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Resumen 

En plataformas petroleras las turbinas de gas operan en ambientes altamente agresivos y 

donde la ingestión de particulas sólidas es inevitable (Tabakoff H. S., 1998)para lograr una 

mayor eficiencia y obtener una operación más segura y rentable la selección de materiales 

en su diseño desempeña un papel fundamental.  

Las fallas más comunes en álabes de turbina de gas  son debidas a fallas desde el punto de 

vista metalúrgico y mecánico, debido al ambiente de funcionamiento, elevadas tensiones 

mecánicas y a elevadas tensiones térmicas y típicamente act (Hutchings, 2003)uán dos o 

más factores simultáneamente, causando una reducción de la vida útil del álabe. Los 

mecanismos de degradación más comunes son: contaminación y picaduras de álabe, 

apertura del claro entre rotor y estator y erosión del borde delantero y trasero del álabe de 

la parte caliente y de la parte fria de la turbina de gas. Los mecanismos que causan esta 

degradación son principalmente: incrustaciones, corrosión, corrosión en 

caliente,oxidación,erosión, abrasión, fusión de partículas y la degradación mecánica. 

Las investigaciones que se han efectuado en álabes de turbina parten de observaciones 

visuales, microsocopía óptica, microscopía eléctronica de barrido, análisis de fractografía, 

metalografía, análisis estructural y pruebas de dureza. Este trabajo de tesis desarrolla una 

metodología del análisis del desgaste del álabe del compresor axial de una turbina de gas, 

el trabajo se ha se ha desarrollado en dos etapas, en la primera etapa  se inició con una 

minuciosa inspección visual del álabe de turbina, análisis de imágenes obtenidas con 

boroscopeo de las superficies de los álabes, efectuadas en sitio; seguida de pruebas 

microestructurales efectuadas a muestras de fragmentos del álabe. Los fragmentos son 

debido al tipo de equipo de prueba a emplear. Las muestras (1cm) se les efectuó la prueba 

de dureza para determinar el tipo de material empleado en su manufactura, se aplicaron Rx 

para obtener la composición química del material y se efectuó medición de rugosidad para 

conocer la degradación superficial del material. Por último se utilizó Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB) para identificar los mecanismos de desgaste en varias 

muestras. 
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La segunda etapa de la investigación inicia aplicando Rx y Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB) a un segundo álabe de la misma etapa. El análisis se eféctuo en el intradós y 

el extradós del álabe, así como en la parte central (intradós y extradós) del álabe.; con los 

resultados obtenidos, el análisis de MEB reveló que los álabes de la turbina son fabricados 

de acero inoxidable de alta resistencia con elementos químicos tales como Co, Cr, Ni, Fe ,  

C, Nb y Mo. ; también mostrando  degradación de las superficies en las zonas de mayor 

presión de aire mezclado con partículas ingeridas. En las pruebas de microscopía 

electrónica de barrido se identificaron mecanismos de desgaste caracterizados por grandes 

cráteres y ranuras, restos de desgaste incorporados en las superficies de las zonas y se 

presentaron mecanismos como daños por corrosión, cavidades irregulares, desechos de 

desgaste, partículas extrañas aplanadas en la superficie y ranuras paralelas que  muestran 

la trayectoría de la partícula solida impactada en el álabe, durante su operación. 

Los resultado de esta tesis permitieron desarrollar una metodología de análisis a los 

problemas de desgaste en álabes de compresor axial en turbinas de gas instaladas Costa 

afuera; así como el análisis númerico de la muestra, generando un modelo representado en 

una nube de puntos. 
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Abstract 

In oil and gas platform the gas turbines operate in highly aggressive environments and 

where solid particle ingestion is inevitable (Tabakoff H. S., 1998) to achieve greater 

efficiency and to obtain a safer and more profitable operation the selection of materials in 

their design plays a fundamental role. 

