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R E S U M E N 

Se llevó a cabo la evaluación del daño estructural en álabes de la primera etapa de una turbina de gas terrestre, fabricada 

a partir de una superaleación basada en Ni solidificada direccionalmente, mediante técnicas convencionales de 

caracterización microestructural y por Tomografía Computarizada de rayos-X. Así, se caracterizó un álabe completo, 

retirado del servicio por mantenimiento preventivo. Para realizar la evaluación del deterioro interno fue necesario 

determinar las condiciones de operación en servicio a las que son expuestos los álabes. Para ello, se utilizaron valores 

calculados de la temperatura y de los esfuerzos mecánicos normales del componente obtenidos en un estudio previo, 

mediante el uso de software Fluent-ANSYS. Se identificó agrietamiento en la estructura interna en secciones transversales 

del álabe donde fueron observadas partículas de carburos, presumiblemente, desunidas de la matriz-γ de la superaleación 

y en la sección longitudinal del componente cerca de los canales de enfriamiento.

Palabras Clave: Caracterización microestructural, Superaleaciones basadas en Ni, Tomografía Computarizada de rayos X.  

A B S T R A C T 

It was carried out the evaluation of the structural damage in first stage blades of a land gas turbine, manufactured from 

a directionally solidified Ni-based superalloy, by conventional techniques of microstructural characterization and by X-

ray Computed Tomography. So, it was characterized a whole blade, retired from service due to preventive maintenance. 

For carried out the evaluation of the internal deterioration it was necessary determine the in-service operation conditions 

to which the first stage blades are exposed. Thus, they were used calculated values of the temperature and of normal 

mechanical stresses of the blade obtained in a study previous, by mean of Fluent-ANSYS software. It was identified 

cracking in the internal structure of the blade in transversal sections where they were observed particles of carbides, 

presumably, debonded from the γ-matrix of the superalloy. Also, cracking was observed in the longitudinal section of the 

component near of cooling channels. 

Keywords: Microstructural characterization, Ni-based superalloys, X-ray computed tomography. 

1. Introducción

Una turbina de gas es una máquina compleja que involucra 

el conocimiento de varios campos de ingeniería, entre ellos 

el estudio de materiales metálicos expuestos a severas 

condiciones de servicio [1]. Ha sido establecido que las 

superaleaciones basadas en Ni son ampliamente utilizadas 

como componentes en turbinas de gas terrestres debido a su 

elevada resistencia a esfuerzos mecánicos y a su excelente 

tolerancia a elevadas temperaturas por periodos de tiempo 

prolongados en ambientes severos [1-5]. En particular, es 

sabido que los álabes de primera etapa de turbina se fabrican 

a partir de superaleaciones basadas en Ni y representan 

aquellos componentes expuestos de forma repentina a los 
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cambios más bruscos de temperatura y ambientes severos 

