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RESUMEN.  
 
Comúnmente los álabes de los turbocompresores 
se ven afectados por diversos factores como son 
la corrosión, el choque de partículas, las 
vibraciones, etc. En la industria estos álabes son 
rehabilitados, aunque sus fabricantes no lo 
recomienden. La rehabilitación consiste en 
cortar las zonas desgastadas, para 
posteriormente soldar una incrustación, la cual 
será maquinada hasta aproximarse a la 
geometría original de dichos álabes. 
 Esta investigación se debe a la necesidad de 
contar con un estudio que permita saber si la 
rehabilitación de álabes que se realiza 
comúnmente en la industria modifica las 
frecuencias naturales de los álabes, teniendo 
como consecuencia que éstos puedan ser 
excitados por un múltiplo de la frecuencia de 
operación, provocando el fenómeno de 
resonancia y con esto el daño de todo el 
compresor. 
 
ABSTRACT.  
 
Commonly the blades of the turbocompressors 
are affected by diverse factors as are the 
corrosion, the particle shock, the vibrations, etc. 
In the industry these blades are rehabilitated, 
although their manufacturers do not recommend 
it. The rehabilitation consists of cutting the worn 
zones, later to weld an incrustation, which will 
be schemed until coming near to the original 
geometry of these blades. This investigation 
must to the necessity to count on a study that 
allows consequently to know if the rehabilitation 
of blades that is realized commonly in the 
industry modifies the natural frequencies of the 
blades, having these can be excited by a multiple 
of the operation frequency, causing the 
phenomenon of resonance and with this the 
damage of all the compressor. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Se realizará un análisis del efecto que tiene la 
reparación o rehabilitación de las zonas de 
entrada y salida de los álabes de un 
turbocompresor axial con material de distintas 
propiedades mecánicas al material de diseño 
sobre sus frecuencias naturales y sus modos de 
vibración. Para lo cual se modelará un álabe 
nuevo, con el fin de obtener sus características de 
diseño. Posteriormente se modelarán álabes con 
zonas de diferente material al base para simular 
las distintas configuraciones de reparaciones 
realizadas en la industria, en las cuales las zonas 
reparadas tendrán distintas propiedades 
mecánicas, para hacer una comparación entre los 
distintos casos y presentar una configuración que 
disminuya el efecto dañino en dichos álabes 
rehabilitados, proponiendo así, una mejora al 
método de reparación. 
 
Este análisis primero se llevará a cabo por medio 
de la teoría clásica del medio continuo, en donde 
se simplifica la geometría del álabe, hasta que 
sea lo más parecida a una viga en voladizo para 
el caso del álabe móvil, pero una viga 
doblemente apoyada para el caso del álabe fijo. 
Posteriormente se modelan los álabes sin haber 
sido reparados (nuevos) en un software basado 
en elemento finito ANSYS11®. Una vez que se 
obtengan las frecuencias naturales para diseño se 
hará una comparación con los resultados 
obtenidos por la teoría clásica de vibraciones 
para validar la simulación. 
 
DESARROLLO 
 
Para esta sección consideraremos que los álabes 
se puede asemejar a una viga, con las 
características de la viga de Euler-Bernoulli, 
donde la representación de esta viga se le hacen 
las suposiciones siguientes: La viga es 
esencialmente un sólido elástico en donde la 
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longitud es mucho mayor al espesor. 
Frecuentemente es prismática (la sección 
transversal es igual en su totalidad), homogénea 
(con características iguales  en el material), recta 
(su eje es parte de una línea recta), no es torcida 
(el eje principal y el de las secciones 
transversales tienen la misma dirección) (5). 
 
Para modelar el álabe móvil utilizaremos una 
viga en voladizo que cumpla con las 
características de la viga Euler-Bernoulli. Esto a 
fin de poder utilizar las ecuaciones de la viga 
para determinar las frecuencias naturales de 
vibración transversal del álabe móvil. Dicha 
ecuación se muestra a continuación: 
 

�� � ������
	
 � ������ ��

	
��          (1) 

 
En donde ��, depende de las condiciones de 
borde del problema. La tabla I, se listan los 
valores numéricos de ����� para condiciones 
típicas de extremo. 
 