The most common faults in gas turbine blades are due to failures from the metallurgical 

and mechanical point of view due to the operating environment, high mechanical stresses 

and to high thermal stresses and will typically act on two or more factors simultaneously, 

causing a reduction in blade life. The most common degradation mechanisms are: 

contamination and blade stings (loss of flow profile caused by corrosion and surface 

deposits), opening of the gap between rotor and stator and erosion of the leading and 

trailing edge of the blade of the hot part and of the blade Cold part of the gas turbine. The 

mechanisms that cause this degradation are mainly: fouling, corrosion, hot corrosion, 

oxidation, erosion, abrasion, particle fusing and mechanical degradation. 

The investigations that have been carried out in turbine blades start from visual 

observations, optical microscopy, scanning electron microscopy, fractography analysis, 

metallography, structural analysis and hardness tests. This thesis develops a methodology 

for analyzing the wear of the axial compressor blade of a gas turbine, the work has been 

developed in two stages, in the first stage began with a thorough visual inspection of the 

turbine blade, analysis of images obtained with boroscope tester of the surfaces of the 

blades, realized in place; followed by microstructural tests on sample fragments of the 

blade. The fragments are due to the type of test equipment to be used. The samples (1cm) 

were hardness tested to determine the type of material used in their manufacture, Rx were 

applied to obtain the chemical composition of the material and roughness measurement 

was performed to know the surface degradation of the material. Finally, Scanning Electron 

Microscopy (SEM) was used to identify the wear mechanisms in several samples. 

The second stage of the investigation starts applying Rx and Scanning Electron Microscopy 

(SEM) to a second blade of the same stage. The analysis was performed at the front and 

back edge of the blade, as well as in the central front and back of the blade. With the 
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results obtained, SEM analysis revealed that the turbine blades are made of high strength 

stainless steel with chemical elements such as Co, Cr, Ni, Fe, C, Nb and Mo; also showing 

degradation of the surfaces in the zones of greater pressure of air mixed with ingested 

particles. Scanning electron microscopy (SEM) identified wear mechanisms characterized 

by large craters and grooves, debris embedded in the surfaces of the areas and 

mechanisms such as corrosion damage, irregular cavities, Wear residues, flattened foreign 

particles and parallel grooves showing the trajectory of the impacted solid particle in the 

blade during its operation. 

The results of this thesis allowed to develop a methodology of analysis to the problems of 

wear in axial compressor blades in installed offshore gas turbines; as well as the numerical 

analysis of the sample, generating a model represented in a cloud of points. 
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µm  Micrómetro 

MPa  Mega Pascales  

MEB  Microscopía Electrónica de Barrido 

nm  Nanómetros 

PEMEX Petróleos Mexicanos 
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3D:  Tridimensional, caracterizado por las coordenadas cartesianas (x, y, z).  

Abolladura (dent):  Una depresión suave, cóncava, hecha por un golpe ó una presión 

sobre la superficie. Usualmente causada por un mal manejo del ensamble ó debido a la 

ingestión de partículas extrañas al interior del equipo. 

Amartajado (peening):  Deformación de una superficie por impactos repetitivos. 

Causado por objetos extraños ó desalineación de partes rotatorias. 

Archivos nativos:  Cualquier dato tomado por un escáner láser que esté sin procesar. 

Esto puede incluir diferentes fuentes de error y datos periféricos. 

Abrasión (abrasion):  El desgaste, desbaste o rozamiento de cualquier material por 

fricción. Usualmente causado por partículas extrañas entre las partes en movimiento. 

Artefactos del escaneado: Irregularidades en la escena resultantes de un proceso de 

escaneado.  

Álabes:  Superficies de sustentación rotativas para compresores y turbinas. Elementos 

aerodinámicos fijos o móviles que definen la trayectoria del fluido de trabajo.  

