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RESUMEN.  

Se presenta la caracterización dinámica de un 

álabe de turbina de gas aeroderivada para 

generación de potencia de 28.5 MW, el álabe es 

de la primera etapa y cuenta con canales 

internos para enfriamiento. En primer término se 

realiza la validación del modelo de elemento 

finito utilizado mediante la comparación de 

frecuencias naturales observadas 

experimentalmente con aquellas obtenidas  

numéricamente en una condición libre-libre 

(free-free). Una vez evaluado el modelo se 

determinan las frecuencias naturales del álabe 

considerando el estado de esfuerzos durante la 

operación  nominal de la turbina; es decir, 

tomando en cuenta la velocidad angular del 

álabe, los esfuerzos de origen térmico y la 

presión del canal de flujo. Por último se 

comparan las frecuencias naturales obtenidas 

con el espectro de frecuencias de la fuerza 

tangencial generada por el flujo de trabajo con 

la finalidad de determinar si existe una 

operación resonante. 

 

ABSTRACT.  

First stage aeroderivative 28.5 MW gas turbine 

cooled bade is dynamically characterized. Firstly 

finite element model is evaluated by means of 

free-free natural frequencies. These frequencies 

are derived experimental and numerically, once 

the model has been validated a new set of natural 

frequencies, considering the turbine nominal 

operation conditions, are calculated. Angular 

velocity, work flow pressure on the blade 

surface, temperature distribution and cooling 

flow are considered to derive such frequencies. 

Finally, a comparison between natural 

frequencies derived and the work flow tangential 

force spectrum is performed. 

 

NOMENCLATURA 

 

[M] Matriz de inercia estructural 

[C] Matriz de amortiguamiento estructural 

[K] Matriz de rigidez estructural 

{ü} Vector de aceleración nodal. 

{u} Vector de desplazamiento nodal. 

{F
a} Vector de la fuerza aplicada. 

ε Deformación 

s Desplazamiento 

x, y, z Coordenadas cartesianas 

K Módulo elástico isotrópico 

α Coeficiente de dilatación térmica 

T Temperatura 

f Fuerza másica 

G Módulo elástico distorsional 

σ Esfuerzo normal 

τ Esfuerzo cortante 

ρ Densidad 

λ Parámetro de Lamé 

m Medio 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las causas principales de averías en las 

turbinas de gas y de vapor, es la falla de sus 

álabes. Estas fallas se deben a las cargas 

dinámicas (térmicas y estructurales) a las cuales 

se encuentran sometidos durante el ciclo de 

operación, además se deben de agregar el estado 

de fuerzas centrífugas. 
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Adicionalmente, debe soportar excitaciones 

dinámicas producidas por inestabilidades 

aerodinámicas originadas por la interacción entre 

el rotor y estator tales como ondas de choque y 

estelas [1, 2] 

 

En recientes trabajos [3] se ha encontrado que 

durante la operación nominal de la turbina y 

mientras que el alabe rotor pasa frente a la tobera 

se genera una importante fluctuación en la fuerza 

tangencial del álabe, dicha fluctuación se 

presenta a frecuencias que pueden coincidir con 

aquellas del álabe rotatorio. Lo anterior produce 

una fatiga resonante que contribuye a una 

degradación más rápida de la integridad 

estructural del álabe rotatorio. 

 

Por otro lado, la eficiencia en una turbina de gas 

se encuentra relacionada directamente con el uso 

de altas temperaturas. El uso combinado de 

ciclos termodinámicos de potencia en las 

estaciones generadoras de energía se ha 

incrementado debido a que intensifican la 

eficiencia del proceso además de reducir las 

emisiones contaminantes, lo que provee un 

beneficio adicional en la protección del medio 

ambiente. Estos aspectos permiten darle 

importancia a la investigación y evaluación de 

los componentes de la turbomaquinaria con el fin 

de poder garantizar su integridad estructural y 

además una operación confiable de las mismas.  

 

La vida útil del álabe puede ser reducida a la 

mitad si la predicción de la temperatura del metal 

del álabe se pasa por solamente 50°F (28 °C) [1]. 

Por lo tanto, es crucial predecir con altos niveles 

de aproximación los coeficientes locales de 

transferencia de calor, además de las 

temperaturas locales del álabe en orden de 

prevenir puntos locales a altas temperaturas e 

incrementar la vida útil del álabe.  

