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RESUMEN.  
 
Los álabes de la última etapa de baja presión de 
la turbina de gas GT24B que se encuentra en la 
termoeléctrica de Rosarito B.C fallarón 
prematuramente, estos álabes son diseñados para 
una vida de operación de aproximadamente 
40000 horas (8-10 años) pero se presentarón 
grandes fallas alrededor de las 10000 horas (1-
2años). Estas fallas ocurrieron formándose 
fisuras que a lo largo del tiempo de operación se 
convirtierón en grandes grietas provocando 
fracturas, las cuales causaron fallas catastróficas 
en la turbina. Por tal efecto, este trabajo presenta 
un estudio fluido-estructural de las condiciones 
más críticas de operación del álabe, en un 
modelo tridimensional analizado por el Método 
de Elementos Finitos y validado por pruebas 
experimentales, esto con la finalidad de  
encontrar  la posible causa de la falla. 
 
ABSTRACT.  
 
The blades of the last stage of low pressure in the 
gas turbine GT24B found in the thermoelectric 
of Rosarito B.C were failing prematurely; these 
blades are designed for an operating life of 
approximately 40,000 hours (8-10 years) but 
were having major faults around the 10,000 
hours (1- 2 years). These faults were formed 
cracks along the operating time become large 
cracks that cause fractures, causing catastrophic 
failure in the turbine. For this purpose, this paper 
presents a fluid-structural study of the most 
critical conditions of operation of the blade, in a 
three dimensional model analyzed by the Finite 
Elements Method (FEM) and validated by 
experimental test, that with the finally to obtain 
the failure in the blade. 
 
NOMENCLATURA 
 
E Modulo de Elasticidad (MPa) 

P Presión (Pa) 
q Distribución del flujo de gas (kPa) 
r Relación de longitud (m) 
Si Silicio 
T Temperatura (ºC) 
Ta Talio 
V Vanadio 
% Porcentaje 
ρ  Densidad (kg/m3) 
ω Velocidad angular  (rpm) 
ν Relación de Poisson 
σy Esfuerzo de cedencia (MPa) 
σult Esfuerzo último (MPa) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En nuestros días debido a los avances 
tecnológicos que han surgidos en la época actual 
dentro del área de la turbomaquinaria, 
principalmente en la generación de potencia, 
propulsión de aeronaves y otras aplicaciones 
industriales, ha sido necesario realizar 
investigaciones enfocadas en el diseño y 
construcción de equipos cada vez más eficientes 
y con un mayor rendimiento.  
Por esto la actual tendencia para su diseño en 
general es el modelado por computadora, siendo 
muy conveniente ya que ahorra tiempo y 
recursos al presentar de una forma general la 
distribución de componentes, así como sus 
características, pesos, etc. A través de software 
especializado tal como programas de CAD 
(Diseño asistido por computadora) y de CAE 
(Ingeniería asistida por computadora) donde  se 
puede simular el comportamiento, deformaciones 
y esfuerzos originados por las cargas de trabajo o 
por eventos a los que será sometido el producto. 
Todo esto de manera virtual sin necesidad de 
construir prototipos reales y someterlos a prueba. 
Con el uso de estas técnicas de modelado por 
computadora se puede probar un diseño y 
mejorarlo de una manera más rápida y 
económica. 
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Este trabajo presenta un análisis fluido-
estructural del álabe utilizando el Método de 
Elemento Finito (MEF), se modelan las 
condiciones de operación más críticas a las 
cuales fue sometido durante el tiempo de 
funcionamiento  en el cual ocurrió la falla. La 
geometría del álabe fue digitalizada de manera 
adecuada  y modelada usando el software 
CATIA®,  el modelo final se transporta al 
software comercial ANSYS® para realizar los 
estudios correspondientes.  
 
La validación del modelo de elemento finito se 
llevó a cabo mediante pruebas experimentales 
encontrando y comparando las frecuencias 
naturales del álabe.  
 
