
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4            P á g i n a  |  1004                       Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

ANÁLISIS TÉRMICO-ESTRUCTURAL DE UN ÁLABE DE TG USANDO MÉTODOS 
ALTERNATIVOS 

 
Vicente Pérez Garcíaa, Armando Gallegos Muñoza, Rafael A. Rodríguez Cruza, Juan M. Belmán Floresa 

Alfonso Campos Amezcuab, Zdzislaw Mazub 
aFacultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica, Universidad de Guanajuato 

 Comunidad de Palo Blanco, Carretera Salamanca-Valle de Santiago Km. 3.5 
 Salamanca, Gto., México. Tel.: (464) 647 9940 

eniac04@hotmail.com, gallegos@salamanca.ugto.mx 
 

bInstituto de Investigaciones Eléctricas. 
Reforma No. 113 C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México 
Teléfono: +52 (777) 362 3811 Fax: +52 (777) 318 2598 

acampos@iie.org.mx 
 

RESUMEN 
Este artículo presenta el análisis térmico-

estructural en un álabe de turbina de gas, 
aplicando un paquete de elemento finito a dos 
casos. En el primer caso, el modelo está unido por 
ecuaciones de restricción en dos zonas: paleta-
plataforma y plataforma-raíz. Sin embargo, debido 
a la aplicación de estas ecuaciones, el modelo 
presenta limitaciones en cuanto a la cantidad de 
memoria que debe tener el ordenador para poder 
resolver el modelo. Para el segundo caso, se 
desarrolla el modelo sin ecuaciones de restricción 
mediante un procedimiento sencillo, donde se 
aplica un método alternativo de unión para que el 
modelo sea continuo. En ambos casos, se realizó 
el análisis completo en 3D incluyendo los ductos 
de enfriamiento dentro del álabe. Los resultados 
muestran que el método alternativo, para este 
caso, resulta ser la mejor opción para el análisis, 
permitiendo el desarrollo de modelos bajo 
condiciones de operación reales. 

 
ABSTRACT 
      This paper presents the thermo-mechanical 
stress analysis in an internally-cooled first stage 
bucket, applying the finite element analysis (FEA) 
on two cases. In the first case, the model is joined 
by means of constraint equations in two zones; 
blade-platform and platform-root. Nevertheless, 
due to the application of constraint equations, the 
model has some numerical limitations. For the 
second case, a model without constraint equations 
is achieved with a geometry that includes all 
zones of the blade, generating a new mesh on 
which the same analysis was done. In both cases, 
the analysis was done using a complete model in 
3D including the cooling channels inside the 
blade. The results show an analysis without 
constraint equations, to avoid geometric 
simplifications and numerical limitations, 
permitting us to develop models with real 
operation conditions of the gas turbine to analyze 
the useful life time of the blade. 

 
NOMENCLATURA 

A
ρ
 Vector surperfice 

npC ,  Calor específico 

e  Energía 
  
F  Fuerzas externas 

ig  Gravedad 

G  Módulo de Elasticidad Distorcional 

H  Entalpía Total 

h  Entalpía 

nJ  Flujo de especies i 

k  Conductividad Térmica 

tk  Conductividad Térmica Turbulenta 

K  Módulo de Elasticidad Isoentrópico 

N  Número de Términos 
p  Presión 
  
  

hS  Término Fuente de calor 

S  Valor en el centro de la celda 

T  Temperatura 

refT  Temperatura de Referencia 

iu  Velocidad 

U  
 
V       

Grado de libertad 

Volumen de la celda 

nY  
Fracción de masa de especies 

 
 

Símbolos griegos 
 

α   Coeficiente de dilatación térmica 
ε   Deformación 
∇   Gradiente 

A5_23 
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∆   Diferencia 

φ   Cantidad escalar 

λ   
Parámetro de Lamé 

fφ   
Término fuente de cantidad escalar 

ρ     Densidad 
σ   Esfuerzo normal 
  
τ  

ijτρ   

Esfuerzo cortante 
Tensor de esfuerzos 
  

 
  