Cavidad (brinell ing):  Depresión en una superficie donde se encuentran instalados 

rodamientos. Los rodamientos que no tengan una rotación ó carga constante y son sujetos 

a cargas repentinas pueden tender a tener cavidades. Esto puede ser causado por debido a 

un ensamble ó desensamble inapropiado de los rodamientos al aplicar presión en la carrera 

libre. Las cargas repentinas ocasionadas a los rodamientos mientras no se mueven, pueden 

ocurrir debido a la transportación del ensamble. 

Contaminación (contamination):  Material extraño ó elementos indeseables del 

exterior, llevados en fluidos, gases ó en la entrada de aire y depositados en el interior. Los 

contaminantes más comunes incluyen: agua salada, aceite degradado, arena, polvo, virutas 

metálicas y gases recirculados del escape. 

Corrosión (Corrosion):  Avería, picaduras y deterioro gradual del metal debido a un 

ataque químico. Usualmente ocurre debido a un tratamiento protector de la superficie 
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inadecuado, desgaste. La mayor de las veces ocurre en ambientes con altas 

concentraciones atmosféricas de sales, sodio y azufre. 

Daño por objeto extraño (Foreign Object Damage F.O.D.):  Daño por impacto 

causado por objetos que han sido introducidos por la entrada de aire. Frecuentemente 

visto en el compresor axial, discos de turbina y estatores. 

Defecto (defective):  Imperfección la cual no fue creada por rozamiento u operación del 

equipo. Puede ser usualmente ser asociado a soldaduras, materiales, ensambles. 

Deformación plástica:  Deformación de un material plástico producida por un esfuerzo 

superior al límite elástico del material, que le produce un cambio permanente de su forma. 

También llamada fluencia plástica. 

Descascaramiento (f laking):  Una ruptura y desprendimiento de un recubrimiento ó 

pintura. Usualmente después de ampollarse. 

Desgaste (wear):  Deterioro o pérdida de material en las partes  debido a una operación 

o uso normal. Comúnmente presentado en cojinetes, sellos, y otras partes  que tienen un 

movimiento relativo entre ellos.          

Desmoronamiento (fretting):  La acción del desgaste que tiene la apariencia de óxido, 

el cual se revela en forma de cráteres, similar al daño por arco eléctrico. Ocurre cuando hay 

un movimiento relativo entre superficies sólidas en contacto bajo presión. Frecuentemente 

visto en conexiones estriadas y en juntas deslizables. 

Diagrama de Campbell : Diagrama que revela la presencia de posibles interferencias de 

frecuencia con alto riesgo durante el giro del rotor. 

Diagrama de Goodman:  Diagrama que determina la seguridad de operación del álabe. 

Distorsión (distorsion):  Cuando la forma original de la parte es cambiada, usualmente 

por medio de calor y doblamiento. Regularmente encontrado en partes con hojas de metal, 

como los combustores, donde la redondez ha cambiado de su contorno original. 

Ducti l idad:  Se conoce como ductilidad a la propiedad de aquellos materiales que, bajo la 

acción de una fuerza, pueden deformarse sin llegar a romperse. Estos materiales, como 

ciertos metales o asfaltos, se conocen como dúcti les.  

Elemento: Cada una de las partes de un modelo electrónico con atributos propios  
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Erosión (erosion):  Pérdida progresiva de material debido al impacto de partículas 

sólidas abrasivas o al impacto de un líquido mezclado con un sólido. Destrucción del metal 

causado por gases calientes, líquidos corrosivos ó aceite con depósitos metálicos. 

Comúnmente encontrado en partes de las turbinas tales como las toberas y estatores; 

usualmente se refiere como “erosión térmica”.  

Escoriaciones (pitt ing):  Pequeñas cavidades en la superficie causadas por: 

• Desgaste por corrosión en la superficie por ataque químico. 

• Presión mecánica de material extraño impactado en la superficie. 