Tabla I. Valores numéricos de �����para 
condiciones típicas de extremo (9). 
 

 
Configuraciones 

de vigas 

����� 
Fundamental 

����� 
Segundo 

modo 

����� 
Tercer  
modo 

Simplemente 
apoyada 

9.87 39.5 88.9 

Voladizo 3.52 22.0 61.7 
Libre  22.4 61.7 121.0 
Empotrada doble 22.4 61.7 121.0 
Empotrada 
articulada 

15.4 50.0 104.0 

Articulada libre 0 15.4 50.0 

 
Modelado teórico del álabe móvil. 
Para encontrar la viga equivalente del álabe 
móvil del compresor se dibuja el área de sección 
transversal en algún programa de CAD (para el 
presente trabajo se utilizo el software Autodesk 
Inventor 2010®). Para poder dibujar el área de 
sección transversal se tomaron 52 puntos con la 
maquina de medición por coordenadas (MMC) 
en todo el contorno del álabe, a mitad de su 
longitud. Los puntos fueron reportados por la 
MMC en milímetros en sus coordenadas (x, y, z). 
Posteriormente fueron ordenados en una tabla de 
Excel con formato de tres columnas las cuales 
representan los ejes coordenados (x, y, z).  
Después se graficaron en el programa de CAD 
como se ilustra en la figura 1. 

 
Figura 1. Puntos que describen el perfil del álabe móvil. 

 

A continuación los puntos fueron unidos por 
líneas, para formar el perfil del área. Una vez 
graficada la sección transversal del álabe, se 
obtuvo a través del software mencionado el área 
y el momento de inercia. 
 

� � 0.000159884			�� 
� � 0.39017	 ! 10"#	�$ 

 

La longitud de la viga equivalente la tomamos 
solo de la paleta del álabe como se muestra en la 
figura 2: 

Figura 2. Dimensiones del álabe móvil. 
 

El momento de inercia para viga esta dado por la 
siguiente ecuación: 
 

� � %&'
(�                               (2) 

 
donde: b es el ancho y h en la altura o grueso de 
la viga. 
 
El área transversal de una viga con perfil 
rectangular la podemos encontrar por medio de 
la ecuación  (3) que se muestra a continuación: 
 

� � )*                              (3) 
  
Posteriormente encontramos los valores de b y h, 
resolviendo simultáneamente las ecuaciones (2) 
y (3).   

          * � 5.4114675	 ! 10",	� 
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) � 0.029545405	� 
 
Los álabes son fabricados de acero 410,  sus 
propiedades mecánicas se muestran en la tabla II. 

 
Tabla II. Propiedades del acero 410 a 

temperatura ambiente (25 °C)(11). 
 

Modulo de Elasticidad (E) 200 GPa 
Densidad (.) 7.8 g/cm3 

Módulo de Poisson (/) 0.3 
 

Para  determinar ����� debemos establecer las 
condiciones de frontera del álabe. Debido a que 
el álabe móvil solo se sujeta de la raíz al rotor, 
podemos modelarlo como una viga en voladizo. 
Y por lo tanto el término ����� lo sacamos de la 
tabla I. Para el primer modo de una viga en 
voladizo ����� � 		3.52 
 
Una vez que se encontraron todos los parámetros 
geométricos de la viga equivalente se sustituyen 
en la ecuación (1) que representa las frecuencias 
naturales de una viga de Euler-Bernoulli 
(vibración transversal).  
por lo tanto: 
 

�( � 2	038.7		012/4 
Si 
 

	5�	 � 67
�8 	                          (4) 

 
Por lo tanto la primera frecuencia es igual a  
 

	5(	 � 324.48	9: 
 

Para la segunda frecuencia de una viga en 
voladizo el termino ����� � 22 
 

�� � 12	742.4		012/4 
 
La segunda frecuencia natural es igual a 
 

	5�	 � 2028.011	9: 
 
Modelado teórico del álabe fijo. 
El análisis modal de álabe fijo fue hecho 
exactamente igual al análisis del álabe móvil. 
Primero se tomaron 70 puntos con la maquina de 
medición por coordenadas (MMC) en todo el 
contorno del álabe a mitad de su longitud. 
Posteriormente se graficaron los puntos en el 
software de CAD, el cual nos arroja el momento 
de inercia y el área transversal del álabe fijo. 

