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R E S U M E N 

Los álabes de una turbina transforman la energía del fluido en energía mecánica, convirtiéndose en una parte esencial 
en el diseño de turbo maquinaria. Sin embargo, a causa de sus condiciones de trabajo extremas, se produce tal 
degradación estructural que es más conveniente reconstruirlos para evitar altos costos y tiempo de entrega. Así, este 
trabajo adapta la metodología desarrollada para la reconstrucción de álabes de turbinas hidráulicas a la reconstrucción 
de un álabe de una turbina de vapor. Utilizando el enfoque paramétrico de combinar secciones transversales y superficies, 
la metodología es adaptada para hacer el cambio de secciones hidrodinámicas por secciones aerodinámicas, primero 
obteniendo una superficie definida por la línea de curvatura mediante interpolación multidireccional, y luego utilizando 
un método de perfilado directo para ajustar cada sección al perfil real del álabe de la turbina de vapor. Con el apilamiento 
de diez perfiles aerodinámicos extraídos del álabe real a lo largo de su dirección transversal, se generan una gran 
cantidad de secciones aerodinámicas para la creación de las superficies del lado de presión y de succión de forma suave 
y continua, con márgenes de error aceptables en relación a la geometría original del álabe 
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A B S T R A C T 

Turbine Blades transform the energy of a fluid to mechanical energy, turning them an essential part in the design of 
turbomachinery. Nevertheless, because of its extreme operating conditions, structural degradation often occurs to the 
point in which reconstructing them is more convenient in order to avoid high costs and delivery time. This work adapts a 
developed methodology for the reconstruction of hydraulic turbine blades to the reconstruction of a steam turbine blade. 
Using a parametric approach of combining transversal sections and surfaces, this methodology is adapted to change 
hydrodynamic sections to aerodynamic sections, first by obtaining a surface defined by the mean curvature line by 
multidirectional interpolation and then using a direct profiling method to adjust each section to the real steam turbine 
blade. With the stacking of ten aerodynamic profiles extracted from the real blade along its transversal direction, multiple 
aerodynamic sections are generated to create the pressure and suction sides in a soft and continuous way, with acceptable 
error margins in relation to the original blade. 
Keywords: Reconstruction, Steam turbine, Blade. 

1. Introducción

Mantener la integridad física de las turbomáquinas es 
fundamental debido a sus condiciones de operación 
extremas como altas presiones, temperaturas y velocidades 
centrífugas. Por lo anterior es esperable el deterioro de 
ciertas partes de las turbinas, principalmente de los álabes, 
lo que provoca una disminución de la eficiencia total del 
equipo [1, 2]. 

     Debido a los materiales con los que los álabes están 
construidos, así como a su costoso proceso de manufactura, 
resulta más rentable extender al máximo su vida útil que 
reemplazarlos por nuevos [3]. Esto se ha logrado mediante 
la implementación de técnicas de regeneración virtual cuya 
utilidad es ser base para realizar la reparación física; tal 
proceso consta de las siguientes fases: preinspección del 
álabe, adición de material en áreas dañadas, 
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remoción de material sobrante, post-inspección del álabe 
terminado y la validación.  
     En la etapa de preinspección, la superficie del álabe 
queda parametrizada y representada en un modelo de Diseño 
Asistido por Computadora (CAD) mediante el uso de 
máquinas de digitalización geométrica en sus variantes de 
contacto o no contacto [4].  Es en este paso donde se vuelve 
necesario la regeneración o restauración de la geometría 
registrada para recobrar su estado óptimo de 
funcionamiento, idealmente cercano al del álabe original, a 
fin de que esta restauración digital sirva como guía para 
llevar a cabo la reparación física en sitio.  
     Existen dos formas de parametrizar la geometría del 
álabe para su reconstrucción: el método de parches y el 
método de secciones y superficies [5], sin embargo, como 
las características aerodinámicas de los perfiles de los álabes 
dependen principalmente de la forma que toman sus curvas 
de secciones transversales, es recomendable abordar la 
reconstrucción de un álabe utilizando el método de 
secciones y superficies [6]. 
     El propósito de este trabajo es la reconstrucción virtual 
de un álabe real de una turbina de vapor basándose en la 
metodología para álabes hidráulicos propuesta por [7]; 
extendiendo y adaptando su aplicación a álabes 
aerodinámicos mediante la inclusión de la aproximación de 
parametrizado utilizando las curvas de las secciones 
transversal y de las superficies e interpolando perfiles a lo 
largo de la dirección vertical del álabe, a fin de obtener el 
mayor ajuste respecto al álabe real con una forma 
geométrica continua y suave, para que tal reconstrucción 
sirva como base para la reconstrucción física del álabe 
mediante procesos de manufactura avanzados.   