 

 

Con la relevancia de estos elementos se origina 

el presente trabajo con el fin de obtener las 

frecuencias naturales del álabe rotatorio de la 

primera etapa de una turbina de gas aeroderivada 

de 28.5 MW de potencia empleadas en la 

generación de energía eléctrica. La precisión en 

la determinación de estas frecuencias es 

fundamental, por lo que en este trabajo se 

considera el estado de esfuerzos del álabe 

durante su operación, lo que incluye esfuerzos 

centrífugos, térmicos y aquellos originados por el 

flujo a su paso por el mismo álabe. 

 

 

2. DESARROLLO 
 

Se realiza una cuidadosa medición del álabe, 

incluido su perfil aerodinámico que cambia de 

manera importante a través de su longitud. Una 

vez que se obtiene la geometría se procede a su 

discretización para conformar el modelo de 

elemento finito el cual se valida al comparar las 

frecuencias naturales experimentales con las 

obtenidas numéricamente en un estado de 

condiciones de frontera denominado libre-libre 

(free-free),  que significa que el álabe no tiene 

ninguna restricción de movimiento. 

 

Una vez que se efectúa la validación del modelo 

de elemento finito se utilizan valores de 

temperatura y presión, sobre la superficie del 

álabe, obtenidos en trabajos previos [2] y se 

determina el complejo estado de esfuerzos del 

álabe rotatorio. Para la correcta obtención de las 

frecuencias naturales se consideran la forma que 

se fija el álabe en la raíz así como en su extremo, 

se lleva a cabo un estudio de la influencia que 

tiene la precarga que puede existir en el extremo 

del álabe. 

Finalmente se obtienen las diez primeras 

frecuencias naturales que presenta el álabe 

durante su operación.  

 

2.1. Medición del álabe 

 

La medición del álabe se realizó en una máquina 

de medición por coordenadas Mitutoyo Bright-M 

C2000 196-444. La máquina funciona con un 

sistema de guía de cojinetes de aire y un 

palpador de 3 mm de diámetro. Para efectuar la 

medición el álabe fue dividido en cinco 

secciones a diferentes alturas. La máquina 

proporcionó datos de salida en forma de 

coordenadas x, y y z hacia una computadora 

donde se registró la lectura, estos puntos se 

ordenaron por sección y mediante  una matriz de 

rotación (1) conocida comúnmente como matriz 

de rotación de Givens [5] definida de la siguiente 

forma: 

 

 
  

  
   

        
         

  
 
   (1) 
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Al realizar esta transformación lineal se gira las 

coordenadas de cada una de las secciones del 

álabe para obtener la superficie completa. 

 

La figura 1 muestra el álabe móvil durante el 

proceso de medición, a partir del que se 

obtuvieron las dimensiones de cinco perfiles 

diferentes del álabe.  

 

 
Figura 1. Álabe móvil de la primera etapa. Proceso de 

medición del perfil 

 

Por otro lado la figura 2 presenta el cambio del 

perfil aerodinámico que tiene el álabe móvil, 

mientras que las coordenadas obtenidas se 

almacenan en un archivo de tipo texto plano. 

 

 Figura 2. Coordenadas del perfil aerodinámico obtenidas en 

la medición. En diferentes cortes a lo largo de la longitud 

radial 

 

Con esta información del perfil se construye el 

álabe móvil  (eje z, que se hace coincidir con el 

eje de la máquina), para lo cual se toma en 

cuenta el ensamble de la primera etapa y las 

distancias del combustor hacia la tobera y de la 

esta hacia el álabe rotatorio.  

La figura 3 muestra el ensamble del conjunto 

combustor – tobera - álabe de la primera etapa. 

Adicionalmente, esta imagen muestra los tipos 

de flujo presentes en la etapa. 

 
Figura 3. Esquema del ensamble y funcionamiento de la 

primera etapa de la turbina de gas aeroderivada de 28.5 MW 

–corte axial–.  

 

 

2.2. Construcción del modelo de elemento 

finito 

Una vez que geométricamente está definido el 

álabe se procede a incorporar esta información 

para obtener su modelo computacional. La figura 

4 muestra el modelo tridimensional del álabe y 

su interacción con el disco de la turbina y con el 

sello exterior. Con la finalidad de representar 

adecuadamente la distribución de esfuerzos del 

álabe en la raíz se consideran elementos de 

contacto entre el álabe y la raíz. Mientras que en 

el extremo del álabe se forma un sello exterior al 

unir los 96 álabes que forman la primera etapa de 

alta velocidad de la turbina, por lo que en esta 

interacción también se incluyen elementos de 

contacto. 