Posteriormente se encontró las dimensiones de la 
viga equivalente para este álabe, al resolver las 
ecuaciones (2) y (3) simultáneamente, para 
consecutivamente sustituir las dimensiones de la 
viga equivalente en las ecuaciones de la viga de 
Euler-Bernoulli (Ecuación (1)). Para aplicar estas 
ecuaciones consideramos que el alabe fijo tiene 
las condiciones de frontera como una viga 
doblemente empotrada.  
 
Las dimensiones geométricas de la viga 
equivalente quedan entonces definidas de la 
siguiente forma: 
 

� � 146.415	 ! 	10";		�� 
� � 0.25663	 !	10"#	�$	 
* � 4.58619	 !	10",� 
	) � 0.031925	166		�				 

 

 
Figura 3. Dimensiones del álabe fijo. 

 
Para el análisis del álabe fijo se utilizaron las 
propiedades mecánicas de acero 410 a 
temperatura ambiente, y las podemos observar en 
la tabla II. 
 
De la tabla I para una viga empotrada doble el 
término ����� � 22.4. Por lo tanto sustituyendo 
los parámetros y propiedades en la ecuación (1) 
tenemos como resultado: 
 

�( � 10	868.7723	012/4 
	5(	 � 1	729.81	9: 

 
Para la segunda frecuencia del álabe fijo el 
término ����� � 61.7 
 

�� � 29	937.8249	012/4 
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	5� � 4764.7		9: 
 
Método de reparación de álabes.  
Para reparar estos álabes existen procedimientos 
en los que se les corta la sección de filos de 
entrada y/o salida dañados y se prepara el borde 
maquinándolo, con un bisel adecuado en "V" 
para la soldadura. Se preparan los injertos del filo 
de salida con material de acero inoxidable o 
INCONEL, con un bisel adecuado en "V”. Se 
aplica la soldadura con el método TIG por sus 
siglas en inglés (Tungsten Inert Gas), del injerto 
del filo de salida con el álabe usando un metal de 
aporte INCONEL 82 o ER 309 con pasos cortos 
alternados. Se máquina el exceso de soldadura 
solamente en el área de soldadura del injerto del 
filo de salida desde el lado convexo del álabe y se 
recubre toda la superficie cóncava y convexa de 
los alabes con una capa de carburo de cromo 
Cr3C2 por el proceso de rociado de plasma (2). 
 
Levantamiento geométrico de los álabes. 
Resultados. 
Las geometrías fueron tomadas de los álabes 
(fijo y móvil) de la etapa 13 del modelo           
W-501D24 Turbo gas marca Westinghouse. Para 
obtener la geometría real de los álabes utilizamos 
una maquina de medición por coordenadas 
(MMC), esto debido a que no se contaba con los 
planos de los álabes, ya que difícilmente son 
facilitados por el fabricante.  
 
La maquina de medición por coordenadas es de 
marca MITUTOYO, serie BH-V500/700(BRT-
M500/700), con puente flotante. Esta MMC esta 
diseñada para la medición de piezas pequeñas y 
medianas. 
 
Estas máquinas de medición por coordenadas 
pueden medir características geométricas 
tridimensionales de objetos en general, con 
demasiada exactitud. El levantamiento 
geométrico lo pueden hacer mediante puntos, 
líneas y planos. 
 
Para obtener la geometría del álabe móvil se 
tomaron 140 puntos sobre cada línea de toda la 
geometría del álabe. Estos puntos fueron 
reportados por la MMC en milímetros en sus 
coordenadas (x, y, z), y posteriormente fueron 
ordenados en una tabla de Excel® con formato 
de tres columnas las cuales representan los ejes 
coordenados x, y, z. Consecutivamente estos 

puntos fuero graficados en el software Autodesk 
Inventor 2010 ®. 
 
Después de haber graficado estos puntos se 
crearon líneas que describían el perfil geométrico 
del álabe. La geometría del álabe fue guardada 
en formato IGES para ser exportada al programa 
ANSYS 11.0®.  
 

