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RESUMEN. 
 
Una central termoeléctrica se compone de una 
gran variedad de sistemas que a su vez se 
componen de varios equipos. Del correcto 
funcionamiento de  cada uno de ellos, depende el 
desempeño global de la central, y una falla en 
alguno de los equipo, puede traducirse en una 
pérdida considerable de dinero por 
indisponibilidad de la central. 
 
Por este motivo, al ocurrir una falla, se deben 
tomar acciones correctivas de inmediato y 
analizarla para encontrar su causa y así evitar 
que suceda de nuevo.  
 
En este trabajo se presenta un análisis 
termoestructural y fluidinámico de un Ventilador 
Recirculador de Gases (VRG) de una central 
termoeléctrica en operación. Se mostraran 
resultados comparativos entre el análisis 
numérico y mediciones en campo para descartar 
todas las hipótesis con el objetivo de determinar 
la causa raíz que provoca vibración excesiva en 
el ducto recirculador. 
 
ABSTRACT. 
 
A power plant consists of a wide variety of 
systems which in turn are composed of multiple 
equipment. The proper functioning of each 
depends the overall performance of the plant, and 
a failure in any of the equipment, may result in 
loss of money by unavailability of the plant. 
 
For this reason, when a fault occurs, corrective 
action must be taken immediately and analyzed 
to find the cause and prevent it from happening 
again. 
 
This paper presents a thermo-structural and fluid-
dynamic analysis of a fan Gas Recirculation Fan 
(GRF) of a thermoelectric plant in operation. It 
will show comparative results between numerical 
analysis and field measurements to rule out all 

hypotheses in order to determine the root cause 
that causes excessive vibration in the 
recirculating duct. 
 
NOMENCLATURA 
 

a  Dimensión de la pared del 
ducto en x ( )m  

sA  Área de la pared del ducto ( )2m  

b  
Dimensión de la pared del 
ducto en y ( )m  

c  Calor latente del material del 
ducto 

J
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E  
Módulo de elasticidad del 
material del ducto 

N
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h  Espesor de la pared del ducto ( )m  

ch  Coeficiente convectivo de los 
gases calientes 

2

W

m K
 
 
 

 

g  Aceleración de la gravedad 
2

m

s
 
 
 

 

k  
Coeficiente de rigidez del 
material que vibra 

N

m
 
 
 

 

0L  
Longitud inicial de la pared 
del ducto ( )m  

m  Coordenada de análisis de 
vibración en x  ( )m  

n  Coordenada de análisis de 
vibración en y ( )m  

t  Tiempo ( )s  

T  
Temperatura de la pared del 
ducto ( )K  

T∞  Temperatura de los gases 
calientes ( )K  

V  Volumen de la pared del ducto ( )3m  
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( )x t  Movimiento instantáneo ( )m  

( )x tɺɺ  Aceleración en la dirección x 
2

m

s
 
 
 

 

X  Amplitud de vibración ( )m  

dT

dt
 

Variación de la temperatura 
con respecto al tiempo 

C

s

° 
 
 

 

f

t

ρ∂
∂

 Rapidez del cambio de masa 
kg

s
 
 
 

 

α  Coeficiente de dilatación 
térmica 

1

K
 
 
 

 

L∆  
Cambio de longitud de la 
pared del ducto  ( )m  

T∆  
Cambio de temperatura del 
ducto ( )K  

µ  Viscosidad de los gases 
calientes 2

Ns

m
 
 
 

 

ρ  Densidad de material del 
ducto 3

kg

m
 
 
 

 

fρ  Densidad de los gases 
calientes 3

kg

m
 
 
 

 

υ  Coeficiente de Poisson del 
material del ducto ( )m  

ω  Frecuencia angular del 
sistema ( )Hz  

mnω  Frecuencia de vibración en 
placas ( )Hz  

 
INTRODUCCIÓN 

La Unidad 5 de la C. T. Francisco Pérez Ríos 
cuenta con dos ventiladores de recirculación de 
gases. Su función es la de recircular, una porción 
variable del flujo total de gases a través del 
generador de vapor desde la salida del 
economizador hasta la parte baja del hogar con el 
objeto de controlar la temperatura del vapor 
recalentado. 

