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RESUMEN.  

 

En el presente trabajo se realizó un análisis al 

acoplamiento mecánico del eje de alta  (Jaure 

IXILFLEX 390) de los generadores eólicos 

Gamesa G52 – 850 kW de la C. E. La Venta, con 

finalidad de determinar la causa de falla de los 

acoplamientos flexibles en periodos de vida 

menores a los definidos por el fabricante. Para 

encontrar la causa raíz del presente problema se 

partió de la siguiente hipótesis: Las rachas de 

viento medidas en la estación llegan a oscilar 

hasta en 10 m/s en la velocidad de operación del 

viento en un tiempo de un segundo; esto provoca 

cambios bruscos de par en el eje motriz del 

aerogenerador, ocasionando perturbaciones, 

golpeteos y movimientos angulares en la 

transmisión, esto aunado con otros factores 

provocan el mal funcionamiento del 

acoplamiento mecánico del eje. 

 

PALABRAS CLAVE. Aerogenerador, 

acoplamiento, esfuerzo de cedencia, deformación 

elástica, deformación plástica. 

 

ABSTRACT.  

 

This paper presents an analysis of a mechanical 

coupling for a high shaft  

(Jaure IXILFLEX 390) of Gamesa G52 wind 

turbines - 850kw that are instaled  

in C.E. “La Venta”. We do this in a way to 

determine the cause of failure  

of flexible coupling in life periods less than those 

defined by the manufacturer. Therefore, 

we started with the following hypothesis in order 

to find the root cause of this 

problem: the speed of the wind measured at the 

station  ranges reach up to 10m/s in wind speed 

operation in a second; it causes sudden changes  

in torque on the drive shaft of the wind turbine, 

for this reason there are shocks,  

blows an angular movements in the transmission. 

As a result, all of these  

together with other factors cause the 

malfunctions of mechanical shaft coupling.  

 

NOMENCLATURA 

 

It   Intensidad de turbulencia 

n   Factor de seguridad 

N   Newtons 

t     Tiempo 

T   Torque 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento poblacional y económico en 

México ha aumentado de manera considerable la 

demanda de energía eléctrica. Es por ello que se 

debe buscar la manera de generar más energía 

eléctrica pero ahora haciéndolo mediante 

energías renovables. En el campo de las energías 

renovables, la energía que proporciona el viento 

es una buena alternativa para cubrir dicha 

demanda ya que en México la energía eólica solo 

genera el 1% de la electricidad.   

 

 
Figura 1. Parque Eólico La Venta 
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La electricidad producida  por un aerogenerador 

evita que se quemen diariamente miles de litros 

de petróleo en las centrales térmicas [1]. En 

México la principal central eólica se encuentra 

en el municipio de Juchitán de Zaragoza en el 

estado de Oaxaca (Figura 1) en el C. E. “La 

Venta” ya que es uno de los lugares con más 

viento en el país, alcanzando vientos de 95 km/h. 

 

En el presente artículo se muestra el Análisis del 

acoplamiento mecánico del eje de alta  (Jaure 

IXILFLEX 390) de los generadores eólicos 

Gamesa G52 – 850 kW de la C. E. La Venta, con 

la finalidad de  determinar la causa de falla de los 

acoplamientos flexibles en periodos de vida 

menores a los dados por el fabricante (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Bielas del acoplamiento Jaurex Ixiflex. 

 

Este problema ha sido un gran impedimento para 

un abastecimiento eficiente de energía eléctrica 

en la región; provocando a su vez pérdidas 

monetarias muy grandes para la empresa ya que 

se tienen que recurrir a otros medios de 

reabastecimiento de energía. 

 

A continuación se muestran las características y 

condiciones de operación del equipo que está 

presentando las fallas. 

 

 
Figura 3. Generador eólico G52 – 850 kW. 

Los equipos instalados en la C. E. son 

generadores Gamesa G52 – 850 kW (Figura 3), 

los cuales están diseñados con un tren de 

potencia con eje principal soportado por dos 

rodamientos esféricos que transmiten las cargas 

laterales directamente al bastidor a través de un 

caballete. Evitando que el multiplicador reciba 

cargas adicionales. 

Las características técnicas y dimensiones del 

aerogenerador se muestran en la Tabla 1 [2]. 

Tabla I. Dimensiones y especificaciones técnicas 

del aerogenerador Gamesa G52-850kW. 