2. Metodología

Los pasos de la metodología usada en este trabajo, la cual 
está basada en la realizada por [7], está representada en la 
Fig. 1. Sin embargo, la mayor diferencia está en el desarrollo 
de los nuevos algoritmos (en verde) creados exclusivamente 
para la reconstrucción de un perfil aerodinámico. Estos 
algoritmos dan como resultado archivos de diferentes partes 
de la geometría del álabe, los cuales son representados en 
gris. 

En la extracción de datos del álabe real, se usa una 
interpolación multidireccional para la generación de una 
superficie definida por las líneas medias de curvatura, las 
líneas verticales correspondientes al borde de ataque y borde 
de salida del álabe real. Así la superficie creada funciona 
como el esqueleto del álabe.  

En la etapa de reconstrucción, se definen diez perfiles del 
álabe, de acuerdo a planos de corte ortogonales al esqueleto 
del álabe, insertados a lo largo de su envergadura.      

Estos perfiles se aproximan mediante el uso de 
polinomios de Bernstein de cuarto grado. Posteriormente se 
interpolan diferentes cantidades de perfiles aerodinámicos 
para crear las superficies laterales del álabe 
correspondientes a lado presión y succión. 

Finalmente, en la evaluación, se calculan los errores de 
aproximación entre el álabe original y el reconstruido 
numéricamente.  

2.1. Caso de Estudio 

La Fig. 2 muestra el sólido de la geometría del álabe del rotor 
usada en este trabajo y que pertenece a la etapa 1 de una 
turbina de vapor de 25 MW.   

2.2. Extracción de datos 

Debido a la falta de información sobre el tipo de perfiles 
aerodinámicos que puedan ajustar tanto la raíz como el 
extremo del álabe, fue necesario discretizar su borde de 
ataque (BA), y el borde de salida (BS) los cuales fueron 
tomados del CAD del álabe real. Esta discretización 
permitió encontrar el punto de inicio y fin de la línea media 
de curvatura, que son de extrema importancia para la 
posterior construcción del esqueleto del álabe.  
     Para los bordes del álabe, se utilizó un método gráfico 
propuesto por [8], que consiste en circunscribir círculos 
tangentes al lado succión y lado presión en ambos perfiles, 
superior e inferior, como se muestra en la Fig. 3. 

Fig. 2.  Modelo CAD del álabe usado en este trabajo 

Fig. 1.  Metodología de reconstrucción del álabe 
Fig. 3. Procedimiento gráfico para encontrar puntos del borde de 

ataque y borde de salida 
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     Posteriormente, y por medio de una herramienta CAD, se 
discretizaron los bordes de ataque y de salida de ambos 
perfiles, así como su línea media de curvatura, obteniendo el 
marco discretizado del álabe, como se muestra en la Fig. 
4(a). Después, se obtuvo la superficie de la línea media de 
curvatura, mostrada en la Fig. 4(b), por medio de la 
implementación del método de Interpolación Transfinita 
(TFI) para finalmente, discretizar la superficie de la línea 
media de curvatura en las líneas de apilamiento de perfiles. 
A esto último se le denominó el esqueleto de la línea media 
de curvatura, como lo ilustra la Fig. 4(c). 