El ventilador recirculador de gases lado sur de la 
unidad 5 fue reemplazado a causa de destrucción 
del ventilador original. La causa de la 
destrucción del ventilador original se debió a una 
deformación permanente por flexión esto a raíz 
de no poner en tornaflecha el rotor. 

El personal de CFE decide cambiar el ventilador 
original por uno con las mismas características 

pero de otra marca. La instalación se realiza por 
parte del personal de CFE siguiendo las 
recomendaciones del fabricante para su 
instalación y pruebas iníciales.  

El personal de CFE reporta altas vibraciones  
(≥11 mm/s)  en las chumaceras  del rotor, las 
cuales según la tabla I  son  mayor a la permitida 
por la norma VDI 2056 para disparo. 

Tabla I. Criterio de vibraciones de la norma VDI 
2056 para máquinas rotativas[1].  

 
 
DESARROLLO 
 
Dentro de las observaciones del personal de  la 
C.T. Francisco Pérez Ríos se destaca lo 
siguiente: 
 
� El personal reporta un incremento en las 

amplitudes de vibración del ducto del VRG 
sur de la unidad 5 después de cierto tiempo 
de operación. 

 
� El ducto no presenta incremento en las 

amplitudes de vibración cuando no hay flujo 
de gases. 

 
� El ducto no presenta incremento en las 

amplitudes de vibración cuando hay flujo de 
gases fríos. 

 
Por lo que se tienen las siguientes hipótesis: 
 
� El ducto presenta incremento de temperatura 

en forma considerable, por lo que el ducto 
pierde rigidez con forme la temperatura se 
incrementa y por consiguiente sus frecuencias 
naturales cambian, ocasionando que alguna 
de estas se acerque al valor de la frecuencia 
del motor del ventilador u otra fuente externa 
de vibración. 

  
� El incremento de temperatura ocasiona que 

las juntas de expansión  del ducto de 
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� alimentación del VRG se compriman 
significativamente ocasionando que el ducto 
tienda a incrementar su “rigidez”. 

 
� Los efectos  de choque de los gases contra 

tubería interna,  incremento en la temperatura 
en la estructura, además de los efectos 
fluidodinámicos del ventilador ocasionan 
fuentes de vibración a diversas frecuencias.  

 
� El ducto al tener en su geometría una 

bifurcación existe la posibilidad de presentar 
flujo preferencial y por consiguiente un 
desbalance de temperatura, flujo, desbalance 
de carga del rotor del VRG las cuales 
incrementan la amplitud de vibración. 

 
Prueba de vibraciones en campo 
 
Para verificar la amplitud de las vibraciones del 
VRG, se colocaron acelerómetros en dos puntos 
ubicados en el ducto de admisión y un punto en 
el ducto de descarga del ventilador recirculador 
de gases lado sur U-5. En la Figura 1. Se 
presenta esquemáticamente la ubicación 
aproximada de la colocación de cada uno de los 
acelerómetros y el número de canal que lo 
identifica. 
 
Las pruebas de vibración se hicieron durante 
cuatro días, alternando la apertura de las 
compuertas de admisión, con flujo de aire 

ambiental y de gases calientes de la caldera para 
poder observar el comportamiento del ducto en 
diferentes condiciones de operación. Los 
resultados más relevantes de la prueba de 
vibraciones se muestran en las figuras 2 y 3. 
 
En la figura 2 se ve la amplitud con respecto al 
tiempo de la prueba, en esta gráfica se observa 
un cambio en vibración que es debido a la 
apertura de la compuerta de descarga. 
 
 

 
Figura1. Diagrama Esquemático de la Ubicación de los 

Acelerómetros. 
 

 

 
Figura 2. Grafica de vibración Amplitud vs. Tiempo. 
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En las figuras 3 sin embargo, se muestra los 
datos obtenidos por el acelerometro horizontal de 
la chumacera lado sur del ducto VRG. En esta 
gráfica se puede ver que desde el arranque hasta 
el paro del motor, la gráfica presenta un 
comportamiento que debe ser analizado con 
detalle. 
 