Fatiga (fatigue):  La tendencia de los materiales a fracturarse por esfuerzos repetitivos  ó 

fluctuantes, teniendo un valor máximo menor que el límite de tensión del material. Las 

fracturas por fatiga son progresivas, se originan usualmente en un defecto de la superficie 

ó en una ralladura profunda. 

Fisura (crack):  Una fractura estrecha, la cual no ha sido completamente separada en 2 

piezas. Usualmente causada por un esfuerzo excesivo debido a choques, sobrecargas, 

cortes, rozaduras, material defectuoso ó sobrecalentamiento. 

Fractura (Break):  Separación completa y forzada, entre 2 o más piezas, usualmente 

causado por fatiga, golpes ó sobrecarga. 

Frotamiento o rozamiento (rubbing):Contacto entre partes rotatorias y 

estacionarias. Generalmente se presenta en compresores y turbinas y puede definirse 

como frotamiento de la extremidad (Tip Rub) y/o frotamiento de la parte frontal(Tip Face). 

Inclusión(inclusion):  Un material extraño que se ha mezclado en el material base 

durante el proceso. 

Grado de Reacción de una Turbina:  Se llama grado de reacción de una turbina, al 

cociente de dividir el salto de presión dado en el rotor, entre el salto de presión dado en el 

conjunto estator – rotor.  

Muesca (nick):  Una pequeña y filosa ralladura ó ranurado. 

Nube de puntos:  Conjunto de coordenadas XYZ en un sistema de coordenadas 

tridimensional. También puede incluir información adicional, como los valores de color y de 

reflectividad.  
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Partícula abrasiva:  Es la partícula que se emplea para llevar a cabo pruebas de desgaste. 

Estas pueden tener una forma cónica o redonda. Además, es posible describirla como algo 

que desgasta o pule por fricción, especialmente una superficie, material duro que sirve 

para pulir, cortar o afilar otro material más blando. 

Perfi lómetro: El rugosimetro o perfilómetro es el equipo más utilizado en la industria 

para medir la rugosidad de componentes comunes de ingeniería. El principio de operación 

es simple: una fina aguja es desplazada en forma uniforme y estable a través de la 

superficie examinada. Como la aguja viaja sobre la superficie, esta sube y baja. Este 

desplazamiento vertical es convertido por un transductor en una señal eléctrica la cual es 

amplificada y, en su forma más simple del instrumento, mueve la pluma de un cuadro de 

registro. La gráfica dibujada por los movimientos de la pluma representa el desplazamiento 

vertical de la aguja en función de la distancia recorrida a lo largo de la superficie. 

Quemadura (burn):  Daño causado por un excesivo calor; es indicado por una 

decoloración, y pérdida de material. Puede ser por claros de ensamble inapropiados ó falta 

de lubricación. 

Ranurado (groove):  Un canal estrecho ó depresión con los bordes redondeados. Marcas 

de rasguños cuyas puntas filosas han sido desbastadas. 

Rebabas (burr):  Proyección de partículas filosas, de punta irregular. Usualmente 

producido al cortar ó afilar metales. 

Registro:  Proceso de transformación de las nubes de puntos a un sistema de coordenadas 

común. Este proceso también se conoce con el nombre de alineación.  

Ruido del escáner:  Nivel de desviación de una nube de puntos respecto de una 

superficie real, provocado por el ángulo de inclinación, el tamaño de la huella del punto, la 

reflectividad, las condiciones atmosféricas, etc.  

Rugosidad: Conjunto de irregularidades que posee una superficie. Sus unidades de 

medida son los micrómetros (µm). 

Oxidación (rusting):  Capa de color rojiza formado sobre el metal  cuando químicamente 

reacciona la presencia de humedad con el oxigeno formando partículas de oxido ferroso. 
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Ralladuras (scoring):  Profundas rayaduras generalmente causados  por la presencia de 

partículas extrañas  entre la superficie de carga presentando un movimiento relativo. 

Comúnmente presentado en cojinetes y sellos de laberintos del rotor. 