durante el encendido, apagado y operación continua de la 

misma [1-6]. De lo anterior, la evaluación del daño interno 

en álabes fabricados a partir de superaleaciones basadas en 

Ni, retirados de servicio – en este caso particular por 

mantenimiento preventivo- es de interés científico y 

tecnológico a fin de establecer el alcance de posibles 

metodologías de reparación, como el uso de tratamientos 

térmicos de regeneración microestructural [7]. Se han 

llevado a cabo varios estudios experimentales de 

caracterización con el propósito de identificar cambios en la 

estructura interna, mecanismos de deformación y el daño 

causado por esfuerzos mecánicos en superaleaciones 

basadas en Ni sometidas a elevadas temperaturas por largos 

periodos de tiempo [6-10]. Sin embargo, las investigaciones 

que muestran la evaluación del daño microestructural y lo 

relacionan con el mecanismo de deformación y modo de 

falla de estos materiales, con la finalidad de contribuir a 

proponer mejoras en el diseño de la superaleación ó en el 

diseño mecánico del componente para prolongar la vida útil 

del mismo, son pocas [11-12]. Lograr identificar con 

precisión qué mecanismo de falla ocurre antes que otro y 

cómo afecta el desempeño del componente requiere un 

minucioso análisis metalográfico, entre otros importantes 

estudios. Para ello, suelen utilizarse técnicas de 

caracterización microestructural que van desde un 

microscopio metalográfico convencional, hasta técnicas más 

caras y sofisticadas como microscopía electrónica de 

barrido, de transmisión y difracción de neutrones. También, 

actualmente es muy importante el uso de software 

especializado (como ANSYS) y la simulación por 

computadora para predecir las condiciones de servicio a las 

que se somete un componente, con base en los parámetros 

de operación, y lograr relacionar esta importante 

información con cambios en la estructura interna y con el 

daño en un componente después de ser retirado de servicio. 

Lo anterior, dado que la operación continua de 

turbomaquinaria dificulta la obtención de parámetros de 

operación reales como temperatura de trabajo y esfuerzos 

mecánicos a los que los álabes de primera etapa se exponen 

durante su vida útil [11-12]. Es importante considerar que, 

un álabe de turbina se expone durante la secuencia de 

encendido y apagado a una fuerza centrífuga con una 

velocidad variable y, a una carga y temperatura que cambian 

con el tiempo. Durante el estado estacionario se mantienen 

parámetros de operación a la entrada y a la salida de los 

álabes constantes que implican mantenerse en servicio a 

elevadas temperaturas por tiempos prolongados y su 

exposición a largas y constantes fuerzas centrífugas debidas 

a la elevada velocidad rotacional de la turbina. A este 

respecto, en el presente estudio se usaron datos calculados 

con software ANSYS de estudios previos [7,13], en 

condiciones de estado-estacionario, específicamente de 

temperatura de operación del álabe y de esfuerzos normales. 

Se espera que los resultados obtenidos den claridad para 

entender el efecto de las severas condiciones servicio de la 

turbina en el álabe y, en consecuencia, en la estructura 

interna y daño de una superaleación basada en Ni. Así 

mismo, se llevó a cabo la caracterización de la estructura 

interna en muestras de álabes post mortem por una técnica 

de análisis poco reportada en literatura especializada, 

conocida como Tomografía Computarizada de rayos-X. Se 

espera que los hallazgos identificados ayuden a determinar 

el modo de falla de este componente. Finalmente, el 

propósito de esta investigación es evaluar el daño interno en 

álabes fabricados de una superaleación basada en Ni, los 

cuales componen una turbina de gas terrestre.  

2.Metodología

El material a partir del cual se fabricaron los álabes es una 

superaleación basada en Ni cuyo estudio de caracterización 

microestructural y deterioro mecánico se mostró en [13]. 

Algunas de sus propiedades físicas se muestran en la Tabla 

1. 

Tabla 1 – Propiedades físicas de la superaleación basada en Ni 

estudiada [2]. 

Densidad 

(g/cm3) 

Esfuerzo último 

de Tensión a 

21 °C 

(MPa) 

Resistencia a la 

cedencia 0.2 % a 

21 °C 

(MPa) 