 
Figura 4. Geometría del álabe móvil definida por líneas. 

 
Posteriormente la geometría del álabe definida 
por líneas fue procesada en el software ANSYS 
11.0®, donde se generaron áreas, que dieron 
origen al volumen de álabe, quedando así 
concluida la geometría del álabe como se 
muestra en la figura 5. 
 

 
Figura 5. Geometría del álabe móvil  (vista en perspectiva).  
 
Para el álabe fijo se tomaron 283 puntos en toda 
su superficie, posteriormente se siguió el mismo 
procedimiento que llevo a cabo para el 
levantamiento geométrico del álabe móvil.  
 
Resultados de diseño. 
La realización del análisis modal del álabe fue 
hecho en el software ANSYS 11, con el 
algoritmo “block Lanczos” de elemento finito.  
 
Los álabes tanto fijo como móvil están 
fabricados con acero 410. Por lo tanto, el análisis 
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modal se realizó con las propiedades del acero 
410 a temperatura ambiente (25 °C), las cuales se 
encuentran en la tabla II. 
 

 
Figura 6. Geometría del álabe fijo (vista en perspectiva). 

 
Se seleccionaron dos tipos de elementos finitos, 
el primero que se selección fue el MESH200 que 
es un elemento de acoplamiento, que en nada 
influye a la solución. El elemento MESH 200 
puede ser utilizado conjuntamente con cualquier 
otro elemento de ANSYS 11.0®. Después de ser 
utilizado, puede ser eliminado (borrado), o puede 
dejarse en su lugar. Su presencia no afectará a los 
resultados de la solución. 

Este elemento puede ser definido de 2 hasta 20 
nodos. No tiene grados de libertad, ni 
propiedades del material, ni constantes reales, ni 
cargas (2). 
 

 
Figura 7. Malla del álabe móvil. 

 
Posteriormente se utilizo para refinar la malla el 
SOLID95 que es una versión de orden superior 
del elemento SOLID45 (elemento de 3-D de 8 
nodos sólidos). 
 

Las condiciones de frontera tanto para el álabe 
fijo como para el álabe móvil fuero definidas por 
el tipo de acoplamiento que se muestra en la 
figura 8.  
 

 
Figura 8. Corona de álabes móviles y corona de álabes fijos. 
 
Como podemos notar el álabe móvil esta 
empotrado al rotor en la raíz. Y el álabe fijo esta 
empotrado a los anillos tanto en su parte inferior 
como en su parte superior. 
 

 
Figura 9.  Condiciones de borde o de frontera del álabe 

móvil. 
Por lo tanto las condiciones de frontera para el 
álabe móvil consistieron en restringir en todas las 
direcciones el movimiento de los nodos de la raíz 
del álabe. 

 

 
Figura 10. Malla del álabe fijo. 
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Las condiciones de frontera para el álabe fijo 
consistieron en restringir el movimiento en todas 
las direcciones de los nodos pertenecientes a las 
áreas de los extremos del álabe. Esto debido a 
que el álabe fijo está sujeto a un anillo en la parte 
inferior y otro anillo en su parte superior. 
 

 
Figura 11. Condiciones de borde del álabe fijo. 

 
Modos de vibración para álabe móvil (diseño). 
Los modos de vibración de diseño del álabe 
móvil será los parámetros que servirán de 
referencia para tomar una decisión sobre las 
distintas configuraciones  de reparación del 
álabe, tratando que los modos de vibración 
resultantes de dichas configuraciones sean lo más 
cercanos a estos.  
Se presentó el primer modo de vibración con una 
frecuencia de f1 = 327.4 Hz y un desplazamiento 
de 5.527mm. 
 

 
Figura 12. Primer modo de vibración para álabe móvil.  

 
El segundo modo de vibración para el álabe se 
presento en f2 = 1546.7 Hz con un 
desplazamiento de 7.597mm. 
 
El tercer modo de vibración se presento a f3 = 
1837.9Hz. Con un desplazamiento de  
11.768mm. 
 

 
Figura 13. Segundo modo de vibración para álabe móvil.  
 