 

 

En la Figura 4 se muestra la curva garantizada de 

Potencia contra Velocidad de viento (CGPV) del 

aerogenerador  G52-850 kW para condiciones 

estándar de densidad 1.225 kg/m3 e Intensidad 

de turbulencia It = 10% referida a 15 m/s.  

 

Zona de daño  
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Figura 4. Curva Potencia - Velocidad del viento. 

La velocidad de arranque es de 4 m/s y la 

velocidad de corte es de 25 m/s, para este modelo 

de aerogeneradores [2]. 

 

Lo anterior mostrado son datos de operación del 

aerogenerador como conjunto, sin embargo la 

falla en estos aerogeneradores se está 

presentando más específicamente en el 

acoplamiento flexible  del mismo (Jaure 

IXILFLEX) cuya descripción, plano y 

características de operación se muestran en la 

Figura 5, Figura 6 y en la Tabla 2 

respectivamente [3]. 

Figura 5. Acoplamiento Jaure IXILFLEX 

Figura 6. Plano Acoplamiento Jaure IXILFLEX 

Tabla 2. Condiciones de Operación  

Acoplamiento Jaure IXILFLEX. 
DESCRIPCION MAGNITUD 

Potencia Nominal 850 kW 

Velocidad de Rotación 1620 RPM 

Par Nominal 5.01 kNm 

Par Máximo 10.5 kNm 

Desalineación Radial ±8 mm 

Desalineación Axial ±5 mm 

Desalineación Angular ±1° 

 

Se  plantearon varias hipótesis para determinar la 

causa  de la falla en el acoplamiento de los 

aerogeneradores, concluyendo que la secuencia 

de sucesos que se muestra a continuación, es la 

más completa de acuerdo a la información que se 

tenía. Secuencia de sucesos para desarrollo de la 

falla: 

 

1) La velocidad de operación del viento 

medida en la estación, tiene una variación 

hasta de 10 m/s en un intervalo de tiempo 

de un segundo. 

2) Esto provoca cambios bruscos de par en el 

eje motriz del aerogenerador, ocasionando 

perturbaciones, golpeteos y movimientos 

angulares en la transmisión. 

3) Los movimientos son transmitidos a los 

soportes mecánicos del multiplicador, sin 

embargo estos no logran disipar toda la 

energía y parte de estas fuerzas son 

transmitidas directamente al acoplamiento 

flexible que se encuentra entre la 

transmisión y el generador. 

4) Lo anterior ocasiona que los elementos de 

unión (hule) en las bielas del acoplamiento 

estén sometidos a esfuerzos y 

deformaciones mecánicas momentáneas por 

arriba de su resistencia mecánica.  

5) Además el movimiento en el multiplicador 

ocasiona que se tenga desalineamiento 

radial y axial provocando una operación 

anormal del cople. 

6) La continua sobrecarga de los elementos 

mecánicos genera pequeñas deformaciones 

permanentes en cada perturbación; lo que 

genera que el elemento mecánico este 

sometido a un ciclo de histéresis 

ocasionando un continuo cambio en los 

esfuerzos últimos y de cedencia del 

material debido a las deformaciones 

permanentes y los ciclos de fatiga del 

material. 
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7) Estos cambios en la resistencia del material 

provocan que los elementos fallen 

prematuramente. El continuo cambio en las 

propiedades del material por fatiga también 

se puede relacionar con las condiciones de 

operación dinámicas del acoplamiento.  

A continuación para probar la hipótesis de la 

falla se realizaron diversos análisis los cuales se 

describen a continuación. 

 

DESARROLLO 

 

Se realizaron tres diferentes análisis para la 

determinación de la falla del acoplamiento del 

aerogenerador.  

1. Análisis Dinámico. 

2.  Análisis de Materiales. 

3.  Análisis Estructural. 

 

Análisis Dinámico. 

Para probar que existía una desalineación en el 

acoplamiento, se realizaron mediciones en 

campo con ayuda de acelerómetros 

piezoeléctricos, para determinar las variaciones 

de alineación durante la operación del generador. 

 

Para el análisis del mecanismo se requirió 

reproducir la dinámica rotativa del acoplamiento 

bajo las condiciones normales de operación, para 

esto, fue necesario generar un modelo 

tridimensional con el propósito de conocer el 

comportamiento mecánico de cada uno de los 

elementos que componen dicho acoplamiento. 