Rayas (scratches):  Marcas  o rayaduras  menos profundas causadas por el movimiento  

de objetos cortantes o filosos  de partículas que atraviesan una superficie. 

Tallado (chafing):  Acción de rozamiento entre 2 partes teniendo un movimiento 

relativamente limitado Usualmente encontrado en ensambles defectuosos. 

Traslapado (gal l ing):  La transferencia de metal de una superficie por medio de fricción. 

Usualmente encontrado en ensambles a presión ó con interferencia. 

Tribología:  Ciencia y tecnología de superficies que se encuentren en contacto y 

movimiento relativo.  

Turbina: Se refiere al componente o sección de la turbina de gas diseñada 

específicamente para recuperar la energía de los gases calientes producidos en el 

generador de gas. Llamado también turbina de potencia. 

Turbina de gas:  Es una máquina que convierte la energía térmica en trabajo mecánico 

Sus componentes básicos son: compresor, cámara de combustión, turbina del generador 

de gases y turbina de potencia. 

Turbina de gas aeroderivada:  Turbina de gas utilizada en la aviación cuyo diseño ha 

sido adaptado para uso industrial, aprovechando sus características de diseño (bajo peso, 

dimensiones reducidas, etc.) y los materiales de alta resistencia mecánica para la 

fabricación de álabes.  

Virutas, asti l las  (chipping):  Rompimiento de pequeñas piezas de metal, 

recubrimientos ó pinturas. Usualmente causado a un manejo poco cuidadoso del material, 

deterioro de recubrimientos ó impactos con otro objeto. 
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Objetivo general  

El objetivo de este trabajo es elaborar la metodología para efectuar un análisis de los 

mecanismos de desgaste que se presentan en los álabes de compresor de una turbina de 

gas Modelo C401 de 4700 H.P.  con 30,000 hrs. de operación en la plataforma Nohoch-Alfa. 

 

I I .  Objetivos particulares 

- Determinar el material que se empleó para la manufactura de los álabes, efectuando 

ensayos de dureza. 

- Efectuar una caracterización del material obteniendo la composición química de los 

álabes de turbina de la etapa fría, mediante el uso del análisis de dispersión de rayos X 

(EDS, por sus siglas en inglés). 

- Obtener la degradación de las superficies de los álabes después de su operación, 

efectuando Microscopía de Fuerza Atómica (AFM, por sus siglas en inglés) lo que 

permitirá medir la rugosidad. 

- Identificar los mecanismos de desgaste en las diferentes zonas de los álabes utilizando 

microscopía Óptica y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), esto permitira obtener 

un análisis de los modos de desgaste en un álabe con un tiempo de operación de 

30,000 horas. 

- Capturar la geometría de la superficie completa del álabe con precisión en una nube de 

puntos densos o malla de polígonos con equipo de medición óptica, generando el 

cálculo de una malla promedio de la geometría en 3D del álabe de turbina. 

- Aplicar análisis de prueba no duestructiva de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

para identificar el desgaste del álabede compresor axial. 
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I I I .  Justif icación 

Cantarell con 21,000 kilometros cuadrados de superficie fue considerado uno de los 100 

más importantes campos petroleros en el mundo (New Energy Connections, 2014); el 

activo esta constituido por los campos Nohoch, Chac, Akal, Kutz, Ixtoc, Takin, Ek Balam, 

Sihil, Kambesah y Után. Sin embargo Cantarell pertenece a la Región Marina Noreste y su 

producción a partir del 2012 inició su declive en un 20%, pero PEMEX considera 

mantenerlo como candidato a participación privada, para  aplicarle tecnologia 

complementaría. (New Energy Connections, 2014). 