% de 

Elongación a 

21 °C 

8.25 1170 1060 4

En un estudio previo se identificaron las fases de esta 

superaleación mediante un análisis post mortem de muestras 

de álabes retirados de servicio por mantenimiento 

preventivo [7]. Se identificó así la ocurrencia de: fase 

matriz-γ, precipitado endurecedor-γ', carburos del tipo MC 

y M23C6, Ni3Ti y una fase TCP, que se espera sea µ. Para 

clarificar el efecto de la microestructura antes mencionada 

sobre la integridad estructural del álabe, e identificar el 

modo de falla de la superaleación, se llevó a cabo un análisis 

por microscopía óptica (MO), con un Axiobserver D1m-

Carl Zeiss, y por microscopía electrónica de barrido (MEB), 

con un equipo Jeol Thermo Scientific-JSM-6300 a 20 kV, 

equipado con análisis EDX. Tres secciones transversales de 

un álabe fueron caracterizadas a distintas alturas a lo largo 

de la longitud del componente. Cada corte transversal se 

hizo en relación a la temperatura de operación de la 

superficie del álabe: 817.5, 889.4 y 937.4 °C (la más baja, 

media y la más alta temperatura de operación del 

componente), calculada en estudios previos como antes se 

mencionó. Se realizó una inspección general del álabe para 

la detección de agrietamiento por Tomografía 

Computarizada de rayos-X en un Phoenix v|tome|x m GE, 

nano CT. Las condiciones de operación fueron: tubo de 

rayos-X con micro-enfoque de 300 kV y un blanco de 

wolframio-berilio, con un detector DRX-250. El número de 

imágenes obtenidas fue 5000 a 150 kV, 180 µA y el modo 

de escaneo fue Cone Beam. 
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3. Resultados y Discusión

3.1 Caracterización por Microscopía Óptica (MO) 

Es importante mencionar que externamente no se observó 

daño superficial en los álabes de este estudio. Con el 

propósito de identificar de forma general el daño en una 

escala micrométrica se analizaron por MO secciones 

transversales del componente que se sabe fueron expuestas 

a temperaturas de servicio diferentes, según estudio previo 

[7]. 

Fue identificada con ésta técnica la ocurrencia de la fase 

matriz-γ y la fase endurecedora-γ', Figura 1. Además, se 

distinguió la ocurrencia de carburos, presumiblemente del 

tipo MC, Figura 1. Su tamaño fue desde unos pocos 

micrómetros hasta 20 µm y se distinguieron algunas 

diferencias morfológicas en referencia a su ocurrencia a lo 

largo de la sección longitudinal del componente. 

Figura 1 – Izquierda: Imagen obtenida por MO de la sección del 

álabe sometida a una temperatura superficial baja. 

Derecha: Ampliaciones de la imagen a la izquierda. 

3.2 Caracterización por Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) 

La Figura 2 muestra un análisis elemental químico 

cualitativo, que corresponde al corte transversal de la 

temperatura superficial media de operación del componente. 

Se observa, claramente, la ocurrencia de la fase matriz-γ y 

la fase endurecedora-γ', característica de éste material. Es 

importante señalar que, la forma de la fase endurecedora 

suele ser cuboidal. En este caso, se aprecia cierto 

engrosamiento de esta fase. Este fenómeno suele preceder la 

ocurrencia de rafting (término en idioma inglés que se utiliza 

en literatura especializada para mencionar una morfología 

de tipo balsa o viga, alargada) debido a las altas temperaturas 

de operación, pero también, debido a los elevados y 

complejos esfuerzos mecánicos a los que se expone el 

material durante su vida de servicio [14]. 

Figura 2 - Análisis elemental químico cualitativo de la sección del 

álabe sometida a una temperatura superficial media. 

Es importante mencionar que el álabe objeto de estudio 

es hueco, es decir, tienen tres canales de enfriamiento. En un 

estudio previo [13] se identificó que los canales de 

enfriamiento del álabe representan las secciones expuestas a 

los más altos valores de esfuerzos normales en los ejes X, Y 

y Z. Igualmente, se sabe que los álabes de este estudio fueron 

recubiertos con una barrera térmica [7]. De lo anterior, se 

llevó a cabo una exploración por MEB desde zonas cercanas 

a la pared externa del recubrimiento de barrera térmica del 

álabe hasta las cercanías de sus canales de enfriamiento. El 

propósito de esta exploración fue identificar si hubo 

interacción con el ambiente y en consecuencia oxidación del 

sustrato (superaleación) debido al deterioro del 

recubrimiento, que influyera en la identificación del 

mecanismo de falla de la superaleación. De lo anterior, se 

identificó agrietamiento en el recubrimiento que llegó hasta 

el sustrato. A su vez, se observó que el grado de degradación 

del recubrimiento a lo largo de la longitud del álabe no es el 

mismo, es menor cerca de la raíz del componente y aumenta 

gradualmente hacia el extremo superior del álabe. No se 

identificó, por MEB, alguna sección agrietada del sustrato 

completamente sin algún resto de capa del recubrimiento de 

barrera térmica. Al respecto, es posible que el recubrimiento 

se agriete tanto por su interacción con el ambiente altamente 

corrosivo de operación, como debido a evolución de la 

estructura interna del propio recubrimiento, lo que en un 

estudio futuro podría identificarse apoyado en la técnica de 

difracción de rayos-X. 