Además, con este modelo es posible estimar las 

cargas producidas por el viento así como las 

reacciones presentes en las juntas debidas a 

dichas cargas. 

 

Una vez generado el modelo del acoplamiento en 

CAD con la información recopilada, este modelo 

es exportado a un simulador dinámico el cual 

realiza análisis dinámicos sobre mecanismos. 

Este paquete se compone de varios módulos que 

permiten hacer simulaciones del funcionamiento 

de los sistemas por medio de animaciones. Entre 

algunos de los análisis realizados por este 

paquete se encuentran los análisis dinámicos, 

análisis de vibraciones, análisis de reacciones en 

juntas, este último tipo de análisis es de nuestro 

interés ya que se desea determinar las reacciones 

presentes en cada una de las uniones de la bielas. 

 

En la Figura 7 se muestra el modelo del 

acoplamiento en la plataforma de ADAMS para 

realizar la simulación de la dinámica rotativa y 

con la solución del modelo se obtendrán las 

reacciones que se producen en la juntas de cada 

biela, para posteriormente hacer un análisis por 

el método de elemento finito y determinar el 

comportamiento y daño mecánico en los bujes. 

 

 
Figura 7 Modelo del acoplamiento en la plataforma de 

simulador dinámico. 

 

Para la simulación y solución dinámica del 

modelo se aplica un par, como se muestra en la 

Figura 7, bajo las condiciones más extremas de 

operación. 

 

Consideraciones empleadas para el análisis 

dinámico: 

 Par Máximo para romper inercia del 

generador = 5.01 kNm. 

 Par Generado por Ráfagas de Viento = 

5.01 + T(t) en sentido contrario a la 

Inercia. 

La finalidad de usar T(t) es simular la 

aceleración del sistema y de esta forma se 

obtiene un medio similar a la acción no tan 

predecible como es la del viento. 

Las reacciones obtenidas por la solución 

dinámica del sistema se encuentran referenciadas 

al sistema coordenado que se muestra en la 

Figura 8. 

 
Figura 8. Sistema coordenado de referencia en la biela. 
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Análisis de Materiales 

Se recopilaron muestras de los materiales 

proporcionados por personal de la C.E. “La 

Venta”, los cuales fueron analizados en el 

laboratorio de materiales para la determinación 

de la composición química de cada uno de los 

componentes y el análisis  de la microestructura 

(Figuras 9,  10 y 11). 

 

 
Figura 9 Microestructura de la bieleta compuesta por AlSi 

12 CuNi, donde se observa la fase α (blanca) y eutéctico (α + 
Si finamente disperso). 

 

 
Figura 10 Microestructura del muñón donde se observan las 

colonias de perlita en obscuro y las partes blancas de ferrita. 

 

 
Figura 11 Vista general de la región donde se sometió al 

análisis por rayos x del muñón. 

 

Cabe destacar que para una mejor caracterización 

de la muestra del buje de butadieno, se preparó y 

realizó una prueba destructiva a tensión en una 

máquina universal (Figura 12). 

 

 
Figura 12 Prueba de tensión al elemento flexible. 

 

Análisis Estructural. 

Se realizó un análisis estructural por medio del 

método del elemento finito con el objetivo de 

determinar los esfuerzos a los que están 

sometidos los elementos mecánicos que 

conforman el sistema de acoplamiento, para el 

cual se consideraran las cargas dinámicas 

encontradas en los análisis dinámicos 

desarrollados en esta investigación.  

 

Para el análisis en cuestión se realizó un modelo 

que permitiera analizar de manera conjunta los 

elementos que componen el sistema, este modelo 

genera superficies de contacto entre los 

elementos del sistema, transmitiendo las cargas 

de un elemento a otro, reaccionando en conjunto. 

 

En la Figura 13 se muestra el modelo utilizado y 

las superficies de contacto, además se muestra la 

ubicación de los siguientes elementos: 

 

 1: Muñón. 

 2: Buje de amortiguamiento. 

 3: Buje Externo. 
 
Se realizó una discretización de elementos por 

medio del método de elemento finito del cual se 

generó un modelo de malla uniforme (Figura 14), 

que fue utilizado en los análisis estructurales. 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales 

consideradas en el análisis son las obtenidas del 

análisis de materiales. 
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Figura 13 Modelo de superficie de contacto. 