En Cantarell existen 600 unidades turbogás instaladas, de las cuales 30 unidades son de 

4700 H. P., del tipo aeroderivada estas suelen ofrecer una mayor eficiencia y una puesta en 

marcha más rápida. El tamaño óptimo de turbinas aeroderivadas, alta relación potencia y 

peso son factores clave en el mar, así como disponibilidad, confiabilidad y robustez; por 

ello, es necesario buscar nuevas alternativas que permitan el análisis de piezas clave en la 

operación de la turbina de gas  costa a fuera con el objetivo de disminuir lo paros no 

programados.  

Una turbina de gas tiene un costo aproximado de $11,474,303.12 US, por lo que en 

instalaciones petroleras representan pérdidas evaluadas en barriles diarios de petróleo. 

Actualmente, el Activo Nohoch tiene una producción de 8,000 bd, es decir $ 388,960.00 

US. 

En caso de falla y el costo de un Ingeniero de Servicio Técnico a bordo es de $2,764.75 US 

por día, por lo que en este trabajo de tesis es de gran importancia efectuar un análisis de 

mecanismos de desgaste que permita contribuir a disminuir los paros no programado. Hoy 

por hoy, la mayor parte de los problemas que ocasionan daños severos  en turbinas de gas 

son los debido a daños que se presenta en los álabes de ambas etapas de la turbina de gas, 

lo cuales son resueltos con el re-alabeo a las 30,000 horas de operación, siendo el 

reacondicionamiento (overhaul) promedio cada 3-4 años de operación de un equipo, 

efectuando en la mayoría de los casos, un 80% de re-alabeo. Los modos de desgaste más 

frecuentes son severas acciones de picadura, grandes cráteres similares a los producidos 

por erosión de partículas sólidas cuando las superficies son impactadas en incidencia 
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normal (90°), la corrosión y algunas rayas (scratches) irregulares similares a la acción de 

arado en el desgaste abrasivo 

El presente trabajo, permite conocer la importancia del desgaste en un álabe de compresor 

axial en condiciones costa a fuera después de una operación de 30,000 horas; ya que estos 

ocasionan procesos improductivos además de generar pérdidas de material entre las 

superficies que se encuentran en movimiento relativo.  

De acuerdo a la literatura consultada en turbinas de gas instaladas costa afuera la 

incidencia de falla por FOD (Foreign Object Damage) trabajando en ambientes severos la 

incidencia de paro no programado es alto y en México el usuario final (PEMEX) en su norma 

NRF solicita sólo en adquisición de turbomaquinaria nueva los diagramas de Goodman y 

Campbell pero no se tiene reportado el requerimiento de los diagramas cuando la turbina 

es enviada a un reacondicionamiento, por lo que en este trabajo de tesis se sugiere que el 

usuario final al efectuar un análisis de desgaste de un álabe de turbina conozca con más 

precisión las condiciones de un álabe en caso de pérdida total de la máquina o en 

condiciones en las que envíe a reacondicionamiento uno o varios discos de turbina al 

fabricante y las condiciones en las que recibe después de reparación o 

reacondicionamiento el mismo elemento. 

La originalidad de este trabajo de investigación radica en efectuar un análisis completo de 

un álabe de compresor después de haber operado 30,000 horas integrando técnicas de 

caracterización de superficie, empleo de equipo de medición óptica para efectuar un 

modelo (malla de puntos) con una cámara Ultra High Definition (2 x 5 000 000 pixels) y un 

modelado estático de esfuerzos. 
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General idades sobre las turbinas de gas.  
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1.1 GENERALIDADES SOBRE ÁLABES DE TURBINA DE GAS DE EQUIPOS 
AERODERIVADOS. 
Una turbina de gas difiere de otras unidades, principalmente por ocupar poco espacio para 

su instalación. Estos equipos son generalmente simples y compactos, su lubricación es fácil 

y simple. Además los gases de escape no necesitan chimenea; todas estas características la 

hacen más versátil para satisfacer una demanda. 

