositivo en al menos una de 
las conexiones existentes entre los laminados de la fibra de carbono y el cable 

En ese sentido puede citarse la patente W02006051147 donde se 
presenta un "Pararrayos para una pala de aerogenerador constituida con 
laminados de fibra de carbono" ya que el uso de la fibra de carbono en la 
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atornillada a una pletina metálica en contacto directo con las capas de fibra de 
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Las grandes longitudes de las palas actuales obligan a reforzar de forma 
adecuada la viga interna de la pala (el elemento estructural que soporta los 
mayores esfuerzos). Así la viga se fabrica con un número creciente de capas de 

25 fibra de carbono lo que puede constituir un problema (dado que lo laminados 
más gruesos y anchos presentan menos resistencia al paso de la corriente) 
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los laminados de la viga de la pala. 

Es otro objeto de la invención incluir un dispositivo en al menos una de 
35 las conexiones existentes entre los laminados de la fibra de carbono y el cable 
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conductor del sistema pararrayos para controlar la fracción de la corriente del 
rayo que se transmite por los laminados de fibra de carbono. 

Es otro objeto de la invención que el dispositivo de control de corriente 
5 esté formado por un elemento de elevada inductancia, lo que permite reducir la 

fracción de la corriente del rayo transmitida por los laminados de la fibra de 
carbono. 

Todo ello se logra al conectar el laminado de fibra de carbono con el 
10 cable conductor. De esta forma el sistema de protección contra rayos se 

convierte en un circuito con dos ramas en paralelo: una rama formada por el 
cable conductor, de baja resistencia y alta inductancia y la otra rama formada 
por el laminado de carbono, de alta resistencia y baja inductancia. Cuando un 
rayo impacta en uno de los receptores de la pala, el sistema de protección 

15 contra rayos debe evacuar la corriente del rayo, cuya forma de onda está 
caracterizada por tener una primera fase en la que la corriente sube de forma 
súbita, seguida de una segunda fase donde la corriente desciende de forma 
más lenta. Cuando esta corriente se inyecta al circuito formado por el laminado 
de carbono conectado en paralelo al cable, la corriente se distribuye de la 

2 o siguiente forma: 
- Durante la fase de subida súbita, la mayor parte de la corriente se 

transmite por el conductor de menor inductancia (el laminado de carbono) 
- Durante la fase de bajada gradual, la mayor parte de la corriente se 

transmite por el conductor con menos resistencia (el cable conductor) 
25 

Con la distribución descrita de corriente, el laminado de carbono soporta 
un gran pico de corriente al comienzo de la descarga. Por otro lado, conforme el 
tamaño de las palas aumenta, la inductancia de los laminados de carbono (de 
mayor anchura y espesor) se reduce, lo que provoca que la fracción de la 

3o corriente que se conduce por el carbono sea mayor. La transmisión de una 
descarga de rayo es fácil de realizar en elementos metálicos, pero complicada 
de realizar en laminados de carbono (que contienen resinas que se degeneran 
a temperaturas de 1 00°C a 200°C). 

35 La principal ventaja del uso del dispositivo de elevada inductancia 

conductor del sistema pararrayos para controlar la fracción de la corriente del 
rayo que se transmite por los laminados de fibra de carbono. 

Es otro objeto de la invención que el dispositivo de control de corriente 
5 esté formado por un elemento de elevada inductancia, lo que permite reducir la 

fracción de la corriente del rayo transmitida por los laminados de la fibra de 
carbono. 

Todo ello se logra al conectar el laminado de fibra de carbono con el 
10 cable conductor. De esta forma el sistema de protección contra rayos se 

convierte en un circuito con dos ramas en paralelo: una rama formada por el 
cable conductor, de baja resistencia y alta inductancia y la otra rama formada 
por el laminado de carbono, de alta resistencia y baja inductancia. Cuando un 
rayo impacta en uno de los receptores de la pala, el sistema de protección 