 

 
Figura 14 Mallas de los elementos mecánicos. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el 

modelo dinámico, se seleccionó una serie 

consecutiva de reacciones generadas a plena 

carga (Tabla 3), estos valores representan los 

resultados más significativos de los análisis 

generados para las diferentes inclinaciones 

estudiadas en el análisis dinámico, las cuales 

representan las reacciones generadas en los 

elemento mecánicos a operación normal. 

 

Tabla 3. Reacciones de Fuerzas (N). 

 
Fuerza en X Fuerza en Y Fuerza en Z 

-2.919779000E+03 -2.497784000E+04 4.417684306E+02 

-1.889735000E+04 -9.937011000E+02 3.324246451E+02 

-5.206682000E+03 2.385591000E+04 4.289372673E+02 

9.724960000E+04 3.761070000E+04 1.831674979E+03 

-1.904400000E+04 3.334416000E+04 6.745530559E+02 

1.614744000E+04 1.272990000E+04 3.612061576E+02 

1.527141000E+04 -1.447230000E+04 3.695979265E+02 

-2.505323000E+04 -3.495733000E+04 7.555112161E+02 

7.164223000E+04 -3.837584000E+04 1.427708168E+03 

-8.621940000E+03 -2.262891000E+04 4.253943233E+02 

-1.964850000E+04 4.777640000E+03 3.552185420E+02 

3.623856000E+03 3.020122000E+04 5.343444668E+02 

-4.937934000E+06 4.061492000E+04 8.674664242E+04 

-3.002862000E+03 3.032891000E+04 5.353870041E+02 

 

De la Tabla 3 se grafican las reacciones, y se 

genera la gráfica de la Figura 15 en la cual se 

puede observar la variación de las reacciones en 

el modo de operación normal de la máquina, en 

esta también se observa la reacción generada por 

un aumento repentino del torque de entrada de la 

máquina. 

 

 
Figura 15 Reacciones en operación normal y pico de carga. 
 

Con estos datos se realizó un análisis para cada 

conjunto de reacciones y se determinaron los 

esfuerzos a los que están sometidos los 

elementos mecánicos. 

 

Las condiciones de simulación  se muestran en la 

Figura 16. 

 
Figura 16 Diagrama esquemático de las condiciones de 

simulación. 

 

Ahora bien para la comparación de resultados se 

consideró que el esfuerzo de ruptura del buje de 

butadieno es de 12–21 MPa, con base en la 

literatura [4], por lo que se tomará el promedio 

que es de 16.5 MPa, y para el muñón se 

considera que el esfuerzo a la cedencia es de 900 

MPa. 

 

El factor de seguridad esta se define como: 

 

(1)
Esfuerzo de Cedencia

n
Esfuerzo de Operación
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Para valores de n > 1, representa que el material 

está en la zona elástica y que no ha sufrido 

deformaciones permanentes. 

 

Para valores de n < 1, representa que el material 

ha sido sobre esforzado y está trabajando fuera 

de la zona elástica y por lo que es posible que 

sufra deformaciones permanentes. 

 

De acuerdo a la definición de factor de 

seguridad, este valor calculado permite estimar el 

tipo de deformación a la que está sometido el 

elemento mecánico, es decir, deformación 

elástica o deformación plástica. 

 

RESULTADOS  

 

Análisis Dinámico 

En la Tabla 4 se muestran las reacciones  

presentes en las bielas en las direcciones X, Y,  Z 

y la resultante de estas cuando se tiene cada uno 

de los desalineamientos angulares que se pueden 

presentar.  
 

Tabla 4.1 Reacciones con un desalineamiento de 0° 
TIEMPO REACCIÓN EN 

X (N) 

REACCIÓN EN 

Y (N) 

RESULTANTE 

(N) 

0.986 -3.0310E+04 -1.4588E+05 1.4899E+05 

0.987 1.2195E+05 2.0129E+05 2.3535E+05 

0.988 9.5441E+04 7.8313E+04 1.2345E+05 

0.989 -6.6561E+05 -2.2951+05 7.0407E+05 

0.990 -1.1682E+05 1.7480E+03 1.1683E+05 

0.991 -5.7228E+05 2.3021E+05 6.1685E+05 

0.992 9.2923E+04 -8.5024E+04 1.2595E+05 

0.993 9.7671E+04 -2.0031E+05 2.2285E+05 

0.994 -1.2832E+04 1.6013E+05 1.6065E+05 

0.995 4.3872E+04 1.4092E+05 1.4759E+05 

0.996 -1.7833E+05 -2.1506E+05 2.7937E+05 

0.997 -1.0863E+05 -5.8103E+04 1.2319E+05 

0.998 2.7891E+06 2.3916E+05 2.7994E+06 

0.999 1.1570E+05 -3.7123E+04 1.2151E+05 

1.000 2.5349E+05 -2.2545E+05 3.3924E+05 

 
Tabla 4.2 Reacciones con un desalineamiento de 1° 
TIEMPO REACCIÓN 

EN X (N) 