 

 
Figura 14. Tercer modo de vibración para álabe móvil.  

 
A continuación se presenta en la tabla III un 
resumen de los modos de vibración. 
 
Tabla III. Modos de vibración del álabe móvil. 

Modo Frecuencia (Hz) 
Desplazamientos 
Máximos  (mm) 

1 327.4 5.527 
2 1546.7 7.597 
3 1837.9 11.768 

 
Modos de vibración para el álabe fijo (diseño). 
Los valores resultantes del análisis se presentan 
de la siguiente manera. El primer modo de 
vibración se presento f1=1740 Hz. y un 
desplazamiento de 5.1959 mm. 

 
Figura 15. Primer modo de vibración para álabe fijo.  

 
El segundo modo de vibración obtenido 
corresponde a: f2=3858 Hz. Que produce un 
desplazamiento de 10.737 mm. 
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Figura 16. Segundo modo de vibración para álabe fijo.  

El tercer y ultimo modo de vibración analizado 
corresponde a los valores siguientes: f3=4572 Hz. 
y desplazamiento= 6.819 mm. 

 
Figura 17. Tercer modo de vibración para álabe fijo. 

 
La tabla IV, muestra un resumen de los modos de 
vibración y los desplazamientos máximos del 
álabe fijo. 
 
Tabla IV. Modos de vibración del álabe fijo. 

Modo Frecuencia (Hz) 
Desplazamientos 
Máximos (mm) 

1 1740 5.1959 
2 3828 10.737 
3 4546 6.819 

 
Conclusiones (frecuencias de diseño del álabe 
móvil). 
Como se puede observar en la tabla V, la 
diferencia de resultados que arrojan las dos 
formas de modelado del álabe (teoría clásica y 
software basado en elemento finito) son muy 
pequeñas para la primera frecuencia del primer 
modo de vibración, pero para la segunda 
frecuencia del segundo modo de vibración la 
variación es más grande. Esta variación se debe a 
que la ecuación de Euler–Bernoulli solo 
proporciona una estimación de las frecuencias 
naturales de los modos de vibración del álabe, es 
decir,  la viga de Euler-Bernoulli no contempla 
los dobleces del álabe. Debido a que la viga no 
modela fielmente la compleja geometría del 
álabe, la ecuación de Euler-Bernoulli no puede 
ser utilizada para determinar las frecuencias 
naturales y modos de vibración con precisión. 
 

Tabla V Frecuencias naturales (vibración 
transversal) de diseño del álabe móvil. 

 
Modelado 
en ANSYS 

Teoría clásica 
de 

vibraciones 

Error 
% 

<= 327.38 Hz. 324.5 Hz. 0.88 
<� 1 547 Hz. 2 028.0 Hz. 31.0 

 
 
Conclusiones (frecuencia de diseño del álabe 
fijo). 
Para el álabe fijo los modelos fueron muy 
cercanos entre si, la diferencia entre sus 
frecuencias naturales de los modos de vibración 
fueron muy pequeñas. En la tabla VI se muestran 
las frecuencias de los modos de vibración del 
álabe fijo.  
 
Tabla VI. Frecuencias naturales (vibración 
transversal) de diseño del álabe fijo. 

 
Modelado 
en ANSYS 

Teoría 
clásica de 

vibraciones 

Error 
% 

<= 1 740 Hz. 1 729.81 Hz. 0.585% 
<> 4 572 Hz. 4 764.72 Hz. 4.21% 

 
Calculo de frecuencias naturales para distintas 
configuraciones de rehabilitación. 
Una vez que se cuenta con las frecuencias de 
naturales de diseño se procede a encontrar las 
frecuencias naturales de los álabes reparados.  
 
Para modelar las distintas configuraciones de 
rehabilitación se dividió las geometrías de los 
álabes en diez partes como se ilustra en las 
figuras 15 y 16. 

 
Figura 18. Geometría del álabe móvil seccionada. 
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Figura 19. Geometría del álabe fijo seccionada. 

 
Para la configuración no.1 tanto como para el 
álabe móvil, como para el fijo se simulo la 
sección 1 como la incrustación de material 
distinto a la base, como se muestra en la figura 
17. 