15 contra rayos debe evacuar la corriente del rayo, cuya forma de onda está 
caracterizada por tener una primera fase en la que la corriente sube de forma 
súbita, seguida de una segunda fase donde la corriente desciende de forma 
más lenta. Cuando esta corriente se inyecta al circuito formado por el laminado 
de carbono conectado en paralelo al cable, la corriente se distribuye de la 

2 O siguiente forma: 

25 

- Durante la fase de subida súbita, la mayor parte de la corriente se 
transmite por el conductor de menor inductancia (el laminado de carbono) 

- Durante la fase de bajada gradual, la mayor parte de la corriente se 
transmite por el conductor con menos resistencia (el cable conductor) 

Con la distribución descrita de corriente, el laminado de carbono soporta 
un gran pico de corriente al comienzo de la descarga. Por otro lado, conforme el 
tamaño de las palas aumenta, la inductancia de los laminados de carbono (de 
mayor anchura y espesor) se reduce, lo que provoca que la fracción de la 

3 O corriente que se conduce por el carbono sea mayor. La transmisión de una 
descarga de rayo es fácil de realizar en elementos metálicos, pero complicada 
de realizar en laminados de carbono (que contienen resinas que se degeneran 
a temperaturas de 100°C a 200°C). 

35 La principal ventaja del uso del dispositivo de elevada inductancia 

ES 2 396 839 A1

 

4

ES 2 396 839 B1

 

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093



colocado en la conexión entre los laminados de carbono y el cable conductor es 
la de reducir el paso de corriente a través del laminado de carbono y favorecer 
la conducción a través del cable metálico. 

5 Otra de las ventajas es que no es necesario emplear un dispositivo en 
las dos conexiones entre el carbono y el cable conductor (al comienzo y final 
del laminado); es suficiente con emplear un dispositivo en una de las dos 
conexiones. 

10 Descripción de las figuras 

15 

La figura 1 representa la posición relativa entre las alas de carbono y el 
cable que discurre a través del alma en una sección de la pala. 

La figura 2 muestra la pletina que realiza la conexión con la fibra de 
carbono así como las derivaciones mediante cables auxiliares. 

La figura 3 muestra en detalle la conexión entre la pletina y la fibra de 
carbono y las derivaciones de los cables auxiliares al cable principal con la 
inclusión del dispositivo de elevada inductancia. 

2 o Descripción de la realización preferencial 

25 

Tal y como muestra la figura 1, el sistema pararrayos en pala (1) con 
laminados de fibra de carbono (2) objeto de la invención emplea el sistema 
pararrayos basado en un cable principal (6) al que adicionalmente se dota de 
unas derivaciones para conectarlo directamente con los laminados de fibra de 
carbono (2), de esta forma aseguramos que ambos sistemas se hallan al mismo 
potencial. 

3 o 

35 

Tal y como muestra la figura 2, las derivaciones se realizan mediante dos 
conexiones a cada uno de los dos laminados de fibra de carbono (2), el 
correspondiente a la parte superior de la viga (1 O) y el correspondiente a la 
parte inferior de la misma, representados en la figura anterior. Dichos laminados 
se encuentran dispuestos en las dos caras que se pegan enfrentadas a las 
conchas de la pala denominadas alas (4). Las conexiones se realizan una en la 
zona de la raíz de la viga y otra en la zona de la punta, de tal forma que las alas 
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25 unas derivaciones para conectarlo directamente con los laminados de fibra de 
carbono (2), de esta forma aseguramos que ambos sistemas se hallan al mismo 
potencial. 

Tal y como muestra la figura 2, las derivaciones se realizan mediante dos 
3 O conexiones a cada uno de los dos laminados de fibra de carbono (2), el 

correspondiente a la parte superior de la viga (10) Y el correspondiente a la 
parte inferior de la misma, representados en la figura anterior. Dichos laminados 
se encuentran dispuestos en las dos caras que se pegan enfrentadas a las 
conchas de la pala denominadas alas (4). Las conexiones se realizan una en la 

35 zona de la raíz de la viga y otra en la zona de la punta, de tal forma que las alas 
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(4) de la viga pasan a ser caminos alternativos del rayo. La característica 
diferenciadora del sistema empleado radica en la forma de realizar las 
conexiones entre el cable principal (6) y los laminados de carbono (2), esto se 
consigue por medio de derivaciones del cable principal (6) gracias a pequeños 