La Figura 3 muestra micrografías obtenidas por MEB, 

también correspondientes al corte transversal de la 

temperatura superficial media a la que se somete el 

componente. En este caso, además de las fases matriz-γ y la 

fase endurecedora-γ', es clara la ocurrencia de carburos 

identificados como del tipo MC, cerca de límites de grano y 

al interior del material. Particularmente, llama la atención 

que se observó la presencia de microcavidedades rodeando 

los carburos ó en zonas con alta cantidad de carburos, con 

tamaños próximos a 10 µm. También, se evidencia un 

cambio en la morfología de la fase endurecedora-γ'. Esta 

dejó de ser cuboidal y cambio a estructuras tipo rafts. Cabe 

señalar que este tipo de estructura suele obtenerse cuando el 

modo de falla en el material es Termofluencia. No obstante, 
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la ocurrencia de microcavidades rodeando carburos tipo MC 

promueve la posibilidad de identificar un posible segundo 

modo de falla mediante esta técnica de caracterización. 

Figura 3 - Micrografías obtenidas por MEB, sección sometida a una 

temperatura superficial media del componente. 

En [15] se estudió el efecto de diferentes fenómenos 

responsables del crecimiento de grietas y se describe la 

combinación de fatiga, termofluencia y oxidación en una 

superaleación base Ni. En el primer caso, fatiga, 

identificaron que a elevadas frecuencias el tipo de falla es 

transgranular, observaron la presencia de estriaciones 

dúctiles sobre la superficie de fractura, la formación de 

bandas de deslizamiento planar, o maclas, y la formación de 

canales libres de precipitados. También, indicaron que a 

bajas frecuencias predomina la ocurrencia de termofluencia 

y oxidación. 

En [15] los autores describen que el principal mecanismo 

de fractura por termofluencia ocurre por el crecimiento de 

huecos y su coalescencia en límites de grano bajo un 

esfuerzo aplicado, y, que los dos principales tipos de huecos 

son: redondos y cilíndricos con secciones transversales en 

forma de cuña. Se hace importante decir que, en la Figura 3 

se observan microcavidades rodeando carburos tipo MC, 

señalados con flechas blancas, sin que se observe su fractura 

sino decohesión. Entonces, a partir de las observaciones en 

[15] y debido a las condiciones de operación a las que se

expone el álabe en este estudio, a elevadas temperaturas, se

espera que el principal mecanismo de daño ocurra por

termofluencia. Sin embargo, durante el estado estacionario

las turbinas de gas funcionan en servicio a muy altas

frecuencias, por tanto, es muy posible que ocurra una

combinación de modos de falla como: fatiga-

termomecánica, en las regiones cerca de canales de

enfriamiento, en donde fueron identificados los valores más

bajos de temperatura y los valores más altos de esfuerzos

normales [13]; y, termofluencia cerca de las secciones

expuestas a mayor temperatura (es decir, cerca de la

superficie del álabe), misma que presentó los más bajos

valores de esfuerzos mecánicos normales. De igual manera,

no se descarta la ocurrencia de oxidación en áreas sometidas

a elevada temperatura y con severo deterioro del

recubrimiento.

3.3 Caracterización por Tomografía Computarizada de 

rayos-X 

La Figura 4 muestra el arreglo experimental para el análisis 

por Tomografía Computarizada. 

En la Figura 5 se presentan algunas imágenes de cortes 

de distintos planos del álabe (transversal, longitudinal, etc.). 