 
DESARROLLO  
 
Antecedentes 
Muchos de los componentes utilizados en la 
turbina de gas están limitados por sus 
resistencias mecánicas a causa de la gran 
variedad de condiciones de operación, como lo 
son los álabes. 
De acuerdo a su funcionamiento los álabes se 
encuentran sujetos a fuerzas que provocan 
grandes flexiones ocasionando grietas y 
fracturas, las cuales pueden ser generadas por la 
fatiga mecánica térmica, esfuerzos mecánicos de 
ruptura ocasionados por el efecto de la fuerza 
centrífuga, las variaciones de presiones del flujo 
de gas, oxidación por las altas temperatura, la 
corrosión en caliente e imperfecciones del 
material y las dinámicas generadoras de altas 
vibraciones [1]. Las cuales correspondes a 
fuerzas de excitación que intervienen en la 
evaluación de la confiabilidad y estimación de su 
vida útil. Estas fuerzas representan cargas  de 
inestabilidad aerodinámica, originando así 
esfuerzos estáticos, dinámicos y vibraciones en 
toda la estructura interna y externa de la turbina.  
Los álabes de las secciones calientes fallan 
típicamente debido al avance lento, la oxidación, 
la fatiga de bajo ciclo (LCF) y la fatiga por alto 
ciclado (HCF). Los factores que contribuyen con 
frecuencia incluyen ataques ambientales, 
corrosión, cargas cíclicas, sobre-cocción o 
renovación inadecuada [2]. 
La figura 1 muestra la falla presentada en el 
álabe de la turbina de gas GT24B, en la cual se 
observa una fisura de 10 a 15 mm en el borde de 
salida, próximo a la plataforma. La superficie 
presenta pequeñas zonas con desprendimiento de 

recubrimiento y en el borde son evidentes tres 
planos de erosión.  
 
 

 
 

Figura 1. Falla prematura encontrada en el álabe. 
 
Para desarrollar un mejor estudio sobre la falla 
los análisis elaborados de dividen en:  
Análisis metalográficos, dinámicos y estáticos. 
 
Análisis metalográfico. 
Dentro de un estudio metalográfico realizado a 
una muestra del material sobre la fisura del álabe 
se encontró que presenta una fractura que 
condujo a un desprendimiento total. El aspecto 
macro en la falla, es de tipo frágil con una fisura 
de dirección relacionada con los bordes de 
granos y dendritas.  
El extremo correspondiente al borde de salida y 
hasta alrededor del 40 % hacia el de entrada, 
manifiesta una coloración gris obscura 
claramente diferente al resto de la fractura, en 
color plata como lo muestra la figura 2.  
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Figura. 2 Análisis Metalográfico del álabe. 
 
En un corte longitudinal que se realizó en el 
borde de salida, paralelo a la fractura, 
aproximadamente a 15mm se observó una 
corrosión intergranular, irregularidades 
superficiales y cavidades en el seno del material. 
Una microestructura en una zona 
inmediatamente contigua a la gris, presenta finos 
granos con morfología cuboidal de fase gama 
prima, en una matriz gama. Conviven partículas 
compuestas primordialmente por Si, Ta, y Cr 
(blanco brillante). En el extremo del borde de 
salida en la fractura presenta cavidades y micro 
cavidades recubiertas por óxidos y una masa 
ovoidal, que coincide con un entalle superficial. 
 
Análisis dinámico. 
Los álabes de las turbina han sido 
tradicionalmente modelados como una viga en 
voladizo empotrados en la raíz para representar 
su comportamiento a los grandes esfuerzos. En la 
práctica, la rigidez de conexión entre el álabe y el 
rotor depende de una combinación de la 
geometría, los materiales y las condiciones de 
contacto durante el funcionamiento de la turbina, 
las iteraciones analíticamente indeterminadas 
entre el álabe y el ensamble del rotor en algunos 
estudios han sido simplificadas con el fin de 
lograr un sistema lineal de vibración.  
La ecuación general de movimiento para un 
sistema estructural es usada para determinar la 
respuesta en estado estable de una estructura 
lineal a la cual se le aplica una fuerza que varía 
de forma armónica a través del tiempo [3]. 
La ecuación generalizada de movimiento es dada 
como: 
 

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }aFuKuCuM =++ &&&
      (1) 

 

Dónde: 
 

[ ]M  
= Matriz de masa.  

