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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el análisis térmico y 

fluido-dinámico de  un álabe de la última etapa de 
una turbina de gas ALSTOM GT24B, usando un 
código comercial de CFD (FLUENT ®). El 
dominio computacional comprende: los gases de 
combustión, aire de enfriamiento y la paleta del 
álabe. La caracterización tiene la finalidad de 
conocer los fenómenos físicos desarrollados en las 
etapas finales de las turbinas de gas, para mejorar 
las condiciones de operación de los álabes y poder 
identificar fallas prematuras y catastróficas en tales 
elementos. 

El código aplica el algoritmo SIMPLE en la 
solución numérica para acoplar los campos de 
velocidad y presión en el dominio computacional. 
Los resultados obtenidos muestran las 
distribuciones de temperatura en el cuerpo del 
álabe, donde se encontró que los mayores 
gradientes de temperatura se localizan en la parte 
inferior de la paleta, cerca de la plataforma, donde 
se inician las grietas que producen la fractura total 
del álabe. Además la concentración de alta 
temperatura en la parte superior se vincula a la 
corrosión en caliente que sufre el alabe. 

 
ABSTRACT 

 
This paper presents the thermal and fluid 

dynamic analysis of a blade in the last stage of the 
gas turbine ALSTOM GT24B, applying the 
commercial cod e of CFD (FLUENT ®). The 
computational domain considers; the combustion 
gas, cooling air and blade. This study permits to 
know the physical phenomena in the last stage of 
the turbine to improve the operation conditions and 
identifying premature faults in the blades. 

The code uses the SIMPLE algorithm to 
couple the velocity and pressure fields in the 
computational domain. The results obtained show 
the temperature distribution in the blade, finding 
temperature gradients in the below zone of the 
blade near to the platform, where the cracks 
produce the failure of the blade. 

 
 

NOMENCLATURA 
 

C1ε Constante ajustable adimensional 

C2ε Constante ajustable adimensional 

Cµ, , Constante ajustable adimensional 

e Energía [kJ/kg] 

Fj Términos fuente 

g Aceleración gravitacional [m/s2] 

P Presión [Pa] 

P Producción de la energía cinética 

turbulenta 

q Flujo de calor [W/m2] 

T Temperatura [°C] 

u Velocidad [m/s] 

xi Coordenada cartesiana [m] 

  

Símbolos griegos 
 
Δ Delta de Kronecker  

Ε Disipación de energía cinética trubulenta 
Λ Conductividad térmica [W/m-K] 
Μ Viscosidad dinámica [kg/m-s] 
μt Viscosidad turbulenta 
Ρ Densidad [kg/m3] 
Τ Tensor de esfuerzos 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En la industria de las turbinas de gas, el daño 

común en los elementos dinámicos se debe al 
desgaste, así como a las cargas térmicas y 
mecánicas [1]. La temperatura de salida de los 
gases de la cámara de combustión está limitada por 
la resistencia  mecánica de los álabes de la primera 
etapa de la turbina, mismos que soportan elevadas 
temperaturas de acuerdo a las condiciones de 
operación. Generalmente, estos elementos tienen 
un sistema de enfriamiento interno, presentando 
una zona donde existen elevados gradientes de 
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temperatura debido a la transferencia de calor en un 
espacio milimétrico;  por esta razón, los esfuerzos 
térmicos en los álabes de turbina de gas son 
importantes. Sin embargo, debido a que el álabe 
está sometido a cargas de rotación, los esfuerzos 
mecánicos también son importantes y, en conjunto, 
representan una de las principales razones por la 
cuales un álabe tiende a fallar por fatiga. 

Los álabes operan a altas presiones y 
temperaturas, muchas veces las temperaturas de los 
gases de combustión rebasan el rango de operación 
de los materiales con los que son fabricados los 
álabes, por lo que en la mayoría de ellos es 
necesario acoplar un sistema de enfriamiento con el 
fin de reducir los efectos nocivos debidos a las 
temperaturas de operación. Sin embargo, esto 
ocasiona gradientes de temperatura que a su vez 
podrían inducir esfuerzos térmicos. Aunado a los 
esfuerzos térmicos, los álabes están sometidos a 
cargas por rotación que producen esfuerzos 
mecánicos. 

El hecho de controlar los parámetros térmicos 
y dinámicos con el fin de aumentar la eficiencia de 
la turbina de gas, trae como consecuencia una 
degradación térmica, que se puede presentar como: 
grietas, oxidación, corrosión en caliente y fracturas 
[2,3]. 