     La Fig. 5 muestra la inserción de diez planos ortogonales 
al esqueleto del álabe, coincidentes con las divisiones de la 
malla creada en el paso anterior, a fin de que la intersección 
con las superficies del álabe real corte la geometría. Con los 
álabes reales bien definidos, se extrajo la información en 
forma discreta de cada una de las curvas resultantes (perfiles 
aerodinámicos), como se muestra en la Fig. 6. 

     El espesor del álabe a lo largo de la dirección del flujo 
tiene un impacto en el desempeño aerodinámico del mismo 
[9], por lo que el conocer esta distribución en las diez 
secciones anteriores se vuelve necesario para la 
reconstrucción final del álabe. La Fig. 7 muestra la 
distribución del espesor de cada sección del álabe desde su 
borde de ataque (BA) hasta su borde de salida (BS) en 
relación a la línea media de curvatura (LMC), la cual fue 
discretizada en 108 puntos. En la Fig. 8 se muestra la 
distribución de espesor en dos dimensiones, en función del 
número de punto en la línea media de curvatura y el espesor. 

 
 
 
 

Fig. 5 Planos cortantes en dirección vertical 

Fig. 4 (a) Marco del álabe; (b) Superficie de la línea media de 

curvatura; (c) Esqueleto del álabe 

Fig. 6 Perfiles discretizados en puntos 

Fig. 7 Distribución del espesor del álabe como superficie 
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2.3. Reconstrucción del álabe 

Una vez extraídos los perfiles reales del álabe, se utilizó un 
Polinomio de Bernstein de grado cuatro para representar las 
curvaturas de cada uno de los diez perfiles que se deben 
agrupar a lo largo de la línea dirección vertical del álabe. De 
acuerdo con [10] un polinomio de Bernstein de grado n 
aproxima una función f(x) en un intervalo a través de la  
ec. (1). 

                                     (1) 

Donde 𝐵𝑖
𝑛  son los polinomios base de Bernstein con

respecto a la variable x, y 𝑐𝑖 son los puntos de control.  
     La ec. (2) es la forma general que puede ser usada con 
n+1 puntos de control.  

                                                (2) 

Donde [a, b] representa los límites de interpolación. 

     Posteriormente, se reconstruyeron las secciones que 
definen la superficie del perfil aerodinámico de cada sección 
mediante el algoritmo de pocos parámetros basado en [11]. 
Este algoritmo permite dividir cada curva de lado de presión 
y succión, respectivamente en tres partes constructivas, 
como lo muestra la Fig. 9, reduciendo así su complejidad. 
Después cada curva fue ajustada mediante un polinomio de 
Bernstein de cuarto grado, cada una de ellas siendo 
conducida por cinco parámetros, definiendo a su vez cinco 
puntos de control por curva.  

Luego se ajustaron diez curvas de sección a partir de sus 
homólogas reales, después estas secciones ajustadas (SA) 
fueron apiladas sobre el álabe real; posteriormente se 
interpolaron otras secciones a partir de las ajustadas (SI) Y 
se apilaron entre ellas, sin necesidad de insertar más 
parámetros. La Fig. 10 muestra la manera de apilamiento de 
las secciones ajustadas y las secciones interpoladas. 
Finalmente, el algoritmo generó las superficies del lado 
presión y succión siguiendo los perfiles aerodinámicos 
previamente definidos. 

2.4. Evaluación del error. 

A fin de evaluar el ajuste entre el álabe real y el álabe 
reconstruido, se estableció la ec. (3), que permitió calcular 
la desviación D entre los planos que contienen los puntos 
discretos del álabe reconstruido (a, b, c, d) y los puntos de la 
malla generados por el algoritmo de producto tensorial 
expuesto por [7], en los lados de presión y succión (xi ,yi ,zi). 