� Despues de aproximadamente 1000 segundos 
la amplitud de vibración tiende a crecer en 
una forma lenta pero contundente. 

� El espectro de Fourier muestra dos 
frecuencias presentes una de 15 Hz y otra de 
18 Hz, pero más predominante la de 18 Hz. 

 

 
Figura 3.  Gráfica de Datos de la Chumacera Lado Sur. 

Prueba de impacto 
 
También se ralizaron pruebas de impacto al 
ducto. Con esta prueba se obtienen las 
frecuencias naturales del sistema por medio de 
un impulso muy grande en magnitud pero de 
corta duracción. 
La prueba de impacto arrojó una amplia gama de 
frecuencias naturales, desde valores muy bajos 
hasta valores muy altos, además se pueden ver 
frecuencias naturales de valores altos desde los 
300 Hz hasta los 1100Hz muy predominantes. 
Estos resultados se presentan en la figura 5 
donde también se puede apreciar que la 
diferencia entre una frecuencia natural y otra, es 
muy pequeña. 
 
Análisis por elemento finito 
 
Para determinar la causa raíz que provoca 
vibración excesiva en el ducto del recirculador 
de gases, se realizó un análisis por elemento 
finito de vibraciones, dinámica de fluidos y 
dilatación térmica. Para este análisis, primero se  
generó un modelo en CAD a partir de los planos 
del ducto del VRG lado sur entregados por el 
personal de CFE, en tales planos están 

especificados la geometría misma del ducto, los 
materiales usados, las condiciones de frontera 
presentes en el sistema, además de otras 
características intrínsecas. 
 
Frecuencias Naturales utilizando el método de 
elemento finito.  
 
Para obtener las frecuencias naturales del sistema 
es necesario desarrollar un análisis modal en 
elemento finito, el cual consta principalmente del 
modelo de elemento finito, condiciones de 
frontera con ausencia de fuerzas externas. 
Tomando en cuenta, principalmente la geometría, 
condiciones inerciales, y de fijación del sistema. 
 
A partir de la teoría de vibraciones, que en su 
forma más simple se pueden representar mediante 
[2]: 

( ) cosx t X tω=                       (1) 

En un sistema masa resorte, como el que se 
analizó, la ecuación que lo gobierna está 
representada por [2]: 

( ) ( ) ( )mx t kx t F t+ =ɺɺ                  (2) 

  
En la figura 4 se muestra el ducto generado por 
un paquete de CAD, en el cual se muestran 
características geométricas del ducto. El ducto 
está conformado principalmente de tubería de 

espesor de 1/4 de pulgada además de seis juntas 
de expansión. 
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Figura 4.  Modelo de CAD del Ducto Recirculador de Gases. 

 
La ecuación que representa el movimiento de 
una placa de densidad ρ con espesor h en el 
plano xy con dimensiones rectangulares 
alrededor  de 20 veces el espesor de la placa en 
el caso donde se encuentra simplemente apoyada 
en toda la línea perimetral, sus frecuencias 
naturales a flexión quedan expresadas por medio 

de la siguiente fórmula [3]:  
2 2 2

2
212 (1 )mn

m n Eh

a b
ω π

ρ υ
    = +     −     

  (3) 

Donde las cantidades a y b representan las di-
mensiones de la placa en el plano xy, y h  su 
espesor.  
 
Las soluciones de estas ecuaciones están en fun-
ción de parámetros tales como la masa, la rigi-
dez, el amortiguamiento, las fuerzas externas  y 
las condiciones iníciales y de frontera. 
 
Del análisis de vibraciones, lo más sobresaliente 
se presenta en la figura 5, ya que se puede 
apreciar traslación de una parte del ducto que 
está localizada en medio de dos juntas de 
expansión, debida principalmente a que las dos 
juntas de expansión actúan como un “resorte” y 
el sector del ducto que está entre ellas actúa 

como  un “cuerpo rígido “, de tal forma que 
ambos sistemas actúan como un “sistema masa-
resorte”. 
 