A la fecha las investigaciones se han centrado 
en los álabes de las primeras etapas de la turbina de 
gas [Han y Dutta [4], Wigand et al.[5], Han [6] y 
Iacovides y Launder [7]], dejando de lado los 
álabes de las etapas finales, considerando con esto 
que los álabes de las etapas finales están sometidos 
a cargas menos considerables. Sin embargo, en los 
alabes de la última etapa se presentan fisuras en 
una región cerca de la plataforma, parte baja del 
alabe, que pueden estar vinculadas a la 
concentración de esfuerzos termo-mecánicos 
debido a gradientes de temperatura. Es por ello, 
que es importante realizar un análisis de estos 
alabes para identificar dichos gradientes de 
temperatura. 
 

MODELO COMPUTACIONAL 
 
Debido a la complejidad de la geometría del 

alabe, se realizó una digitalización a través de una 
máquina de coordenadas para obtener la 
discretización del alabe, figura 1, desarrollando así 
el análisis con CFD. 
 

 
 

Figura 1. Discretización del alabe. 
 
A este modelo computacional se le agregaron 

zonas que incluyen la entrada y salida de los gases 
calientes, que rodean al alabe, y el ducto de 
enfriamiento que pasa a través del cuerpo del alabe, 
figura 2. También se tienen las fronteras de 
periodicidad que representan los límites del alabe 
con respecto a los demás alabes que conforman la 
rueda completa de alabes de la cuarta etapa de baja 
presión de la turbina de gas. 

 

 
Figura 2. Fronteras del dominio computacional 

 
Las ecuaciones de gobierno aplicadas al 

dominio computacional comprenden la ecuación de 
conservación de masa, momento y energía, así 
como el modelo de turbulencia k-e estándar, bajo 
un marco de referencia en rotación y en estado 
permanente. 
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Las condiciones de frontera utilizadas para el 
modelo computacional, se definieron de acuerdo a 
las condiciones de operación en estado permanente 
de la turbina de gas. Para la frontera de entrada de 
los gases calientes de combustión, los cuales fueron 
tratados como gas ideal, se especificó un flujo 
másico de 4.78 kg/s, una presión estática de 
712900 Pa y temperatura 976.6 K, distribuida 
uniformemente sobre el toda área de la entrada de 
gases. 

En la entrada del aire de enfriamiento se 
especificó un flujo másico de 0.0624 kg/s de aire, a 
una presión de 897300 Pa, y una temperatura de 
808 K. 

En la salida de la mezcla aire-gases de 
combustión se especificó una presión estática de 
salida de 535000 Pa. 

Para las superficies de frontera sólidas o 
interfaces, se impone la condición de no-
deslizamiento, así como la condición térmica de 
acoplamiento con la cual se resuelven 
simultáneamente las iteraciones sólido-fluido. Esta 
condición se define como: 
 

sólido fluidoT T
 

sólido fluido
sólido fluido

T T

n n
  


 

 

 
Condición de frontera periódica rotacional se 

define para los lados de presión y succión del alabe 
en el modelo computacional y se prescribe un 
vector de velocidad nominal. La figura 4 muestra 
las condiciones de frontera aplicadas a la malla 
computacional. 
 

Solución computacional 
Se aplicó el algoritmo SIMPLE para acoplar 

los campos de velocidad y presión en el dominio 
computacional, cumpliendo con la ecuación de 
conservación de masa. Todas las simulaciones 
numéricas se realizaron aplicando una 
aproximación basada en la presión, donde las 
ecuaciones de gobierno se resuelven 
simultáneamente y se recomienda para flujos 
moderadamente compresibles ya que brinda una 
mejor convergencia [8]. Debido a que las 
ecuaciones de gobierno no son lineales y están 
acopladas, se realizaron varias iteraciones para 
lograr la solución. El sistema de ecuaciones 
lineales algebraicas a resolver por FLUENT se 
realizó con el algoritmo lineal Gauss-Seidel. Los 
criterios de convergencia utilizados para la 
solución numérica fueron 10-3 para las ecuaciones 
de continuidad, momento y turbulencia, mientras 

que la ecuación de energía alcanza la convergencia 
con un residual de 10-6. 

 

Figura 4. Condiciones de frontera 
 

RESULTADOS 
 
En la figura 5 se muestra la distribución de 

temperaturas superficial en el lado presión y 
succión de la paleta del álabe, observándose niveles 
de temperatura mayores en la parte superior de la 
paleta del álabe, tanto para el borde de ataque como 
para el borde de salida, esto puede ser un detonante 
para la corrosión en caliente y con el paso del 
tiempo producir la erosión del material del álabe. 
Otro punto a considerar es en la parte inferior de la 
paleta del álabe, ya que se presentas las mayores 
diferencias de temperatura, que se puede relacionar 
con la concentración de esfuerzo térmico. 
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(a)                    (b) 

Figura 5. Distribución de temperatura (K) sobre la 
paleta del álabe, a) lado presión y b) lado succión. 