INTRODUCTION 
     En la industria de las turbo-máquinas, el daño 
común en 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 
turbina, mismos que soportan elevaciones de 
temperatura de acuerdo al trabajo realizado, 
alcanzando temperaturas de alrededor de 1000°C 
y 1200°C en turbinas de aviación. En particular, 
en la zona donde tiene lugar el enfriamiento, 
existen gradientes de temperatura muy elevados 
debidos 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 presentes son de mayor consideración 
que los térmicos, y, en conjunto, representan una 
de las principales razones por la cuales un álabe 
tiende a fallar por fatiga. 
     Hay generalmente dos tipos de análisis en 
modelos para análisis de Resistencia estática. [2-
5].  

1. Paleta, plataforma y raíz son modelados 
por separado para evitar dificultades de 
mallado.  

2. Todas las partes del álabe son acopladas 
usando herramientas de diseño y 
generando una nueva malla a través del 
modelo.  
      

     Un tercer tipo de análisis podría ser hecho 
utilizando la geometría completa, pero debido a la 
complejidad de los álabes, este análisis resultaría 
muy costoso.  
     En este artículo se presenta el segundo de los 
tres tipos de análisis arriba mencionados 
utilizando dos métodos alternativos para conseguir 
la unión entre partes separadas. 
     El primer método alternativo para unir las 
partes fue usando ecuaciones de restricción (CE) y 
el segundo fue hecho utilizando el método de 

contacto directo (BC). La geometría del álabe 
analizado se muestra en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Geometría del álabe. 

 
     El análisis de transferencia de calor y 
distribución de esfuerzos fue hecho usando CFD 
(Dinámica de Fluidos Computacional) y FEA 
(Análisis por Elemento Finito). Además, para 
conseguir el análisis termo-mecánico de esfuerzos 
en el modelo, se aplicó una interfaz para la 
transferencia de datos en el cual el parámetro a 
considerar es la distribución de temperatura sobre 
el modelo en CFD llevando después esta 
información a un modelo CAD y finalmente 
realizar el análisis termo-mecánico. El software 
comercial usando en el FEA es Ansys®, mientras 
que para el análisis térmico se utilizó Fluent®. 

SOTFWARE DE INTERCONEXIÓN 
Se desarrolló una herramienta extra que 

permite la interconexión de información entre los 
software aplicados, llamada Intefaz Fluent-Ansys 
(IFA). Esta herramienta fue desarrollada 
utilizando lenguaje orientado a objetos (LOO) 
mediante programación en Borland DELPHI.  

La IFA permite manejar variables como 
temperatura, presión, velocidad, etc., en el espacio 
tridimensional, lo cual es de utilidad para modelos 
en 3D tal como el que se presenta en este trabajo y 
otros [6]. Cabe mencionar que existe una 
herramienta similar desarrollada en 2006 [7] pero 
ésta solo contempla la interconexión de datos en 
un campo bidimensional.  Un aspecto importante 
en la IFA es que para su utilización es necesario 
tener un modelo hecho en FEA porque es en este 
donde se introduce la información del modelo 
CFD y después se carga la información 
(temperatura, velocidad, presión, etc.)  la cual se 
lee y escribe en un archivo *.txt.  Toda la 
información está escrita sobre la malla de ambos 
modelos. Los detalles del procedimiento que se 
sigue en la IFA se muestran en la figura 2.  

En la figura 2, el recuadro azul indica las 
acciones hechas en el ambiente de CFD; los 
recuadros rosados indican las acciones efectuadas 
en ambiente de FEA, y el recuadro verde, la 
función de la IFA. Además, se indica como MEF 
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(Modelo de elemento Finito) el modelo hecho en 
Ansys®. 

Para el desarrollo de la IFA, se utilizaron 
algunas ecuaciones de interpolación que 
permitieran calcular los valores de cualquier 
variable en el análisis térmico (presión, velocidad, 
temperatura). No obstante, para este caso, solo se 
utiliza el módulo de temperatura porque el 
propósito principal es obtener la distribución de 
esfuerzos termo-mecánicos sobre el álabe. Como 
la información fue tomada de un modelo CFD, la 
información obtenida de cada celda debe estar en 
el centro de la misma. 