[ ]C  
= Matriz de amortiguamiento. 

[ ]K  
= Matriz de rigidez. 

{ }u&&
 

= Vector de aceleración.  

{ }u&
 

= Vector de velocidad. 

{ }u  
= Vector de desplazamiento. 

{ }aF
 

= Vector de fuerza. 

 
Para la solución del análisis modal generalmente 
no son incluidos los efectos de amortiguamiento, 
ni las fuerzas externas aplicadas al modelo, para 
análisis detallados se pueden incluir los efectos 
del amortiguamiento y los efectos de pre 
esfuerzo.  
La expresión de la ecuación de movimiento para 
un sistema no amortiguado, expresado en forma 
matricial es [4]:  
 

[ ]{ } [ ]{ } 0M u K u+ =&&
                      (2) 

 
Para sistemas lineales, la vibración libre será de 
tipo armónico y de la forma: 
 

              
{ } { } tu ii ωφ cos=

                        (3) 
Dónde: 
 

{ }iφ
 

= 

Eigenvector representativo del modo 
de vibración de la i_ésima frecuencia 
natural. 

iω
 

= i_ésima frecuencia circular. 

t = Tiempo. 
 
Análisis Estático. 
Para este análisis se obtienen los esfuerzos en el 
álabe producidos por las condiciones de 
operación de la turbina de gas en estado estable a 
100% de la carga. Tales como los esfuerzos 
mecánicos provocados por la velocidad de giro 
de la turbina (3600 rpm), los esfuerzos 
ocasionados por el flujo de gas sobre la paleta 
del álabe, para los cuales se utilizan  perfiles de 
presión teóricos [5] que simulen el 
comportamiento del flujo de gas y los esfuerzos 
ocasionados por la temperatura máxima de 
operación. El procedimiento para transferir los 
datos de los perfiles de presión teóricos al álabe 
se basa en obtener una ecuación que modele lo 
más preciso posible el comportamiento del flujo 
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de gas tanto del lado de presión y succión del 
álabe, de esta manera estas ecuaciones se 
implementaron como condición de frontera en el 
software de Elemento Finito. 
 
Perfil teórico del lado de presión del álabe. 
La figura 3 muestra la ecuación teórica que 
modela el flujo de gas sobre la superficie para el 
lado de presión, en la cual se obtuvo un 
porcentaje de error menor al 3%. La línea 
continua es la correspondiente al flujo de gas 
teórico [5]  y la punteada es la línea aproximada 
con la ecuación que se presenta en el gráfico. 
 

 

Figura. 3.  Perfil teórico modelado del lado de presión. 

 
Perfil teórico del lado de succión del álabe. 
La figura 4 muestra la ecuación teórica que 
modela el flujo de gas sobre la superficie para el 
lado de succión, en la cual se obtuvo un 
porcentaje de error menor al 5%. La línea 
continua es la correspondiente al flujo de gas 
teórico [5]  y la punteada es la línea aproximada 
con la ecuación que se presenta en el gráfico. 
 

 

Figura. 4. Perfil teórico modelado del lado de succión. 

 

Generación del modelo computacional. 
La figura 5 muestra el modelo computacional del 
álabe el cual se digitalizó de forma adecuada  a 
través de la obtención de puntos sobre la 
superficie del álabe, los puntos fueron llevados a 
un programa de CAD para la generación de 
superficies, las cuales generaron volúmenes 
regulares modelando la paleta, la plataforma y la 
raíz del álabe. 
 

 

 

Figura. 5 Geometría digitalizada del álabe. 

 
Análisis por Elementos Finitos. 
Una vez teniendo la geometría final del álabe se 
pasa el modelo a un análisis de esfuerzos y 
deformaciones mediante el Método de Elementos 
Finitos (MEF), en el software ANSYS® para 
obtener la distribución de esfuerzos y 
deformaciones en el álabe.  
 
Material 
Propiedades del material del álabe. 
El álabe está fabricado con una superaleación de 
níquel la cual corresponde al INCONEL 738. La 
tabla 1 muestra las principales propiedades en 
función de la temperatura, las cuales se simulan 
como se muestran para obtener un mejor 
comportamiento en las condiciones de operación. 
 