 
Figura 20. Configuración  No.1 

 
Para modelar las incrustaciones de las 
reparaciones se tomaron las propiedades del 
inconel 718. A continuación se muestran las 
propiedades del inconel 718 en la tabla VII (11) 
(12). 
 

Tabla VI. Propiedades del inconel 718. 
Módulo de Elasticidad 204.9 GPa 
Densidad 8190 Kg/m3 

Módulo de Poisson 0.294 
 
Para la configuración 2 se suma la sección 1 y la 
sección 2 como se ilustra en la figura 17. 
 
Para la configuración 3 se suman las secciones 1, 
2 y 3 como incrustación. De la misma forma para 
la configuración 4 se suman las secciones 1, 2, 3 
y 4. Para la configuración No.5 se suman las 
secciones 1, 2, 3, 4 y 5. Para la configuración 6 
solo es la sección 6. Para la configuración 7 se 
suman las secciones 6 y 7. Para la configuración 
8 se suman las secciones 6, 7 y 8. Para la 

configuración 9 se suman las secciones 6, 7, 8 y 
10 y finalmente para la configuración 10 se 
suman las secciones 6, 7, 8, 9 y 10. 
 

 
Figura 21. Configuración  2 

 
 
Otras configuraciones de rehabilitación menos 
usuales son la 11 y 12, que consisten en la 
rehabilitación de la zona media del álabe.  
 
La configuración 11 y 12 para el álabe móvil se 
modelan de la siguiente forma: la configuración 
11 consiste en sumas las secciones 2, 3., y 4. La 
configuración 12 consiste en sumar las secciones 
7, 8 y 9. 
 
La configuración 11 y 12 para el álabe fijo se 
modelan de la siguiente forma: la configuración 
11 consiste en sumar las secciones 7, 8 y 9.La 
configuración 12 consiste en sumar las secciones 
2, 3, y 4. 
 
Estas combinaciones son las presentadas 
comúnmente en rehabilitación de los álabes. 
 

 
Figura 22. Configuraciones No.11 y No.12 
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RESULTADOS  
 
Resultados para el álabe móvil. 
Los resultados obtenidos para las distintas 
configuraciones de reparación del álabe móvil 
que la configuración 1 que consiste en la 
reconstrucción del álabe en la parte superior de la 
zona de entrada solo modifica la frecuencia 
natural en 0.0036 % con respecto a la frecuencia 
de diseño. Por lo tanto la reparación 1 se puede 
llevar acabo sin riesgo a que entre en resonancia 
con la frecuencia de operación o que alguna de 
sus tres frecuencias principales sean múltiplos de 
60Hz. 
 
Tabla VII. Primera frecuencia natural del álabe 
móvil reparado con diferentes configuraciones. 

Configuración 
Frecuencia no. 1 

(HZ) 
Desplazamientos 
Máximos  (mm) 

Diseño  327.38 5.527 
1 327.392 5.527 
2 324.333 5.474 
3 323.613 5.447 
4 324.053 5.442 
5 325.49 5.446 
6 327.387 5.527 
7 326.523 5.51 
8 326.303 5.503 
9 326.346 5.502 
10 326.722 5.505 
11 324.053 5.442 
12 326.34 5.502 

 
Las configuraciones 2, 3 y 4 consisten en la 
reconstrucción del álabe en la zona de entrada. 
Estas configuraciones son las que mas modifican 
las frecuencias naturales del álabe móvil con 
respecto a las frecuencias de diseño, pero el 
cambio no es considerable. 
 
Tabla VIII. Segunda frecuencia natural del álabe 
móvil reparado con diferentes configuraciones. 

Configuración 
Frecuencia 

no. 2 
(Hz) 

Desplazamientos 
Máximos (mm) 

Diseño  1547 7.597 
1 1546.704 7.596 
2 1544.96 7.575 
3 1543 7.504 
4 1539 7.436 
5 1540 7.408 
6 1547 7.597 
7 1546 7.61 
8 1543 7.671 
9 1541 7.675 
10 1542 7.664 
11 1539.45 7.43 
12 1541 7.675 

 

Las configuraciones 7, 8, 9 y 10 que consisten en 
la rehabilitación de la zona de salida del álabe 
son recomendables llevar acabo, ya que los 
álabes reparados tienen frecuencias muy 
cercanas a las frecuencias de diseño y están 
alejadas de los múltiplos de 60 Hz. 
 