 
 

Figura 2. Metodología de la IFA. 
 
 
El esquema de interpolación utilizado es de 

primer orden, las ecuaciones para este esquema 
son:  

 

sf

ρ∆⋅∇+= φφφ                           (1) 

 
  Donde φ  es una cantidad escalar, S es el 

valor en el centro de la celda, ∇ es el gradiente y 
el sub-índice f representa un término fuente. 

 
  El valor del gradiente en el centro puede ser 

calculado como: 
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Y usando el teorema de divergencia, este 
gradiente puede ser escrito como:  

 

∑=∇
Ncaras

f

f A
V

ρρ
φφ 1

                                  (3) 

Aquí, A es un vector de superficie y V es el 
volumen de la celda. 

 
El análisis de transferencia de calor en álabes 

de turbina de gas es complejo, debido a que sobre 
ellos están presentes las formas de transferencia 
de calor por conducción y convección al mismo 
tiempo, sin embargo, la presencia de esta forma de 
calor permite analizar el problema como uno de 
transferencia conjugada y al mismo tiempo 
incrementar la precisión en los resultados. Porque 
con este análisis se pueden eliminar las 
condiciones  de frontera en la interfaz fluido-
sólido, las cuales generalmente están presentes en 
el análisis individual [8]. Obviamente, para llegar 
a realizar el análisis conjugado, fue necesario 
modelar tanto la parte fluido como la parte sólido 
en el modelo desarrollado en CFD.     

 
CFD MODEL 

El modelo tiene 3,389, 821 celdas (prismas y 
hexaedros) de los cuales 21% corresponden a la 
parte sólida y 79% al fluido. El tamaño de la base 
de datos es de 366Megabytes.  

Primero, para hacer el análisis aero-térmico, 
fue necesario hacer un modelo en CFD. Éste 
análisis fue hecho en estado estable y de aquí se 
obtuvo la distribución de temperatura sobre el 
álabe. Éste fue hecho completamente en 3D y en 
la figura 3 se puede observar la distribución de 
temperaturas obtenida antes de exportar esta 
información al MEF. 

 

 
Figura 3. Distribución de temperaturas (en K) 

sobre el álabe. 
  
 

 
MEF MODEL 

Resolver el 
modelo CFD 

Escribir un archivo 
de interpolación 
con la temperatura 
como variable 

Asignar valores 
del archive de 
interpolación 
sobre la malla del 
MEF  

Crear MEF 

Generar malla 
sobre el MEF 
creado 

Exportar la 
malla del MEF 
hacia el 
modelo CFD     

CFD 

FEA 
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Este modelo está constituido por 195 279 
nodos y 161 005 elementos hexaédricos (tipo 
SOLID 45). Éste tiene un volumen de 0.85233m3. 
El tamaño de la base de datos es de 689 
Megabytes.  

Como condiciones de frontera, se 
consideraron los desplazamientos sobre el eje 
longitudinal en la dirección X, pero además, 
fueron impuestos desplazamientos cero en algunos 
puntos estratégicos de la raíz. 

 En el presente caso, todos los elementos 
(incluyendo los ductos de enfriamiento que posee 
el álabe) fueron considerados en el modelo para el 
análisis completo en 3D. Se debe notar que el 
análisis térmico-estructural ha considerado todas 
las características en el modelo, lo cual incrementa 
la practicidad, precisión y rapidez en los cálculos. 
La malla para el  modelo en elemento finito es la 
que se muestra en la figura 4 y las características 
globales del mismo son resumidas en la tabla 1. 

 

 
Figura 4. Malla en el Modelo de Elemento Finito 

usada para el análisis térmico-estructural del álabe. 
  