Los primeros modos de vibración de las placas 
corresponden a flexión, y después los 
consecuentes modos corresponden a torsión y 
por último los de extensión. 
 
Para el caso en cuestión las frecuencias que nos 
podrían interesar son las de flexión, ya que las 
frecuencias de torsión y extensión corresponden 
a valores “relativamente altos”. 
 

 
Figura 5. Modo de Vibración de “Traslación”. (6.089 Hz). 

Con el análisis de vibración se observó además: 
 
� Los modos de vibración son se asemeja a la 

vibración de una placa a flexión. 
� Las frecuencias naturales que se obtuvieron 

van incrementando su valor suavemente, esto 
es, que la diferencia entre una y la siguiente 
es muy poco, coincidiendo con la prueba de 
impacto realizada al ducto. 

 
Análisis de la Dinámica de fluidos en el VRG 
 
La geometría del VRG en estudio, se discretiza 
en base elementos hexaédricos y tetraédricos que 
definen en conjunto el espacio geométrico en 
estudio. Los elementos tetraédricos fueron 
necesarios donde la geometría no permitía 
elementos hexaédricos,  básicamente en las juntas 
de expansión y los atiesadores que complicaban 
el mallado. Las condiciones de operación del 
ducto que fueron consideradas para el análisis 
fueron: 
 
� Los modelos que gobiernan el fenómeno son 

la conservación de la masa, la conservación 
de la cantidad de movimiento, la 
conservación de la energía y modelos de 
turbulencia. 
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� Se consideró un flujo másico de 74 kg/s, 
correspondiente al flujo que maneja el 
ventilador en sus datos de diseño.  

� No hay deslizamiento en las paredes del 
ducto y se consideraron adiabáticas dado que 
se encuentran aisladas, y aunque existiera una 
transferencia de calor no se tiene 
cuantificada, además el análisis fluidinámico 
era más relevante que el de transferencia de 
energía.  

� Se utilizó el método SIMPLE como método 
de acoplamiento entre la presión y velocidad.  

� Se usaron criterios de estabilidad numérica 
por default en el programa. 

 
Utilizando las ecuaciones [4]: 

0f
f v t

ρ
ρ

∂
∇ ⋅ + =

∂
                   (4) 

2
f f

Dv
g P v

Dt
ρ ρ µ= − ∇ + ∇                (5) 

que son las ecuaciones de conservación de masa 
y de Navier-Stokes, se corrió el modelo para 
encontrar los perfiles de velocidad. 
 
Como resultado del análisis se encontró que el 
comportamiento del flujo es muy similar 
independientemente del porcentaje de apertura 
de las compuertas de descarga. La figura 6 
muestra las líneas de corriente a través del ducto 
simulando las compuertas de descarga totalmente 
abiertas.  

 
Figura 6. Líneas de corriente, compuertas abiertas (m/s) 

En la figura 7 se presentan los vectores de 
velocidad donde se aprecia el efecto de la 
geometría de la junta, observándose un 
fenómeno esperado de turbulencia, pero no 
significativo como para ocasionar la vibración 
excesiva del ducto, ya que en la primera parte del 
ducto antes de la bifurcación, el comportamiento 
del flujo es muy similar, sin embargo después de 
la bifurcación y particularmente en la zona de las 
compuertas y después de ellas, se observa otro 
comportamiento. 
 

 
Figura 7. Vectores de velocidad después de pasar 

completamente la junta de expansión (m/s). 

 

 
Figura 8. Vectores de velocidad en la bifurcación, 

compuertas abiertas (m/s). 