 

 
Figura 4. Modelo tridimensional del álabe móvil de la 

primera etapa. Se muestra la interacción entre los diversos 

elementos en su montaje. 

Tobera Álabe móvil

Flujo de 
trabajo

Flujo de enfriamiento
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La tabla 1 muestra los tipos de elementos 

utilizados en el modelo de elemento finito. El 

elemento 87 es un elemento térmico tetraédrico 

de 10 nodos, mientras que el elemento 90  es un 

elemento térmico hexaédrico de 20 nodos; por 

otro lado, el elemento 187 es un elemento 

estructural tetraédrico de 10 nodos y el elemento 

186  es un elemento estructural hexaédrico de 20 

nodos. Todos los elementos anteriores utilizan 

una interpolación no lineal. 

 
Tabla 1. Elementos utilizados para discretizar el modelo de 

elemento finito del álabe móvil. 

Tipo 

No. de 

elemen-

tos 

Análisis 

térmico 

Análisis Estructural 

Estático Modal 

Sólido 32,777 
SOLID87 

SOLID90 

SOLID187 

SOLID186 

Con-

tacto 
9,153 

CONTA174 

TARGE170 

CONTA174 

TARGE170 

 

Los elementos 174 y 170 son elementos de 

contacto tridimensionales tipo superficie de 8 

nodos con interpolación no lineal. 

 

2.3. Comparación de las frecuencias naturales 

experimentalmente y numéricas en un estado 

“libre-libre”. 

 

La condición que se denomina libre-libre (free-

free) corresponde a la obtención de las 

frecuencias y modos de vibración de un 

componente considerando que éste no tiene 

restricción alguna para moverse, es decir se 

encuentra libre para realizar cualquier 

movimiento. 

 

La condición libre-libre para realizar la medición 

experimental de las frecuencias naturales se 

consiguió al suspender al álabe de un bastidor a 

través de una cuerda, tal como un péndulo simple 

(figura 5).  

 

En el montaje experimental se utilizó un 

osciloscopio Tektronix TDS 1000C-EDU con un 

ancho de banda de 60MHz y dos canales para 

adquisición de datos, se utilizaron lecturas de 50 

mil muestras por segundo. Para el análisis 

espectral se empleó la transformada rápida de 

Fourier con un ventaneo tipo Hanning que 

permite mejorar la precisión en la medición del 

valor de la frecuencia, el sensor utilizado es un 

micrófono RadioShack 33-3029, tipo 

omnidireccional y  una respuesta a frecuencias 

en el rango de 0.100 a 160 kHz.  

 

 
Figura 5. Montaje experimental para obtener las frecuencias 

naturales del álabe en una condición libre-libre. 

 

 

Ahora bien, para obtener las frecuencias 

naturales numéricamente se analiza cada 

elemento en todos los grados de libertad. Las 

matrices que se generan para cada elemento y la 

matriz final ensamblada son del tipo 

diagonalmente poblada, el método de elemento 

finito se vale de ésta característica matricial para 

diagonalizarlas y obtener su solución mediante 

iteraciones numéricas. El sistema tiene la forma 

mostrada en la ecuación (2). 

 
                             (2) 

 

En el cálculo numérico se considera que el álabe 

puede moverse libremente por lo que al realizar 

el análisis modal ningún grado de libertad del 

álabe se restringe. Lo que implica que su 

condición de frontera es libre-libre. Una vez 

obtenidos los resultados experimentales y 

numéricos se procede a compararlos entre sí con 

la finalidad de calibrar/validar el modelo de 

elemento finito utilizado. 

 

2.4. Frecuencias naturales del álabe en las 

condiciones de operación. 

 

Las frecuencias naturales del álabe durante la 

operación nominal de la máquina dependen de 

dos factores principales, el primero es la forma 

en que estructuralmente se sujeta, y la segunda es 

el estado de esfuerzos al que está sometido. 

A1_34

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 156 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

Ambas condiciones tienen un efecto rigidizante 

en la respuesta dinámica del álabe. 