 
 
Tabla 1.Características del MEF 

Elemento usado SOLID 45 
Número de nodos 195 279 
Número de elementos 161 005 
Tamaño de la base de 
datos 

689MB 

Volumen del modelo 0.852233 m3 
 
El modelo fue creado en 3 partes: paleta, 

plataforma y raíz, estas zonas tienen una 
discontinuidad en malla y por esta razón se 
utilizan 2 métodos diferentes para lograr la 
continuidad en malla. Éstos métodos son los que 
se enlistan a continuación.  

 
1. Usando ecuaciones de restricción (CE) 
2. Usando el método de contacto directo 

(BC) 
 

La discontinuidad en malla se muestra en la 
figura 5. 

 

 
Figura 5. Discontinuidad en malla. 

 
La figura 5 muestra dos imágenes: la imagen de la 
izquierda presenta la discontinuidad en la unión 
raíz-plataforma y la imagen de la derecha la 
discontinuidad la unión plataforma-paleta. Con los 
métodos mencionados, se elimina este problema.  
 
MODELO COMPLETO 

El primer método incluye la definición de 
ecuaciones de restricción en cada nodo donde se 
presenta la discontinuidad en malla. Todas las 
ecuaciones de restricción tienen la siguiente 
ecuación y a partir de ésta, se aplican las que sean 
necesarias en el modelo. 

 

∑
=

⋅=
N

I

IUIeCoeficient
1

)()(Constante   (4)              

 
Donde U(I) es el grado de libertad del 

término I y N es el número de términos presentes 
en la ecuación. 

 
Este método resulta un tanto tedioso debido a 

que hay que generar ecuaciones de restricción en 
cada una de las discontinuidades existentes en la 
malla, además, se puede observar que la 
distribución de esfuerzos sobre el álabe no fue 
homogénea, solamente se concentra en la raíz, de 
tal manera que no se puede apreciar de una 
manera práctica la forma en la que afectan las 
cargas sobre puntos clave como en la paleta del 
álabe (en el punto de incidencia de los gases, los 
bordes de entrada y salida de la misma). La tabla 2 
muestra las principales ventajas y desventajas de  
utilizar el método de ecuaciones de restricción 
para generar la continuidad en malla en un modelo 
que presenta discontinuidades.  

 
 Tabla 2. Principales ventajas y desventajas 

de utilizar ecuaciones de restricción 
Ventajas Desventajas 
Permite unir mallas 
discontinues 

Las ecuaciones 
necesitan ser 
generadas para cada 
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interfaz 
No hay elementos o 
resortes rigidizantes 
adicionales 
introducidos  

Los esfuerzos entre las 
partes separadas son 
discontinuos 

 No se permiten 
grandes deflexiones 

 Las soluciones son 
lentas y se incrementa 
el requerimiento de 
memoria para resolver 
los modelos 

 
El Segundo método utilizado es a través de 

contacto directo entre las superficies separadas; en 
este método, se hace uso de las ventajas de 
Ansys® para crear contactos entre la interfaz de 
las superficies cuando hay discontinuidad en 
malla, de tal manera que se crea una continuidad 
en la misma de manera automática, seleccionando 
las superficies separadas y aplicando los contactos 
sobre éstas. La tabla 3 muestra las principales 
ventajas y desventajas de éste método.  

 
Tabla 3. Principales ventajas y desventajas al 

utilizar contacto directo. 
Ventajas Desventajas 
Permite la unión 
entre mallas 
discontinuas cuando 
hay superficies 
separadas. 

El contacto debe ser 
creado manualmente 
entre las superficies de 
contacto. 

Permite grandes 
deflexiones. 

Los esfuerzos entre las 
partes son discontinuos 

Se pueden 
fácilmente mover las 
partes que están 
alrededor del 
contacto. 

Bajo la rigidez de 
contacto 
desfavorablemente 
puede afectar resultados 

Permiten opciones 
de transferencia de 
calor 

 

ECUACIONES DE GOBIERNO 
Para analizar el modelo completo, es 

necesario aplicar las ecuaciones de gobierno en 
estado estable con propiedades constantes.  