5 trozos de cable auxiliar (5) que son conectados mediante unión atornillada a 
una pletina (3) metálica. La pletina (3) metálica es la responsable de realizar la 
conexión directa con el carbono (2). Las pletinas (3) son colocadas durante el 
proceso de laminación de la viga sobre las capas de fibra de carbono de la viga 
y posteriormente son cubiertas con las capas de fibra de vidrio o carbono 

10 empleadas en el laminado posterior de la viga. Las pletinas (3) se adhieren a 
los laminados en el curado normal de dicha viga consiguiendo así una unión 
mecánicamente robusta con la viga y eléctricamente bien conectada con la fibra 
de carbono (2). 

15 Tal y como se muestra en la figura 3, según la realización práctica de la 
invención, se tiene la sección típica de la viga de la pala formada por dos almas 
(8) y dos alas (4). Los laminados de carbono (2) utilizados para rigidizar la viga 
se emplean en las alas (4) de la viga (10). Por ello, son estos laminados (2) los 
que se conectan al cable bajante o cable principal (6) a través de un elemento 

2 O conductor auxiliar (5) y que se conecta por medio de una unión atornillada a la 
pletina metálica (3) y al dispositivo (12) capaz de reducir el paso de corriente a 
través del laminado de carbono (2) y favorecer la conducción a través del cable 
principal (6). El dispositivo (12) redistribuye la corriente dentro de la pala y no 
fuera de ella, protegiendo la fibra de carbono (2) utilizada en la viga de la pala 

25 (1). 

El dispositivo del sistema pararrayos objeto de la invención es aplicable a 
los sistemas pararrayos ya existentes. Para ello únicamente hay que incluir el 
nuevo dispositivo cortando el cable existente y empalmándolo entre el laminado 

3 O de carbono (2) y el cable principal (6). El dispositivo (12) es un elemento 
inductivo cuya inductancia varía entre 5mH y 50mH en función a la longitud de 
la pala (que puede variar entre 20 y 70 metros) y está formado preferentemente 
por una bobina con dos terminales para facilitar su conexión, de esta forma 
cuando el dispositivo (12) tiene una inductancia mayor de 5mH y dicha 

35 inductancia está colocada en la conexión existente entre los laminados de 
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carbono y el cable conductor o cable principal (6) se reduce el paso de corriente 
a través del laminado de carbono y se favorece la conducción a través del cable 
metálico. 
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Reivindicaciones 

1.- Sistema pararrayos en pala de aerogenerador con laminados de fibra de 
carbono de los que se dispone de un cable principal (6) de bajada 

5 equipotencializado con los laminados (2) de fibra de carbono en diferentes 
localizaciones de la pala (1) por medio de derivaciones del cable principal (6) 
con cables auxiliares (S) conectados mediante unión atornillada a una pletina 
(3) metálica conectada a su vez al laminado de fibra de carbono (2) 
caracterizado porque al menos en un cable auxiliar (S) se dispone de un 

10 dispositivo (12) con dos conexiones que facilita su empalme con el cable 
principal (6) y con el laminado de fibra de carbono (2). 

2.- Sistema pararrayos en pala de aerogenerador con laminados de fibra de 
carbono, según la reivindicación primera, caracterizado porque el dispositivo es 

15 un elemento inductivo cuya inductancia varía entre 5mH y 50mH en función a la 
longitud de la pala. 

3.- Uso del sistema pararrayos en pala de aerogenerador con laminados de 
fibra de carbono de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 

2 O cuando el dispositivo (12) tiene una inductancia mayor de 5mH y dicha 
inductancia está colocada en la conexión existente entre los laminados de 
carbono y el cable conductor o cable principal (6) se reduce el paso de corriente 
a través del laminado de carbono y se favorece la conducción a través del cable 
metálico. 