Propiedades del material del rotor. 
El material empleado en fabricación del rotor 
corresponde a la norma ASTM A470 clase 8 
mostrado en la tabla 2. El material consiste de un 
acero aleado de baja aleación al Cr-Mo-V.  
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Tabla 1. Propiedades del INCONEL 738 [6]. 

 

T E σy σult ν ρ 

°C GPa MPa MPa [-] kg/m3 

21.1 203.8 950 1095 0.28 8110 

93.3 199.6 94 1080 0.28 8110 

204.4 193.3 920 1060 0.28 8110 

315.5 187.7 880 1050 0.28 8110 

426.6 182.1 840 1045 0.28 8110 

537.7 177.9 830 1040 0.3 8110 

705 170.2 820 1020 0.3 8110 

760 170.2 800 960 0.3 8110 

 
Tabla 2 Propiedades del acero ASTM A470 clase 8 [7]. 

 

 
Propiedades 

 
Temperatura 

ambiente 

Altas temperaturas 

(510 - 538 ºC) 
 

 E (GPa) 206.153 137.4 – 168.232 

 ρ (kg/m3) 7,833.4 7,833.4 

 σy (MPa) 621.91 455.05 - 469.9 

σult (MPa) 772.213 502.63 -569.7 

ν 0.27 0.30 

 
Mallado 
Malla computacional del álabe. 
El mallado de la geometría del álabe fue 
realizado utilizando elementos estructurales 
tridimensionales hexaédricos (SOLID 45) de seis 
grados de libertad (DOE), se generaron 
elementos hexaédricos lo más uniformes posible 
sobre la paleta, plataforma  y raíz del álabe [8].  
 

 
 

Figura 6.  Mallado del álabe en elementos finitos. 
 

Malla computacional del rotor. 
Un segmento del rotor fue modelado y mallado 
con el mismo elemento utilizado para el álabe 
como lo muestra la figura 7, el cual se utilizara 
para modelar el ensamble a través de contactos 
entre la raíz del alabe y el rotor. 
 

 
 

Fig. 7 Mallado del rotor en elementos finitos. 
 
Ensamble por contactos entre la raíz del álabe 
y el rotor. 
La figura 8 muestra el modelo del ensamble 
completo entre el álabe y rotor en elemento 
finitos, en el cual se modela el contacto entre sus 
superficies. De esta manera se elimina la 
generación de esfuerzos ficticios locales que se 
producen al utilizar ecuaciones de restricción en 
la raíz como condición de sujeción del alabe.  
 

 
 

Figura 8. Modelo de ensamble entre álabe y rotor. 
 
Condiciones de frontera. 
 
Modelo de álabe simplemente empotrado. 
La figura 9 muestra la condición de frontera de 
empotrar totalmente la raíz del álabe, siendo este 
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el típico modelado que se ha generado durante 
mucho tiempo. Este modelo restringe la raíz en 
todos sus grados de libertad y no se simula lo 
que es el anillo exterior de la punta del álabe lo 
cual tiene la libertad de flexionarse en cualquier 
dirección.  
 

Fig. 9 Modelo de álabe simplemente empotrado. 
 
Condiciones de frontera en el álabe. 
La figura 10 muestra las restricciones del modelo 
en las cuales para modelar su arillo exterior se 
restringe los grados de libertad de los nodos de la 
punta del álabe en la dirección tangencial 
dejando libre la dirección axial y radial, esto con 
la finalidad de aproximar la expansión del álabe 
cuando está a la temperatura máxima de  
operación. Para modelar la sujeción del álabe al 
rotor se restringen los nodos de la raíz del lado 
de presión en dirección axial esto con la finalidad 
de evitar que el álabe se salga del ensamble. 
 

Figura 10. Restricciones en el álabe. 
 
Condiciones de frontera en el rotor. 
Se restringieron los desplazamientos axiales del 
lado de presión del rotor como lo muestra la 
figura 11, las caras tangenciales son restringidas 
en esta dirección y la parte inferior se restringe 
en dirección radial.  
 