                                       (3) 

Secciones Ajustadas (SA) 

Secciones Interpoladas (SI) 

Fig. 10 Apilamiento de secciones ajustadas y secciones interpoladas 

Fig. 8 Distribución del espesor del álabe en dos 

dimensiones 
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Fig.9 Curvas utilizadas en la reconstrucción del perfil aerodinámico 
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3. Resultados

A partir de la ec. (3), se obtuvieron los errores en términos 
de desviación promedio, máximo y mínimo en mm (Tabla 
1), los cuales siguen un comportamiento de disminución en 
su magnitud a medida que se incrementa el número de 
secciones totales (ajustadas e interpoladas). Para definir de 
manera más precisa los perfiles aerodinámicos del álabe, 
cada sección se dividió en 216 puntos. 

Tabla 1. Desviación entre álabe reconstruido y álabe 
original 

Los errores obtenidos se situaron por debajo de los 0.005 
mm y 0.048 mm en los lados de presión y succión 
respectivamente, incluso a una baja densidad de secciones. 
Estos resultados son más pequeños que los presentados por 
[12, 13, 14], comparados en la Tabla 2, y demuestran que la 
metodología propuesta es capaz de entregar márgenes de 
desviaciones mínimos y un excelente ajuste preliminar, 
incluso con una densidad baja de puntos.  

Tabla 2. Comparación de desviaciones con otros métodos 

La distribución de los errores en las superficies para los 
lados succión y presión correspondientes a los resultados 
mostrados en la Tabla 1 se presentan en las Figuras 11 y 12 
respectivamente, en función del número de secciones.  

 
 

 

Lado presión Lado Succión 

Secciones 
totales 

Puntos 
totales 

Promedio 
(mm) 

Máximo 
(mm) 

Promedio 
(mm) 

Máximo 
(mm) 

19 4104 0.0007 0.005 0.0071 0.0480 

37 7992 0.0004 0.0039 0.0069 0.0478 

73 15768 0.0002 0.0039 0.0068 0.0477 

145 31320 0.0002 0.0039 0.0068 0.0476 

289 62424 0.0002 0.0039 0.0067 0.0476 

577 124632 0.0002 0.0039 0.0067 0.0476 

Método Puntos Desviación máxima 
(mm) 

Propuesto 4104 0.0480 

Bracco [12] 19669 0.0948753 

Xie [13] 11286 0.348 

Kineri [14] 11286 0.389 

Fig. 11. (a) 19 secciones; (b) 37 secciones; (c) 73 secciones; 

(d) 145 secciones; (e) 289 secciones; (f) 577 secciones 
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Fig. 12. (a) 19 secciones; (b) 37 secciones; (c) 73 secciones; 

(d) 145 secciones; (e) 289 secciones; (f) 577 secciones 
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4. Conclusion

Este trabajo adapta la metodología desarrollada por [7] para 
la reconstrucción de un álabe de turbina hidráulica a la 
reconstrucción de una turbina de vapor. La principal 
diferencia fue la modificación en los algoritmos que 
describen la geometría de los perfiles aerodinámicos siendo 
posible la reconstrucción de la geometría de un álabe de 
turbina de vapor con un nivel de exactitud aceptable. Si bien 
es cierto que las desviaciones mostradas indican que esta 
metodología permite hacer un ajuste preciso y suave, se 
considera necesario hacer mejoras en el ajuste de las curvas 
a los perfiles reconstruidos para que se obtengan 
desviaciones aún más pequeñas, sobre todo en el lado de 
succión. Se recomienda también mejorar los algoritmos para 
alcanzar la robustez necesaria para que sean aplicables a 
distintos perfiles de álabes. Por otra parte, es también 
necesario validar los resultados obtenidos con simulaciones 
fluido-dinámicas, de comportamiento mecánico para 
observar las diferencias entre el desempeño del álabe 
original y el reconstruido, de tal suerte que el producto final 
pueda ser usado en reconstrucciones reales y utilizables.  
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