REACCIÓN 

EN Y (N) 

REACCIÓN 

EN Z (N) 

RESULTANTE 

(N) 

0.986 -3.0306E+04 -1.4586E+05 2.6174E+03 1.4900E+05 

0.987 1.2194E+05 2.0127E+05 4.1345E+03 2.3536E+05 

0.988 9.5427E+04 7.8301E+04 2.1688E+03 1.2346E+05 

0.989 -6.6551E+05 -2.2948E+05 1.2368E+04 7.0407E+05 

0.990 -1.1680E+05 1.7478E+03 2.0524E+03 1.1684E+05 

0.991 -5.7219E+05 2.3017E+05 1.0836E+04 6.1685E+05 

0.992 9.2909E+04 -8.5011E+04 2.2126E+03 1.2595E+05 

0.993 9.7657E+04 -2.0028E+05 3.9148E+03 2.2285E+05 

0.994 -1.2830E+04 1.6011E+05 2.8220E+03 1.6065E+05 

0.995 4.3865E+04 1.4090E+05 2.5927E+03 1.4759E+05 

0.996 -1.7830E+05 -2.1502E+05 4.9077E+03 2.7937E+05 

0.997 -1.0861E+05 -5.8095E+04 2.1641E+03 1.2319E+05 

0.998 2.7887E+06 2.3912E+05 4.9176E+04 2.7994E+06 

0.999 1.1568E+05 -3.7118E+04 2.1345E+03 1.2151E+05 

1.000 2.5345E+05 -2.2542E+05 5.9594E+03 3.3924E+05 

 

Tabla 4.3 Reacciones con un desalineamiento de 2° 
TIEMPO REACCIÓN 

EN X (N) 
REACCIÓN 

EN Y (N) 
REACCIÓN 

EN Z (N) 
RESULTANTE 

(N) 

0.986 -3.0292E+04 -1.4579E+05 5.2167E+03 1.4900E+05 

0.987 1.2188E+05 2.0117E+05 8.2405E+03 2.3536E+05 

0.988 9.5383E+04 7.8266E+04 4.3226E+03 1.2346E+05 

0.989 -6.6521E+05 -2.2937E+05 2.4651E+04 7.0408E+05 

0.990 -1.1675E+05 1.7470E+03 4.0907E+03 1.1684E+05 

0.991 -5.7193E+05 2.3007E+05 2.1597E+04 6.1685E+05 

0.992 9.2867E+04 -8.4972E+04 4.4099E+03 1.2595E+05 

0.993 9.7612E+04 -2.0019E+05 7.8027E+03 2.2285E+05 

0.994 -1.2824E+04 1.6003E+05 5.6246E+03 1.6065E+05 

0.995 4.3845E+04 1.4083E+05 5.1675E+03 1.4759E+05 

0.996 -1.7822E+05 -2.1493E+05 9.7816E+03 2.7937E+05 

0.997 -1.0856E+05 -5.8068E+04 4.3133E+03 1.2319E+05 

0.998 2.7874E+06 2.3901E+05 9.8013E+04 2.7994E+06 

0.999 1.1563E+05 -3.7101E+04 4.2542E+03 1.2151E+05 

1.000 2.5334E+05 -2.2532E+05 1.1878E+04 3.3924E+05 

Tabla 4.4 Reacciones con un desalineamiento de 3° 
TIEMPO REACCIÓN 

EN X (N) 

REACCIÓN 

EN Y (N) 

REACCIÓN 

EN Z (N) 

RESULTANTE 

(N) 