 
Figura 11.  Restricciones en el rotor. 

 
Cargas 
Condiciones de carga en el álabe. 
La figura 12 muestra la condición de carga tanto 
centrífuga como la correspondiente al flujo de 
gas sobre la paleta del álabe, aplicada sobre el 
modelo por contactos incluyendo el arillo. La 
condición de fuerza centrífuga de 3600 rpm 
(376.992 rad/s) es aplicada en el centro de 
rotación del álabe la cual servirá para obtener la 
distribución de los esfuerzos mecánicos. La 
presión máxima de entrada a la última etapa de la 
turbina de gas (712 900 kPa) es distribuida a 
través de los perfiles de presión teóricos 
modelados tanto del lado de presión como en el 
de succión, como una carga de presión sobre las 
superficies de la paleta. Se toma como 
temperatura uniforme en el álabe la temperatura 
máxima de entrada a la etapa de los álabes de 
978 K (704.85 °C). 
 

 
Figura 12. Condición de carga sobre el álabe. 
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RESULTADOS  
 
Una vez introducidas las cargas y revisada la 
malla, se corrió el modelo con las condiciones 
dadas durante un tiempo estimado de 6 hrs. 
 
Validación experimental del modelo. 
El análisis modal se llevó a cabo a las 
condiciones de temperatura básicas de 
laboratorio a 21°C, se tomó en cuenta la 
condición de sujeción del álabe simplemente 
empotrado correspondiente a las mediciones 
experimentales de las frecuencias naturales que 
se llevaron a cabo en el laboratorio, donde en una 
mesa con tornillo de banco se empotró el álabe 
totalmente de la raíz, se implementó y se 
obtuvieron sus frecuencias. Este mismo 
fenómeno se modelo en elemento finito para 
comparar los resultados. 
La  tabla 3 muestra los resultados de las dos 
primeras frecuencias naturales experimentales 
obtenidas en el laboratorio y los  resultados del 
modelo de Elementos Finitos, donde se observa 
que el porcentaje de error entre los modelos es 
menor del 6.7% por lo que el modelo de 
elementos finitos es altamente representativo del 
modelo físico. Esto proporciona la seguridad de 
que los próximos resultados obtenidos de los 
diferentes análisis sean confiables. 
 

Tabla 3. Validación de resultados de elemento finito. 

 

 

Validación del modelo simplemente 

empotrado. 

Modo Modelo Diferencia 

Elementos 

Finitos (Hz) 

Experimental 

(Hz) 

(%) 

1 107.29 115 6.70 

2 361.54 370.5 2.42 
 

 

La figura 13 muestra los dos primeros modos de 
vibración que se obtuvieron en la validación del 
modelo a través de Elementos Finitos. El primer 
modo corresponde a flexión y el segundo a una 
combinación de flexión y rotación. 
 

 
 

 

 

 
 
Figura 13. Modos de vibración de la validación del modelo. 
 
Análisis de resultados estáticos. 
Los resultados corresponden para una 
temperatura de referencia de 21 ºC. 
 
Esfuerzos originados por el efecto de la fuerza 
centrífuga. 
La figura 14 muestra el esfuerzo máximo de Von 
Mises  de (332 MPa) se observa específicamente 
entre el inicio de la raíz y la plataforma sobre el 
lado de succión por la zona del borde de entrada. 
El esfuerzo mínimo (79.474 kPa) se observa en 
los segmentos que forman los sellos de la 
plataforma. Si para esta condición de operación 
se obtiene el factor de seguridad tomando como 
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esfuerzo de fluencia (950 MPa), se obtiene un 
factor es de 2.86.  
 

 
 

Figura 14.  Esfuerzos de Von Mises originados por fuerza 
centrífuga (Pa). 

 
Esfuerzos originados por el efecto de los perfiles 
de presión. 
La figura 15 muestra que el esfuerzo máximo 
(191 MPa) se encuentra entre la raíz y la 
plataforma del lado de presión y el esfuerzo 
mínimo de (1.587 kPa) se encuentra en los sellos 
de la plataforma. Se observa una ligera 
concentración de esfuerzos justamente en el 
borde de entrada entre la plataforma y la paleta, 
esto a causa de que en toda la zona del borde de 
entrada se produce un estancamiento de 
presiones a causa del choque del gas con el borde 
del álabe. Obteniendo su factor de seguridad con 
esfuerzo de fluencia de (950 MPa) éste es de 
4.97. 
 