 

El diferencial de temperatura que existe en las 

fronteras del álabe es causa de esfuerzos internos 

[6]. Para incluir los esfuerzos térmicos en las 

ecuaciones constitutivas, se considera en primer 

término la ecuación (3) 

 

dT
K

d
d v

v  



3

  (3) 

 

Misma que puede escribirse en términos finitos 

como en (4)  

 

)(33 0TTKK mm    (4) 

Siendo   el coeficiente de dilatación térmica 

lineal y 
0T  una temperatura inicial. La ecuación 

(4) puede escribirse como la ecuación (5) y es la 

primera ecuación, ampliada por el término de 

dilatación térmica. Fórmulas análogas resultan 

para 
y  y 

z .  

 

)(3 2 0TTKsdiv
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Las ecuaciones de equilibrio se convierten, 
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Añadiendo las componentes del vector f , 

igualando a cero y sumando vectorialmente, 

queda, por fin, la fórmula, que es una 

generalización de la ecuación constitutiva 

fundamental de la elasticidad (6) debida a Navier 

y Cauchy 

 

0  3  )(2  fTgradKsdivgradGsG 

    (6) 

 

Todo campo de temperaturas no uniforme en un 

cuerpo elástico engendra una fuerza volumétrica 

TgradK   3  , que hay que adicionar ó 

complementar a las fuerzas de cuerpo 

volumétricas f , al establecer su balance con 

las fuerzas resultantes de los esfuerzos internos 

de origen mecánico. 

 

De esta forma se obtienen el estado de pre-

esfuerzos al que está sometido el álabe y lo 

rigidizan. La figura 6 muestra la secuencia 

necesaria para considerar todos los efectos 

rigidizantes en el álabe. 

 

 
Figura 6. Secuencia de análisis para obtener las frecuencias 

naturales en las condiciones de operación del álabe. 
 

3. CONDICIONES DE FRONTERA Y 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 

En la tabla 2 se presentan las condiciones de 

frontera utilizadas para realizar la secuencia de 

análisis mostrada en la figura 6. Tanto para el 

análisis de flujo, para determinar temperaturas y 

presiones sobre la superficie del álabe, como las 

condiciones de frontera para el análisis 

estructural.  

 
Tabla 2. Condiciones de frontera de la primera etapa de la 

turbina de alta presión de 28.5 MW [3] 

Variable Entrada Salida 

Flujo Másico [3] 2.11 kg/s N/A 

Presión Estática [3] 1.43 MPa 1.02 MPa 

Temperatura del 

flujo de trabajo [8] 

 

1316 K 1135 K 

Velocidad de 

entrada del flujo de 

trabajo 

 

256.4 m/s - - 

Temperatura de 

entrada del flujo de 

enfriamiento 

612 K  

Velocidad angular 

[3] 
8405 rpm - - 
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El material del que se está fabricado el álabe es 

una súper-aleación de Níquel cuyo nombre es 

ICONEL792 y sus propiedades mecánicas se 

enlistan en la tabla 3.  

 
Tabla 3. Propiedades mecánicas del INCONEL 792 [7] 

Característica Magnitud Unidad 

Densidad 7850 kg/m3 

Módulo de Young 206.7x109 Pa 

Coeficiente de Poisson 0.27 - 

Límite de fluencia 1.15 x109 Pa 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL MODELO DE 

ELEMENTO FINITO 

 

Las frecuencias naturales y los modos de 

vibración son características inherentes a la 

geometría y material de un componente 

mecánico, de esta manera se evalúa el modelo de 

elemento finito al comparar las frecuencias 

naturales en una condición libre-libre. 

 

La figura 8 muestra el espectro de frecuencias 

con una lectura de 50 mil muestras por segundo 

y utilizando un ventaneo Hanning.  

 

 
Figura 8. Espectro de frecuencias experimentales.  

 

Por otro lado la figura 9 muestra los primeros 

cuatro modos de vibración obtenidos 

numéricamente. Puede observarse  que los 

modos 1 y 3 son flexionantes, mientras que los 

modos 2 y 4 son esencialmente torsionantes. 

 

 
Figura 9.Primeros 4 modos de vibración para la condición 

libre-libre. Los modos 1 y 3 son flexionantes, mientras que los 

modos 2 y 4 son esencialmente torsionantes. 

 

En la tabla 4 se muestra la comparación entre los 

valores de frecuencia natural obtenidos 

experimentalmente y los numéricos. 