0.986 -3.0269E+04 -1.4568E+05 7.8145E+03 148997.1947 

0.987 1.2179E+05 2.0102E+05 1.2344E+04 235360.4329 

0.988 9.5310E+04 7.8206E+04 6.4751E+03 123459.3084 

0.989 -6.6470E+05 -2.2920E+05 3.6927E+04 704077.6521 

0.990 -1.1666E+05 1.7456E+03 6.1277E+03 116836.0844 

0.991 -5.7149E+05 2.2989E+05 3.2352E+04 616850.3224 

0.992 9.2796E+04 -8.4907E+04 6.6059E+03 125952.3128 

0.993 9.7538E+04 -2.0003E+05 1.1688E+04 222854.3178 

0.994 -1.2815E+04 1.5991E+05 8.4255E+03 160646.197 

0.995 4.3812E+04 1.4073E+05 7.7408E+03 147591.1039 

0.996 -1.7808E+05 -2.1476E+05 1.4652E+04 279375.2855 

0.997 -1.0848E+05 -5.8024E+04 6.4612E+03 123193.8988 

0.998 2.7853E+06 2.3883E+05 1.4682E+05 2799374.812 

0.999 1.1554E+05 -3.7072E+04 6.3727E+03 121506.4849 

1.000 2.5314E+05 -2.2514E+05 1.7793E+04 339245.3105 

 
Tabla 4.5 Reacciones con un desalineamiento de 4° 
TIEMPO REACCIÓN 

EN X (N) 
REACCIÓN 

EN Y (N) 
REACCIÓN 

EN Z (N) 
RESULTANTE 

(N) 

0.986 -3.0237E+04 -1.4553E+05 1.0410E+04 1.4900E+05 

0.987 1.2166E+05 2.0081E+05 1.6444E+04 2.3536E+05 

0.988 9.5209E+04 7.8123E+04 8.6256E+03 1.2346E+05 

0.989 -6.6399E+05 -2.2895E+05 4.9191E+04 7.0408E+05 

0.990 -1.1654E+05 1.7438E+03 8.1629E+03 1.1684E+05 

0.991 -5.7089E+05 2.2965E+05 4.3097E+04 6.1685E+05 

0.992 9.2697E+04 -8.4817E+04 8.7998E+03 1.2595E+05 

0.993 9.7434E+04 -1.9982E+05 1.5570E+04 2.2285E+05 

0.994 -1.2801E+04 1.5974E+05 1.1224E+04 1.6065E+05 

0.995 4.3765E+04 1.4058E+05 1.0312E+04 1.4759E+05 

0.996 -1.7789E+05 -2.1453E+05 1.9519E+04 2.7938E+05 

0.997 -1.0837E+05 -5.7962E+04 8.6071E+03 1.2319E+05 

0.998 2.7823E+06 2.3858E+05 1.9558E+05 2.7994E+06 

0.999 1.1541E+05 -3.7033E+04 8.4892E+03 1.2151E+05 

1.000 2.5287E+05 -2.2490E+05 2.3702E+04 3.3925E+05 

 
Tabla 4.6 Reacciones con un desalineamiento de 5° 
TIEMPO REACCIÓN 

EN X (N) 

REACCIÓN 

EN Y (N) 

REACCIÓN 

EN Z (N) 

RESULTANTE 

(N) 

0.986 -3.0195E+04 -1.4533E+05 1.3002E+04 1.4900E+05 

0.987 1.2149E+05 2.0053E+05 2.0539E+04 2.3536E+05 

0.988 9.5078E+04 7.8015E+04 1.0774E+04 1.2346E+05 

0.989 -6.6308E+05 -2.2864E+05 6.1441E+04 7.0408E+05 

0.990 -1.1638E+05 1.7414E+03 1.0196E+04 1.1684E+05 

0.991 -5.7010E+05 2.2933E+05 5.3829E+04 6.1685E+05 

0.992 9.2570E+04 -8.4700E+04 1.0991E+04 1.2595E+05 

0.993 9.7300E+04 -1.9955E+05 1.9447E+04 2.2286E+05 

0.994 -1.2783E+04 1.5952E+05 1.4019E+04 1.6065E+05 

0.995 4.3705E+04 1.4038E+05 1.2879E+04 1.4759E+05 

0.996 -1.7765E+05 -2.1424E+05 2.4379E+04 2.7938E+05 

0.997 -1.0822E+05 -5.7882E+04 1.0750E+04 1.2319E+05 

0.998 2.7785E+06 2.3825E+05 2.4428E+05 2.7994E+06 

0.999 1.1526E+05 -3.6982E+04 1.0603E+04 1.2151E+05 

1.000 2.5253E+05 -2.2460E+05 2.9604E+04 3.3925E+05 

 