 
Figura 15. Esfuerzos de Von Mises originados por el flujo de 

gas  (Pa). 
 
Esfuerzos fluido – estructurales. 
La figura 16 muestra los esfuerzos combinados, 
tanto mecánicos originados por la velocidad de 
giro, como los originados por los perfiles de 
presión del fluido sobre la superficie del álabe. 
Se observa que los valores máximos (396 MPa) 
se encuentran en el borde de salida sobre el lado 
de succión a una pequeña altura referente a la 
plataforma. La zona de esfuerzo máximo 
corresponde aproximadamente al mismo lugar 
donde se comenzaron a generar las fisuras que 
condujeron a las grietas sobre la paleta del álabe. 
Si se obtiene el factor de seguridad para el 

esfuerzo de fluencia de (950 MPa) se obtiene un 
factor de seguridad de 2.39. 
 

 
 

Figura 16. Esfuerzos máximos de Von Mises fluido- 
estructurales 

 (Pa). 
Esfuerzos fluido–estructurales con efecto de la 
temperatura. 
La figura 17 muestra el efecto de la temperatura 
máxima de operación de entrada en los álabes de 
978K, tomando esta condición como temperatura 
uniforme en el álabe, se observa que a causa de 
tal efecto los esfuerzos aumentan 143 MPa 
presentándose el esfuerzo máximo (539 MPa) en 
la misma zona correspondiente al efecto fluido-
estructural sin temperatura. En esta condición de 
operación del álabe tiene un esfuerzo de fluencia 
de 820 MPa con lo cual el factor de seguridad 
que se tiene es de 1.52, lo que indica que el 
esfuerzo de trabajo está muy próximo a la 
cedencia. 
 

 
 

Figura 17. Esfuerzos de Von Mises fluido – estructurales con 
temperatura (Pa). 

 
La figura 18 muestra la comparación entre los 
esfuerzos máximos fluido-estructurales 
encontrados en el modelo de elemento finito y el 
inicio de la fisura física en el álabe, observando 
que corresponde a la misma zona. 
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Figura  18. Comparación de resultados obtenidos en el 
álabe. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

• Para  hacer predicciones viables para 
distintos estados de carga, el análisis 
modal realizado en elemento finito fue 
validado con las pruebas 
experimentales realizadas en el 
laboratorio, obteniendo 6.7 % de error 
entre ambos. 

• Los esfuerzos, tanto centrífugos como 
de flexión, son máximos en la raíz del 
álabe o en la proximidad de la misma, 
siendo por tanto desventajoso que los 
gradientes de presión  se presenten en 
los bordes de entrada y disminuyan 
desde este extremo hacía el borde de 
salida, ocasionando así grandes 
flexiones sobre la paleta. 

• Se desarrolló una ecuación teórica que 
permite simular el comportamiento del 
flujo de gas sobre las superficies del 
álabe. 

• Se demuestra que el efecto de los 
esfuerzos mecánicos debido a la 
velocidad de giro del rotor ocasiona 
grandes tensiones sobre la paleta, lo que 
ocasiona que estas deformaciones en 
combinación con las demás condiciones 
de operación a los que está sometido, 
las absorba la raíz, zona donde se 
presentan la mayor concentración de los 
esfuerzos máximos lo que ocasiona las 
fallas encontradas en el álabe. 

• Se encontró que los esfuerzos máximos 
fluido-estructurales se encuentran sobre 
el borde de salida por el lado de 

succión, zona donde se presentó la 
generación de las grietas sobre la paleta 
del álabe. 

• Se puede anticipar que la combinación 
de la mala composición del material y 
las concentraciones de esfuerzos 
encontrados en la misma zona de la 
falla en el álabe, son los que provocaron 
la formación de grietas las cuales 
condujeron a la rotura del mismo.  
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