 
 

Ecuación de continuidad 
La ecuación de conservación de masa 

aplicada es:  
 

0
)( =

∂
∂

i

i

x

uρ
                                        (5) 

 

Ecuación de conservación de momento 
La ecuación de conservación de momento 

para un marco de referencia euleriano se escribe 
como: 

 

ii

j

ij

ii

ji
Fg

xx

p

x

uu
++

∂
∂

+
∂
∂−=

∂
∂

ρ
τρ )(

      (6)                      

Donde p es la presión total, ijτ es el tensor de 

esfuerzo, igρ , y iF representa las fuerzas 

gravitacionales y extenas.  

 

Ecuación de la energía 
La ecuación de la energía aplicada considera 

un flujo compresible y se define como: 

 

( ) heffeff STkpEE
t

+⋅+∇⋅∇=+⋅∇+
∂
∂

)())(()( ντρνρ ρρ

 

      (7)                         

 

Donde effk es la conductividad efectiva ( effk = k + 

k t, donde k t es la conductividad térmica definida 
de acuerdo al modelo de turbulencia que está 
siendo utilizado). Los términos del lado derecho 
de la ecuación representan la transferencia de 
energía debido a la conducción, difusión de 

especies y disipación viscosa. hS  Representa el 

calor de una reacción química y/o de una fuente 
de calor. La entalpía aplicada a la ecuación de la 
energía se define como: 

 

n

n

nhYh ∑=                                         (8) 

Donde  Yn representa la fracción de masa de n 
especies y hn está definida como: 

 

∫=
T

Tref

npn dTCh ,                                   (9) 

 

donde refT  es 298.15 K. 

 

Ecuaciones de termo-elasticidad 
      El calentamiento del material puede ser causa 
de esfuerzos internos toda vez que la dilatación 
resultante no puede desarrollarse rápida y 
completamente, ya sea por la escasa 
conductividad de la sustancia, o por hallarse el 
cuerpo confinado. Las ecuaciones de termo-
elasticidad dan información acerca del fenómeno 
de calentamiento sobre elementos expuestos a 
cargas térmicas y se introducen en las ecuaciones 
de equilibrio, estas ecuaciones pueden ser escritas 
como: 
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(10) 
Donde div s es la deformación )(ε , s es el 

desplazamiento, x, y, z son las coordenadas 
cartesianas, K es el módulo elástico ispentrópico, 
α  es el coeficiente de dilatación térmica, T es la 
temperatura, G es el módulo elástico distorsional, 
σ es el esfuerzo normal, τ es el esfuerzo cortante 

y λ es el parámetro de Lamé. 
Las ecuaciones (5) a (9) son ecuaciones de 
gobierno para el fenómeno de transferencia de 
calor conjugado (convección-conducción) 
resueltas por el programa FLUENT® el cual 
utiliza el método de volumen  finito mientras que 
las ecuaciones (10) son las ecuaciones de gobierno 
resueltas en ANSYS® para el fenómeno de 
deformación que se presenta en el álabe a causa de 
las cargas térmicas y mecánicas. 

RESULTADOS 
Las figuras 6-8 muestran la distribución de 

esfuerzos normales debidos a las cargas térmicas-
mecánicas en cada una de las 3 direcciones 
ortogonales usando el método de contacto directo. 
Esta comparación fue hecha para identificar la 
dirección en la que los esfuerzos tienen una mayor 
influencia en el análisis en estado estable del álabe 
(tensión y compresión). 

 

 
Figura 6. Distribución Normal de Esfuerzos (Pa) 

en el eje X. 
 
 

 
Figura 7. Distribución Normal de Esfuerzos en el 

eje Y. (Pa). 
 
 

 
Figura 8. Distribución Normal de Esfuerzos en el 

eje Z (Pa). 
 