Análisis de Materiales  
En  lo que respecta al análisis que se hizo a los 

diferentes elementos del acoplamiento se 

encontró lo siguiente: 

 

Bieleta. Del análisis micro estructural se deduce 

que el material es un Aluminio al Silicio con una 

composición aproximada de AlSi 12 CuNi 

resistente a la abrasión, extruido y trabajado en 

frío.   
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Muñón. Se encontró que el material es un Acero 

al Manganeso  con un contenido de carbono de  

0.05%. 

 

Buje. De la interpretación del espectro de IR 

obtenido de la muestra, se deduce que se trata de 

un hule de butadieno vulcanizado con un 

agregado de carbono. En la Tabla 5 se muestran 

las propiedades del buje. 

 

Tabla 5.1. Propiedades del buje elástico a partir 

de la prueba de espectro IR. 

Propiedad Modulo 

Densidad 1.2 g/cm3 

Expansión lineal 81 x 106 °C-1 

Módulo de Elasticidad 3500 MPa. 

 

Tabla 5.2 Propiedades del buje elástico a partir 

de la prueba de tensión. 

Propiedad Módulo 

Espesor 3/16 4.76 mm 

Ancho 5/16 7.94 mm 

Longitud inicial 45.720 mm 

Esfuerzo de ruptura  1.4727 MPa 

Esfuerzo de Cedencia 592.33 KPa 

 

Cabe resaltar que en la Tabla 5 se aprecia que el 

esfuerzo de ruptura del material por el ensayo a 

tensión es de 1.47 MPa, el cual es 

significativamente menor que el reportado en la 

literatura que tiene un valor de 12 – 21 MPa.  

 

Análisis Estructural 

Se realizaron modelos en elemento finito con 

base a las geometrías descritas con anterioridad y 

los resultados dinámicos, los cuales permitieron 

estimar los esfuerzos mecánicos de los elementos 

buje y muñón. En  este análisis se concluyó que 

el elemento que opera cerca de su zona de falla 

es el buje vulcanizado que trabaja como 

elemento amortiguador del sistema, cuyo 

esfuerzo a la ruptura oscila entre 12 – 21 MPa. 

Los esfuerzos máximos en el elemento flexible 

son mostrados en la Figura 17. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior en 

los pasos de carga 9 y 13 se sobre pasa el límite 

de ruptura del material. Estos resultados se 

muestran con más detalle en la Tabla 6. 

 

 

 
Figura 17 Esfuerzos máximo presentados en cada paso de 

carga. 

 

Tabla 6. Resultados de los análisis estructurales 
 

PASO DE 

CARGA 

ESFUERZO MECANICO 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 

PARA EL 

ESFUERZO 

MEDIO Y EL 

MAXIMO 

Mínimo Medio Máximo nmedio nmáximo 

1 0.16 3.3 7.4 5.00 2.23 

2 0.93 3.05 6.32 5.41 2.61 

3 0.17 3.44 7.53 4.80 2.19 

4 0.35 6.01 13.1 2.75 1.26 

5 0.31 5.2 11.5 3.17 1.43 

6 0.25 3.05 6.56 5.41 2.52 

7 0.93 4.6 9.02 3.59 1.83 

8 0.91 6.7 13.6 2.46 1.21 

9 1.1 12.5 26.6 1.32 0.62 

10 0.1 3.4 7.5 4.85 2.20 

11 0.37 6.72 3.2 2.46 5.16 

12 0.2 4 8.93 4.13 1.85 

13 11 79 165 0.21 0.10 

14 0.2 4.22 9.254 3.91 1.78 

 

Para el paso 9 el factor de seguridad tiene un 

valor n = 0.62 para el esfuerzo máximo, 

presentado en el buje, las fuerzas de reacción que 

actúan en este paso de carga se muestran en la 

Tabla 7. 

 

Tabla 7. Fuerzas aplicadas paso9 

Descripción   Magnitud 

Fuerza en X 71642.2 N 

Fuerza en Y -38375 N 

Fuerza en Z 1427 N 

 

La distribución de esfuerzos en el buje se 

muestra en la Figura 18. 
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Figura 18 Distribución de esfuerzos en el buje en el paso de 

carga 9. 