25 
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F03D, H02G 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201001525 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 15.02.2013  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 2, 3 SI 
  Reivindicaciones 1 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-3 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201001525 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2005050808 A1 (VESTAS WIND SYS AS et al.) 02.06.2005 
D02 WO 2004111686 A1 (LM GLASFIBER AS et al.) 23.12.2004 
D03 EP 1826402  A1 (GAMESA INNOVATION AND TECHNOLO -  

GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY S L) 
29.08.2007 

D04 US 2009196751 A1 (JACOBSEN ERIC M et al.) 06.08.2009 
D05 GB 2488561  A (VESTAS WIND SYS AS) 05.09.2012 
D06 WO 0014405 A1 (LM GLASFIBER AS et al.) 16.03.2000 
D07 MADSEN S F et al. Breakdown tests of glass fibre reinforced 

polymers (GFRP) as part ofimproved lightning protection of wind 
turbine blades. Electrical Insulation, 2004. Conference Record of 
the 2004 IEEE International Symposium on Indianapolis, IN, USA 
19 19.09.2004 Pags: 484-491 ISBN 978-0-7803-8447-7;  
ISBN 0-7803-8447-4 Doi: doi:10.1109/ELINSL.2004.1380657. 

19.09.2004 

D08 HAIGH S J Protection of wind turbines control systems from the 
induced effectsof lightning. 19971126 26.11.1997 Pags: 5/1-5/3. 

26.11.1997 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente solicitud de patente hace referencia a un sistema pararrayos en pala de aerogenerador. Consta la solicitud de 3 
reivindicaciones siendo la primera de ellas independiente y las reivindicaciones 2 y 3 dependientes de ella. 
 
La reivindicación 1, independiente, hace describe un sistema pararrayos en pala de aerogenerador con laminados de fibra 
de carbono de los que se dispone de un cable principal (6) de bajada equipotencializado con los laminados (2) de fibra de 
carbono en diferentes localizaciones de la pala (1) por medio de derivaciones del cable principal (6) con cables auxiliares (5) 
conectados mediante unión atornillada a una pletina (3) metálica conectada a su vez al laminado de fibra de carbono (2) de 
modo que al menos en un cable auxiliar (5) se dispone de un dispositivo (12) con dos conexiones que facilita su empalme 
con el cable principal (6) y con el laminado de fibra de carbono (2). 
 
Los documentos D01 a D08 se consideran una representación del estado de la técnica al que pertenece la invención 
reivindicada, siendo el documento D01 el más próximo a la invención reivindicada. El documento D01 (las referencias ente 
paréntesis corresponden con dicho documento) divulga un sistema pararrayos en pala de aerogenerador con laminados de 
fibra de carbono de los que se dispone de un cable principal (6, 30) de bajada equipotencializado con los laminados (4, fig. 
1) de fibra de carbono en diferentes localizaciones de la pala por medio de derivaciones del cable principal (6, 30) con 
cables auxiliares (10) conectados mediante unión atornillada a una pletina (12, 20 fig.5 y 6) metálica conectada a su vez al 
laminado de fibra de carbono (4, 46) de modo que al menos en un cable auxiliar (10) se dispone de un dispositivo (14, 48) 
con dos conexiones que facilita su empalme con el cable principal (6, 30) y con el laminado de fibra de carbono (4, 46). Por 
tanto, dicho documento D01 se considera una anterioridad de la invención reivindicada en la reivindicación 1 de la solicitud. 
 
Las reivindicaciones 2 y 3 no se consideran anticipadas por el documento D01 ni por el resto de los documentos que 
constituyen el estado de la técnica, pues no se considera evidente que el experto en la materia, partiendo de ellos o de su 
combinación, pudiera reproducir la invención tal como se reivindica en las reivindicaciones 2 y 3 de la solicitud. 
 
A la vista de los documentos que componen el estado de la técnica, la invención según se reivindica en la reivindicación 1 
no es nueva aunque implica actividad inventiva, todo ello en el sentido de los Artículos 6 y 8, respectivamente, de la Ley 
11/1986 de Patentes. 
 
Las reivindicaciones 2 y 3 se consideran nuevas y que implican actividad inventiva, en el sentido de los Artículos 6 y 8, 
respectivamente, de la Ley 11/1986 de Patentes. 
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