Es importante mencionar que, las imágenes obtenidas con 

esta técnica se forman a partir de diferencias entre 

densidades de compuestos al interior del componente. Así, 

tienen regiones de color negro, lo que representa que no hay 

nada en esa sección y, por tanto, se refiere a la ocurrencia de 

microcavidades, grietas, etc. En tanto que, las zonas de color 

más claro representan la ocurrencia de compuestos más 

densos. En la Figura 5, es evidente el severo daño a la 

integridad del componente, lo que confirma la ocurrencia de 

diferentes modos de falla, anteriormente mencionados, que 

no se identificaron con claridad mediante el uso de técnicas 

de caracterización microestructural convencional. 
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Figura 4 - Arreglo experimental del álabe para el análisis por 

Tomografía Computarizada de rayos-X. 

Figura 5 - Imágenes de secciones: transversal, longitudinal y lateral 

del álabe obtenidas por Tomografía Computarizada de rayos-X. 

Simplificando resultados, en la Figura 5 se observa que, 

el componente presenta agrietamiento. Claramente, se 

distingue la ocurrencia de grietas en los canales de 

enfriamiento en la sección transversal del álabe. También, 

las imágenes longitudinal y lateral muestran la presencia de 

elementos al interior de los canales de enfriamiento, propios 

del componente. No obstante, la imagen lateral presenta lo 

que parecen ser productos de oxidación en el material, 

señalado con flechas blancas. 

La Figura 6 muestra una imagen ampliada de la sección 

longitudinal del álabe. En este momento se hace importante 

mencionar que la superaleación basada en Ni fue obtenida 

por solidificación direccional. De lo anterior, muy 

posiblemente lo que se observa en la Figura 6 es un tipo de 

fractura transgranular, lineal y ramificada en alguna 

dirección de propagación relacionada con la dirección del 

frente de grieta. 

Figura 6- Imagen ampliada de sección longitudinal del álabe obtenida 

por Tomografía Computarizada de rayos-X. 

En varias secciones las grietas se observan paralelas y en 

algunas otras perpendiculares entre sí. También se identificó 

que las grietas rodean elementos redondos, propios del 

álabe, en los canales de enfriamiento. El tamaño más grande 

de grieta observado fue próximo a 2 mm, y la ocurrencia de 

fracturas muestra una morfología relativamente lineal, 

paralela en dirección del borde de entrada al borde de salida, 

en algunas secciones y con apariencia de zig-zag del lado de 

succión al lado de presión. De manera general, no fue 

posible identificar el daño global en el álabe en estudios 

previos [7, 13] debido al área de estudio tan pequeña con la 

técnica de MEB. Esta importante ventaja de la Tomografía 

Computarizada permite aclarar que el álabe tiene severo 

daño estructural. En particular, los canales de enfriamiento 

muestran, presumiblemente, oxidación. Este fenómeno 

puede afectar la transferencia de calor desde el sustrato 

(superaleación) hacia la superficie interna del álabe, es decir, 

en los canales de enfriamiento es muy posible que el valor 

de la transferencia de calor cambie debido a productos de 

corrosión, identificados por Tomografía Computarizada. 

Esto, indudablemente, puede promover que se incremente el 

gradiente de temperatura en una sección del componente. En 

consecuencia, estos cambios promueven la ocurrencia de 

fatiga-termomecánica cerca de los ductos de enfriamiento 

del álabe. Además, si se toma en cuenta el supuesto de que 

se creen dislocaciones, debido al fuerte choque térmico al 

que se expone el componente; no sería una sorpresa observar 

gran cantidad de agrietamiento debido al endurecimiento 

adicional del material, mediante la obstaculización de 

desplazamiento por otras dislocaciones y el poco tiempo 

para que la deformación plástica se acomode en zonas donde 

el gradiente de temperatura es abrupto. 

4. Conclusiones

A partir de la evaluación del daño interno en álabes 

fabricados a partir de una superaleación basada en Ni, 
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retirados de servicio por mantenimiento preventivo, 

mediante técnicas de caracterización microestructural 

convencionales fueron identificados: 

• Cambios morfológicos en la fase endurecedora-γ'. Se

observó la ocurrencia cuboidal característica de esta fase,

además de engrosamiento y formación de estructuras tipo

rafts (lo que evidencia la ocurrencia del mecanismo de

falla por Termofluencia en el material)

• Se observaron las fases características de la superaleación

basada en Ni objeto de estudio.