     La figura 9 muestra la distribución de 
esfuerzos termo-mecánicos (esfuerzos de Von 
Misses) que se obtienen al utilizar ecuaciones de 
restricción para conseguir la continuidad en la 
malla. En esta figura, se puede ver que la máxima 
concentración de esfuerzos se da en la raíz y que 
no existe una distribución homogénea a lo largo 
del álabe. Además, el orden en magnitud de 
esfuerzo es mayor al esperado, de acuerdo a la 
experiencia de investigadores del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE). 

 
Figura.  9.  Distribución de Esfuerzos (esf. De Von 

Misses) utilizando ecuaciones de restricción. 
 
La figura 10 muestra la distribución de 

esfuerzos termo-mecánicos al aplicar el método de 
contacto directo para unir la malla discontinua. En 
esta figura se puede observar una distribución 
homogénea de esfuerzos sobre el álabe y el orden 
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de esfuerzos es menor, estando dentro de los 
resultados que se esperan en un elemento como 
éste y con las cargas a las que está sometido.  
 

 
 

Figure. 10. Von Misses stress distribution (Pa) using 

bonded contact. 

          Se puede observar una distribución similar 
de esfuerzos en ambos modelos (los esfuerzos 
máximos y mínimos se encuentran en la misma 
zona). En ambos casos, el esfuerzo máximo está 
localizado en la raíz y éste se va haciendo cada 
vez menor a medida que se aleja de de ella hasta 
llegar al esfuerzo mínimo ubicado en la punta del 
álabe.  
 

CONCLUSIONES 
1. De los métodos discutidos en este 

trabajo, se concluye que la mejor manera 
de realizar el análisis del modelo es 
teniendo una geometría homogénea, es 
decir, una geometría donde no existan 
discontinuidades en el modelo. Sin 
embargo, dado que esto no siempre es 
posible, los métodos de unión como las 
ecuaciones de restricción y los contactos 
en las fronteras discontinuas, representan 
una buena opción para realizar el 
análisis. 
 

2. El método de contactos tiene como 
ventaja que no permite una separación de 
superficies, a diferencia de utilizar 
coples. Utilizando contactos, las 
superficies nunca dejan de estar unidas. 
 

3. Si se utilizan coples en los puntos donde 
existe una discontinuidad, se corre el 
riesgo de que las superficies que no están 
en contacto se separen al momento de 
iniciar la simulación, provocando 
resultados totalmente inesperados y 
erróneos. Otra desventaja que se tiene al 
utilizar coples es la tolerancia, ésta tiene 
que ser cuidada de manera muy 
minuciosa o de lo contrario el cople no 

ajustará en la unión de nodos y la malla 
permanecerá discontinua. 
 

4. Los esfuerzos de tensión (positivos) en la 
dirección axial, x, son máximos debido a 
que el alabe y, en general, cualquier 
elemento que rota sobre un eje, 
experimenta una fuerza superior en la 
dirección radial, en un sistema 
coordenado cilíndrico y axial, en un 
sistema coordenado cartesiano. Esto tiene 
una explicación física, la cual obedece al 
comportamiento de un elemento 
empotrado, ya que a medida de que se 
hace girar alrededor de un eje, siempre 
tendrá una tendencia a desprenderse  del 
empotramiento.  
 

5. Los esfuerzos de compresión (negativos) 
en la dirección y, son máximos debido a 
que la máxima carga que se da por 
compresión está en esa dirección.  
 

6. Debido a que el álabe no es un elemento 
balanceado (no tiene su centro de masa 
exactamente en el centro), la distribución 
de esfuerzos debe estar dispuesta de tal 
manera que en la raíz los esfuerzos sean 
máximos y éstos disminuyan a través del 
modelo, esto significa que en la punta del 
álabe los esfuerzos deben ser mínimos. 
 

7. El método de contacto directo permite 
observar una distribución de esfuerzos de 
manera continua en el modelo, lo cual no 
ocurre cuando se utiliza el método de 
ecuaciones de restricción. Sin embargo, 
ésta continuidad se puede observar (para 
el caso en el que se utilizan ecuaciones 
de restricción) seccionando el modelo, 
aunque este procedimiento no es el más 
práctico. 
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