Tabla IX. Tercera frecuencia natural del álabe 
móvil reparado con diferentes configuraciones. 

 

Configuración 
Frecuencia 

no. 3 
(Hz) 

Desplazamientos 
Máximos (mm) 

Diseño 1838 11.768 
1 1837.958 11.768 
2 1830.379 11.735 
3 1829 11.768 
4 1833 11.581 
5 1837 11.582 
6 1838 11.768 
7 1828 11.67 
8 1827 11.675 
9 1827 11.618 
10 1828 11.679 
11 1831 11.582 
12 1827 11.681 

 
Resultados para el álabe fijo. 
De los resultados obtenidos en la modelación del 
álabe fijo para sus distintas configuraciones 
podemos decir que las configuraciones 1, 2, 6 y 7 
(contemplan la rehabilitación solo en  la parte 
superior de la zona de entrada y la zona de salida 
respectivamente) la que mas afecta, lo hace en 
0.229 % sus frecuencias naturales. 
 
Las configuraciones 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 son 
recomendables llevar a cabo, sin embargo cabe 
mencionar que son estas las configuraciones que 
más variación presenta con respecto a las 
frecuencias de diseño, y la que más lo hace es 
con un 0.9770 %. 
Tabla X. Primera frecuencia natural del álabe 
fijo reparado con diferentes configuraciones. 

Configuración 
Frecuencia 

no. 1 
(HZ) 

Desplazamientos 
Máximos  (mm) 

Diseño 1740 5.1959 
1 1742 5.192 
2 1738 5.187 
3 1730 5.174 
4 1726 5.168 
5 1728 5.16 
6 1744 5.199 
7 1739 5.17 
8 1731 5.111 
9 1726 5.08 
10 1729 5.086 
11 1725 5.172 
12 1723 5.078 
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Tabla XI. Segunda frecuencia natural del álabe 
fijo reparado con diferentes configuraciones. 

Configuración 
Frecuencia 

no. 2 
(Hz) 

Desplazamientos 
Máximos (mm) 

Diseño 3858 10.737 
1 3861 10.738 
2 3852 10.651 
3 3834 10.7 
4 3825 10.483 
5 3829 10.484 
6 3867 10.747 
7 3862 10.745 
8 3843 10.737 
9 3838 10.724 
10 3847 10.731 
11 3821 10.48 
12 3828 10.715 

 
Tabla XII. Tercera frecuencia natural del álabe 
fijo reparado con diferentes configuraciones. 

Configuración 
Frecuencia 

no. 3 
(Hz) 

Desplazamientos 
Máximos (mm) 

Diseño 4572 6.819 
1 4571 6.809 
2 4555 6.79 
3 4553 6.776 
4 4537 6.782 
5 4536 6.779 
6 4574 6.822 
7 4562 6.88 
8 4560 6.861 
9 4547 6.673 
10 4549 6.659 
11 4538 6.791 
12 4546 6.671 

 
CONCLUSIONES 
 
Si bien las distintas formas de reparar los álabes 
modifican sus frecuencias naturales, es preciso 
decir que esta modificación es muy pequeña. Por 
lo tanto se puede decir que con respecto al 
análisis modal es recomendable hacer la 
reparación o rehabilitación.  
 
Se observo que las soluciones con diferentes 
condiciones de frontera para la teoría de la viga 
de Euler-Bernoulli está limitada a vigas solidas y 
sin variación de la sección transversal, por lo 
cual, se demuestra que un modelo numérico 
aproxima con buena exactitud los análisis sin 
requerir resolver engorrosos cálculos derivados 
de la teoría de vibraciones del medio continuo. 
 
Para validar un modelo simulado es necesario 
hacer experimentación y comprobar los 
resultados. Sin embargo, en este trabajo no se 
realizo porque se valido el modelo simulado con 

el modelo teórico dando una buena aproximación 
entre estos.   
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