 

Esta combinación de cargas se presenta en los 

diferentes grados de inclinación que van desde 0° 

hasta 5° a los que fue analizado el acoplamiento 

flexible (Tabla 4). 

 

Se puede apreciar claramente como el elemento 

está sometido a deformaciones plásticas 

permanentes, a los diferentes grados de 

inclinación en operación normal. 

 

Para ciclos repetidos de carga bajo estas 

condiciones se generan deformaciones 

residuales, las cuales hacen que el elemento 

mecánico falle por fatiga en operación normal, 

sin necesidad de tener rachas de viento que 

eleven el torque de operación. 

 

Para el paso 13 el factor de seguridad tiene un 

valor n = 0.10 para el esfuerzo máximo, esto se 

debe a que en este paso se presenta una 

sobrecarga debida a una racha de viento. Las 

fuerzas de reacción que actúan en este paso de 

carga se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Fuerzas aplicadas paso13. 

Descripción   Magnitud 

Fuerza en X 3623.8 N 

Fuerza en Y 30201 N 

Fuerza en Z 86746 N 

 

La distribución de esfuerzos en el buje se 

muestra en la Figura 19. 

 

Al igual que para el paso 9 la combinación de 

cargas debidas a rachas de viento se presentan en 

los diferentes grados de inclinación que van 

desde 0° hasta 5° a los que fue analizado el 

acoplamiento flexible. (Tabla 4).  

 

 
Figura 19 Distribución de esfuerzos en el buje en el paso de 

carga 13. 

 

Aquí el elemento está sometido a deformaciones 

plásticas permanentes, a los diferentes grados de 

inclinación en operación normal para rachas de 

viento. Estas deformaciones son generadas por 

esfuerzos 10 veces más altos que su límite de 

ruptura del material.  

 

Como ya se dijo, para ciclos repetidos de carga 

bajo estas condiciones se generan deformaciones 

residuales, las cuales hacen que el elemento 

mecánico falle por fatiga a condiciones de 

operación normales, debido a los esfuerzos 

residuales generadas por las rachas de viento. 

 

 
Figura 20 Concentración de daño en el elemento flexible. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos de los análisis 

dinámicos, de materiales y estructurales se 

generan las siguientes conclusiones de la 

hipótesis de falla planteada inicialmente: 
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1.- De las pruebas destructivas desarrolladas en 

el laboratorio de materiales, sobre una muestra 

del buje interno, el cual ya había estado sometido 

a cargas en operación en el acoplamiento 

instalado en una maquina de la central, se 

comprobó que bajo fatiga las propiedades 

mecánicas del hule se redujeron un 90 % a las 

propiedades provistas en la literatura, lo que 

tiene como consecuencia que el elemento 

mecánico falle antes de su vida útil.  

 

2.- El elemento flexible está sometido a grandes 

esfuerzos y deformaciones en la parte externa al 

muñón como se muestra en la Figura 20, 

ocasionando que el elemento mecánico tenga 

desgarramiento y deformaciones permanentes en 

esta zona.  

 

3.- De los resultados estructurales se demuestra 

que en rangos de operación normales, hay 

combinaciones de reacciones que generan 

esfuerzos que sobre pasan los limites de cedencia 

y ruptura del material elástico.  

 

4.- Con los análisis dinámicos se determinaron 

las reacciones generadas en los elementos 

mecánicos que van desde 0° hasta 5° de 

desalineamiento (Tabla 4) en estos resultados se 

pueden observar combinaciones de fuerza que 

generan daño permanente al elemento elástico. 

 

5.- Para las rachas de viento que generan picos 

de torque en el sistema se demostró que someten 

al material elástico a grandes esfuerzos y por lo 

tanto a grandes deformaciones elásticas y 

plásticas. 

 

Finalmente para la demostración de efecto causa 

raíz decimos que el escenario que genera los 

pasos de carga 9 (27 MPa) y 13 (165 MPa),  

pueden ocurrir en los casos de ráfagas de viento, 

cuando el rotor gira a alta velocidad y el cambio 

inercial es brusco (efecto pataleo). Ambos casos 

superan el esfuerzo de cedencia. En la Figura 20, 

se demuestra que en la periferia radial se va 

degradando el material tanto por esfuerzos de 

compresión (efecto de  “machucado”), y por 

esfuerzo de tensión (efecto estiramiento plástico 

permanente).  
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