 
Figura 9. Líneas de corriente de la salida (m/s). 
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Justo antes de entrar al ventilador de succión y 
descarga hacia la caldera, se aprecian vórtices 
(figura 8). En el caso de las compuertas abiertas 
completamente los vórtices son mayores 
mientras que cuando las compuertas se inclinan 
un ángulo para cerrar el paso de flujo, estas 
funcionan como directores del mismo flujo, lo 
que favorece la dirección del flujo al entrar al 
ventilador de manera ordenada y sin cambios 
desordenados, turbulentos que son los que 
favorecen el desequilibrio de la estructura del 
VRG. La orientación del ángulo es importante 
porque esto ayudara en qué dirección el flujo 
entra al ventilador, y esto puede ayudar en la 
inercia así como perjudicar al mismo. 
 
Del análisis fluidinámico se concluye entonces 
que: 
 
� El flujo no se ve afectado fuertemente por la 

geometría de las juntas. 
� El flujo es muy similar es muy parecido en la 

parte vertical del ducto sin importar el ángulo 
de apertura de las compuertas, bajo la 
premisa de que el flujo entra ordenado y 
uniforme. 

� Si  las compuertas están completamente 
abiertas es el caso más crítico. 

� Mientras que el ángulo en el que están 
orientadas favorezca el sentido de giro del 
ventilador, el VRG no tendrá problemas por 
este tipo. 

� El ángulo de las compuertas que controlan el 
flujo es favorable para atenuar el los vórtices 
no deseados y reordenarlos en un único 
torbellino. 

 
Análisis de Expansión Térmica 
 
En el modelo de expansión térmica se utilizó el 
método numérico de elemento finito soportado 
por el software ANSYS, en el cual se utilizó el 
elemento “shell 63” con diferentes constantes 
reales, las cuales hacen referencia a los espesores 
de placa, se debe de tener en cuenta que el ducto 
cuenta con dos espesores principalmente, uno la 
tubería en general de 6.35 mm de espesor y otro 
de 1.9 mm de espesor en las juntas. 
 
La ecuación que rige el cambio de longitud de un 
cuerpo con respecto al cambio de temperatura es 
[5]: 

oL L Tα∆ = ∆   (6) 

El intercambio de calor entre el flujo de gases 
calientes y las paredes del ducto se define por la 
ecuación [6]: 

( )c s

dT
h A T T Vc

dt
ρ∞− − =  (7) 

Que es la ecuación de conducción en estado 
transitorio.  
 
En la solución del comportamiento de expansión 
térmica del ducto se utilizaron las siguientes 
condiciones de frontera: 
 
� Fijación en todos los grados de libertad en las 

partes extremas superior e inferior del ducto 
� Una  condición de fijación en la dirección 

vertical del ducto a 3080 mm de distancia 
hacia abajo de la segunda junta de expansión 
de arriba hacia abajo. 

� Se le aplicó un incremento de temperatura de 
350 oC. 

� Se consideró el efecto de gravedad. 
 
Los resultados obtenidos muestran deformaciones 
considerables en el ducto debido a cargas 
térmicas, pero las deformaciones más grandes 
ocurren en las juntas de expansión como se 
muestran en los siguientes gráficos. 
 
En la figura 10 se muestra la deformación en la 
dirección vertical del ducto, como se puede 
apreciar en esta esquina existen dos valores 
importantes uno es el máximo valor de 
desplazamiento (5.214 mm) y el otro es el 
mínimo valor de desplazamiento (-66.336 mm), 
en este caso la reducción de tamaño  de la junta 
es de: 

max minR V V= −                     (8) 

El cual corresponde al valor de R=71.55mm.En 
la figura 11 muestra la deformación de la segunda 
junta en la dirección vertical del ducto, como se 
puede apreciar la reducción de tamaño de la 
segunda junta es de R= 79.454mm. 
 
En la figura 12 tenemos la deformación de la 
tercera y cuarta junta, las cuales tienen un ángulo 
de 200 con respecto la vertical, y haciendo unos 
cálculos nos entregan que la contracción es de 53 
mm. 
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Figura 10.  Deformación en la dirección vertical de la primer 

junta de expansión. 

 
Figura 11.  Deformación en la dirección vertical de la se-

gunda junta de expansión. 

 
Figura 12.  Deformación total de la tercer y cuarta junta de 

expansión. 