 

Tabla 4. Comparación entre los valores de 

frecuencias naturales experimentales y 

numéricas 

No. 
Experimental 

[Hz] 

Numérico 

[Hz] 
Variación 

1 3485 3425 1.7% 

2 4250 4124 3.0% 

3 6150 6639 8.0% 

4 8400 8552 1.8% 

5 9500 9948 4.7% 

6 10850 10912 0.6% 

7 12400 11933 3.8% 

8 13000 13856 6.6% 

9 15550 15285 1.7% 

 

 

La variación observada entre los valores 

experimentales y numéricos oscila entre el 0.6% 

y el 8%, lo que permite afirmar que el modelo de 

elemento finito representa adecuadamente el 

comportamiento dinámico del álabe. 
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5. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados 

obtenidos para determinar las frecuencias 

naturales y modos de vibración del álabe; es 

importante mencionar que la masa de este 

componente es de 0.225 kg.  

 

La figura 10 muestra la distribución de 

temperaturas en el álabe y presenta como valor 

máximo 936 °C y se localiza a la mitad del álabe 

en el filo de entrada y salida. Por su parte la 

temperatura más baja de 721 °C se presenta en 

los ductos de enfriamiento. 

 

 

 
Figura 10.Distribución de temperaturas en el álabe, el detalle 

muestra un corte transversal del álabe donde se aprecia la 

distribución de temperatura en los ductos de enfriamiento.  

 

 

La distribución de esfuerzos en la superficie de la 

paleta del álabe y en los ductos de enfriamiento 

se presenta en la figura 11. Se observa que el 

esfuerzo máximo de 572 MPa se presenta en la 

pared del ducto de enfriamiento central, mientras 

que el mínimo esfuerzo es de 18 MPa  
 

 

 
Figura 11.Distribución de esfuerzos en la superficie exterior 

de la paleta y en los ducto de enfriamiento. 

 

Los valores de frecuencia naturales del álabe 

móvil enfriado con aire de la primera etapa de la 

turbina de gas de 28.5 MW durante la operación 

nominal del turbogenerador se muestran en la 

tabla 5.  Mientras que la figura 12 muestra los 

primeros cuatro modos de vibración. 

 

 

Tabla 5. Frecuencias naturales del álabe 

durante la operación nominal de la máquina 

 

Mode 
Frecuency 

[Hz] 
Mode 

Frecuency 

[Hz] 

1 971.64 9 
5756.9 

2 2254.6 10 
7362.7 

3 2699.9 11 
8938 

4 3438.6 12 
10640 

5 3496.6 13 
10968 

6 4481.3 14 
13390 

7 4793.4 15 
14180 

8 4984.8 16 15904 

 

 
Figura 12.Modos de vibración considerando las interacciones 

del álabe en el ensamble y las condiciones de operación 

nominales de la turbina. 

 

La figura 13 se reproduce de la referencia [3] y 

representa el espectro de frecuencia de la fuerza 

tangencial generada por el flujo de trabajo.  

First mode Third mode

Seventh mode Tenth mode
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Figura13. Espectro de frecuencias de la fuerza tangencial 

del álabe móvil [3]. Las principales amplitudes están a 52x 

(7029 Hz), 154x (21,226 Hz), y 307x (42,315 Hz). 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha obtenido un modelo de elemento finito del 

álabe que representa adecuadamente su 

comportamiento dinámico y se han calculado las 

frecuencias naturales que presentará el componente 

durante la operación nominal del turbogenerador 

de 28.5 MW. 

 

Se calcularon las primeras las primeras dieciséis 

frecuencias naturales durante la operación de la 

máquina y se observa que la decima frecuencia 

natural del álabe (tabla 5) que se presenta a 7362 

Hz está cerca de la principal armónica de la fuerza 

tangencial generada por el flujo de trabajo y que es 

de 7029 Hz. Lo que da lugar a una potencial 

condición de resonancia del décimo modo de 

vibración con el principal armónico de la fuerza 

tangencial del flujo de trabajo. 

 

Del décimo modo se observa que cerca de la mitad 

de la paleta es donde más movimiento relativo 

existe, sobre todo en el filo de salida; esto puede 

explicar la razón por la que se ocurre un mayor 

desgaste en esta región, al desgastarse más se 

amplifican las fluctuaciones de la fuerza tangencia  

generada por el flujo de trabajo y el álabe resulta 

más expuesto  cuando ocurre esta vibración.  
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