• Se observó decohesión de carburos del tipo MC y la

ocurrencia, en algunos casos, de microcavidades

rodeándolos.

Finalmente, mediante el uso de Tomografía 

Computarizada de rayos-X fue posible confirmar la 

ocurrencia de diferentes modos de falla en el álabe: Fatiga 

termomecánica- evidenciada por el agrietamiento del 

componente, en particular, observado en secciones 

sometidas a los cambios más bruscos de temperatura y con 

los valores más altos de esfuerzos normales; y, Oxidación- 

evidenciada por la presencia de productos de oxidación en 

los canales de enfriamiento del álabe. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen el apoyo del CONACyT por beca 

nacional de estudiante, al CENTA por su apoyo en el análisis 

con Tomografía Computarizada de rayos-X y a la UAEH por 

su apoyo en el análisis con MEB. 

REFERENCIAS 

[1] Roger C. Reed, The Superalloys Fundamentals and
Applications (1st ed.). Cambridge University Press, New
York, USA, (2006).

[2] Davis J.R, ASM Specialty Handbook: Heat-Resistant
Materials (1st ed.). ASM International, Materials Park,
OH, USA (1997).

[3] Tresa M. Pollock and Sammy Tin. Journal of Propulsion
and Power 22 (2006) 361.

[4] Sanam Gorgannejad, Ernesto A. Estrada Rodas and
Richard W. Neu. Materials at High Temperatures 33
(2016) 291.

[5] Juraj Belan. Study of Advanced Materials for Aircraft Jet
Engines Using Quantitative Metallography, Recent
Advances in Aircraft Technology, Ramesh K. Agarwal,
IntechOpen, DOI: 10.5772/37254.

[6] H.M. Tawancy, Luai M. Al-Hadhrami. Engineering
Failure Analysis 46 (2014) 76.

[7] Maria M. Cueto-Rodriguez, Erika O. Avila-Davila,
Victor M. Lopez-Hirata, Maribel L. Saucedo-Muñoz,
Luis M. Palacios-Pineda, Luis G. Trapaga-Martinez and
Juan M. Alvarado-Orozco. Advances in Materials
Science and Engineering, 4535732 (2018) 1.

[8] Jan Kanesund, Johan Moverare and Sten Johansson.
Procedia Engineering, 10 (2011) 189.

[9] M.M. Kirka, K.A. Brindley, R.W. Neu, S.D. Antolovich,
S.R. Shinde and P.W. Gravett. International Journal of
Fatigue 81 (2015) 48.

[10] E.M. Francis, B.M.B. Grant, J. Quinta da Fonseca, P.J.
Phillips, M.J. Mills, M.R. Daymond and M. Preuss. Acta
Materialia 74 (2014) 18.

[11] Z. Mazur, A. Luna-Ramírez, J.A. Juárez-Islas, A.
Campos-Amezcua. Engineering Failure Analysis 12
(2005) 474.

[12] L. Yang, Q.X. Liu, Y.C. Zhou, W.G. Mao, C. Lu. J.
Mater. Sci. Technol. 30 (2014) 371.

[13] Erika O. Avila-Davila, Victor M. Lopez-Hirata,
Maribel L. Saucedo-Muñoz, Luis M. Palacios-Pineda,
Ignacio Ramirez-Vargas, Maria M. Cueto-Rodríguez,
Luis G. Trapaga-Martinez and Juan M. Alvarado-Orozco.
Materials Science Forum 941 (2018) 1248.

[14] Vincenzo Caccuria, Jonathan Cormiera and Rodrigue
Desmorat. Materials & Design 131 (2017) 487.

[15] D.G. Leo Prakash, M.J. Walsh, D. Maclachlan and A.M.
Korsunsky. International Journla of Fatigue 31 (2009)
1966.