RESULTADOS 
 
A partir del análisis numérico, y las pruebas 
hechas en campo, se encontraron que: 
 
1. Las frecuencias naturales obtenidas por el 

método de elemento finito  y por el método 

experimental muestran que están muy 
cercanas en valor una de la otra. 

2. Los efectos  térmicos afectan tanto en la 
perdida de rigidez como en la dilatación de la 
estructura y/o contracción de las juntas de 
expanción, esta ultima con mayor influencia 
en la problemática del ducto del VRG. 

3. Los resultados por fluidinámica muestran el 
comportamiento del flujo de gases en el duc-
to, pero no muestran una fuente de vibración 
importante presente, pero el comportamiento 
del fluido con respecto a las aperturas de las 
compuertas de succión es importante, además 
por las dimensiones del tubo, los accesorios 
internos del ducto no producen turbulencias 
de gran magnitud.   

4. Las mediciones hechas por el tubo de Pitot 
muestran un flujo preferencial hacia una de 
las bifurcaciones, ocasionando un campo de 
temperaturas no uniforme y por consiguiente 
un campo de desplazamientos no simétrico en 
la bifurcación. 

  
RECOMENDACIONES  
 
Dado que el ducto presenta un comportamiento 
de vibración excesiva cuando este está operando 
a temperaturas de 350 0C y no cuando está por 
debajo de temperaturas de 200 0C, además de 
que el análisis numérico fluidinámico no arroja 
turbulencias excesivas ni otra fuente de vibración 
excesiva, aunando  las mediciones hechas con el 
tubo de Pitot que muestran flujo preferencial, se 
hacen las siguientes recomendaciones: 

 
� Cambiar las juntas de expansión del ducto 

que están justo antes de la succión del 
compresor centrífugo por otras de similitud 
geométrica a las presentes, pero con dos 
pliegues más y con el mismo espesor de 1.9 
mm. 

� Cambiar la junta de expansión del ducto que 
está justo después de  la descarga del 
compresor centrífugo por otra de similitud 
geométrica a la presente pero con un pliegue 
más y con un espesor de 2.2 mm. 

� Colocación de deflectores en la succión del 
ducto en la bifurcación para evitar que exista 
flujo preferencial. 

� Calibración de ambas compuertas de la 
succión del ducto, esto ayudaría  a evitar que 
exista flujo preferencial. 

 
Aplicando las recomendaciones, se corrieron de 
nuevo los modelos encontrando una reducción de 
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la deformación en más de 12 % como se puede 
observar en la tabla II. 
 
Además en la figura 13 se presenta el 
comportamiento general en rigidez que presentan 
las juntas de expansión al incrementar  los 
pliegues y el espesor de estas. 
 
Como es de esperarse al incrementar los pliegues 
la rigidez disminuye, y al incrementar el espesor 
de los pliegues la rigidez aumenta. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como conclusiones se tienen los siguientes co-
mentarios: 
 
1. El incremento de vibraciones en el ducto se 

presenta en forma lenta pero contundente (a 

los 1100 segundos de arranque en caliente), 
lo que conlleva a pensar que el efecto de ca-
lentamiento y por consiguiente la expansión 
térmica juegan un papel de vital importancia 
(la junta tiene una deformación 75 mm). 

2. Los efectos fluidinámicos juegan un papel 
importante en el análisis, ya que muestran 
comportamientos de velocidad del flujo, tur-
bulencia, comportamiento de líneas de velo-
cidad. 

3. La calidad del ensamble y sus dimensiones 
con los que fue hecha la reparación del ducto 
y/o sus características mecánicas no es muy 
clara. 

 
 
 

 
 

 
Figura 13.  Rigidez de Diferentes Juntas. 
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Tabla II. Resultados de la deformación con los espesores propuestos 
 

Longitud Deformación % de Deformación 

283.36 mm 
(Actual) 

56.07 mm 19.79% 

425.96 mm 
(Propuesta) 

62.40 mm 14.65% 

423.3 mm 
(Propuesta) 

31.88 mm 7.53% 
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