 
La figura 6 muestra los contornos de 

temperatura en diferentes secciones de la paleta del 
álabe, esto con la finalidad de conocer las cargas 
térmicas a lo largo del cuerpo del álabe. En la 
figura 6a, se muestra un corte de la parte inferior de 
la paleta del álabe (cerca de la plataforma del 
álabe) donde se puede observar que existen 
mayores diferencias de temperaturas entre los 
bordes de ataque y salida y el orificio donde pasa el 
aire de enfriamiento, teniendo que la temperatura 
menor en el borde de salida del álabe se debe a la 
alta velocidad de rotación,  donde la presencia de 
los gases de combustión que impactan esta zona es 
mínima con una transferencia de calor menor que 
en el resto del la paleta del álabe.  En esta zona es 
justo donde se presentan los problemas de fisuras y 
grietas en los álabes bajo condiciones de operación 
reales. Dichos gradientes de temperatura en el 
cuerpo del álabe podrían estar ocasionando 
concentraciones de esfuerzo térmico. La figura 6b 
muestra un corte en el plano medio  de la paleta del 
álabe, donde se puede apreciar una mayor 
temperatura en el borde de salida que puede estar 
relacionada con una condición de recirculación de 
los gases calientes al dejar la superficie del alabe. 
En la figura 6c se muestra un corte en un plano 
cerca de la parte superior de la paleta del álabe, 
donde se puede apreciar mayor temperatura sobre 
el lado presión y va de menor a mayor desde el 
borde de ataque hasta el borde de salida. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 6. Distribución de temperatura (K) en el 
cuerpo del alabe; (a) parte inferior, (b) parte media 

y (c) parte superior. 
 
Para obtener una gráfica de temperatura en la 

parte media del alabe, se definió una línea 
perpendicular a la cuerda del alabe que pasa a 
través del conducto de enfriamiento, figura 7. Para 
la gráfica se definió una distancia normalizada con 
el ancho del alabe en la parte media del ducto de 
enfriamiento. 
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Figura 7. Línea perpendicular a la cuerda del alabe. 
 

Como se puede observar en la figura 8, la 
curva de temperatura a lo largo de la línea 
perpendicular a la cuerda del alabe muestra una 
reducción gradual desde los extremos (lado succión 
y presión) hacia el ducto de enfriamiento. Sin 
embargo, la superficie de la paleta se encuentra 
expuesta a altas temperaturas debido al contacto 
con los gases calientes, siendo mayor para el lado 
succión, ver figura 6b. Este comportamiento 
muestra el efecto de enfriamiento sobre el cuerpo 
del alabe. 

 
Figura 8. Temperatura promedio a lo largo de la 

línea perpendicuar a la cuerda del álabe. 
 

También se obtuvo una gráfica de temperatura 
a lo largo de la cuerda del alabe, normalizando la 
longitud de la cuerda desde el borde de ataque 
hasta el borde de salida, figura 9. En esta gráfica se 
puede observar que los extremos del alabe (borde 
de entrada y salida) tienen temperatura mayor que 
en el centro del álabe, lo cual pone de manifiesto 
que el sistema de enfriamiento no tiene efecto 
sobre dichos extremos, donde el borde de ataque 
muestra menor temperatura en la parte media del 
álabe, ver figura 6b. Las altas temperaturas en los 
extremos del álabe se pueden vincular a la 
corrosión térmica. 

 
Figura 9. Distribución de temperatura a lo largo de 

la cuerda del alabe. 
 

La figura 10 muestra los contornos de 
temperatura obtenidos sobre la paleta del álabe, que 
son generados por la transferencia de calor de los 
gases  de combustión hacia el cuerpo del álabe y de 
este hacia el aire de enfriamiento, comparándolos  
con la huella dejada sobre un álabe que presentó 
una grieta en la parte inferior (cerca de la 
plataforma). Esta comparación se realizó para 
validar cualitativamente el modelo desarrollado en 
CFD. En las imágenes de la figura 10, se puede 
apreciar que la concentración de mayor 
temperatura se presenta en la parte superior de la 
paleta, que corresponde a las zonas erosionadas del 
álabe real. Este efecto de erosión puede estar 
vinculado a una corrosión en caliente, que con el 
paso del tiempo es un detonante para la erosión del 
material del álabe. Otro aspecto importante que se 
puede observar es en el borde de salida, cerca de la 
plataforma, donde existen altos gradientes de 
temperaturas que, comparando este fenómeno con 
la evidencia física, se puede observar que es justo 
en esta zona donde empiezan las grietas, las cuales 
a su vez pueden llevar a la fractura total del álabe. 
Por lo general, las grietas de este tipo son causadas 
por dos factores conocidos; defectos de fabricación 
o altas concentraciones de esfuerzos. 
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