A diferencia de otros impulsores primarios, las turbinas de gas se caracterizan 

principalmente por bajos requerimientos de consumo de agua, arranques rápidos, poca 

asistencia técnica durante su operación y gran simplicidad de maniobra. Debido a esto, por 

más de tres décadas, las turbinas de gas han jugado un papel importante en la generación 

de energía eléctrica. La rapidez de la maniobra y suministro de carga, unido a un costo de 

instalación relativamente bajo, hace que las turbinas de gas resulten particularmente 

apropiadas para el suministro de cargas pico o como servicio de reserve en situaciones de 

emergencia (Enriquez Harper, 1982). 

En general, las aplicaciones típicas de las turbinas de gas como impulsores primarios en la 

generación de energía eléctrica son las siguientes: 

§ Centrales eléctricas independientes a base de turbinas de gas. 
§ Uso combinado de turbinas de vapor con turbinas de gas, para incrementar la 

capacidad de generación y mejorar el régimen térmico de las centrales 
convencionales. 

§ En unidades de generación utilizadas para servicio de reserva o de carga pico. 
§ Plataformas marinas acopladas a un generador, compresor ó bomba. 

Las diversas aplicaciones de las turbinas de gas, así como la amplia e importante 

participación de las mismas en la generación de energía eléctrica, demandan una operación 

de la unidad con los máximos índices de confiabilidad, eficiencia y disponibilidad. 

Con referencia a estos requerimientos, un aspecto fundamental que interviene en el 

cumplimiento de las mismas es el análisis de materiales de elementos mecánicos que  

presentan desgaste, lo que lleva a tener pérdidas de potencia, estas pueden dividirse en 

recuperables y no recuperables desde el punto de vista del mantenimiento. Las pérdidas no 

recuperables son, entre otras: Incremento de la rugosidad por un constante golpeteo de 
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partículas sólidas sobre la superficie de los álabes y apertura del canal de flujo debido a 

corrosión o erosión en otras zonas de los álabes. El desarrollo de una técnica de análisis de 

desgaste en álabes de turbina permite satisfacer en gran parte los requerimientos 

operacionales de una turbina de gas. 

 

1.1.1 Turbinas aeroderivadas 
Las turbinas de gas aeroderivadas tienen dos componentes básicos: un generador de gas 

derivado de una aeronave y una turbina de potencia. El generador de gas se deriva de un 

motor de avión modificado para quemar combustibles industriales. En muchos casos, el 

compresor de flujo axial está dividido en dos secciones, un compresor de baja presión 

seguido de un compresor de alta presión. En estos casos, normalmente hay una turbina de 

alta presión y una turbina de baja presión, que acciona las secciones correspondientes del 

compresor. Los ejes suelen ser concéntricos, por lo que se pueden optimizar las 

velocidades de las secciones de alta presión y baja presión. En este caso, la turbina de 

potencia está separada y no está acoplada mecánicamente; la única conexión es a través 

de un acoplamiento aerodinámico. El generador de gas sirve para elevar los producto de 

gas de combustión a condiciones de alrededor de 45 ± 75 psi (3 ± 5 bar) y temperaturas de 

1300 ± 1700 F (704 ± 927 C) en el escape. (Boyce, 2002)  

 

Figura 1. 1 Turbina aeroderivada 

La industria petroquímicas utiliza la turbina de tipo aeronáutico para la generación de 

energía, especialmente en áreas remotas donde los requerimientos de energía son 
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menores de 100 MW. Emplean estos tipos de turbinas en plataformas costa afuera, 

especialmente para la inyección de gas y como plantas de energía, principalmente debido a 

su diseño compacto, pueden ser fácilmente reemplazadas en caso de falla y enviadas a 

reparación . La turbina de gas aeroderivada también es ampliamente utilizada por las 

compañías de transmisión de gas y las plantas petroquímicas, especialmente para ser 

acopladas a unidades mecánicas de velocidad variable.  

Los beneficios de las turbinas de gas aeroderivadas son: 

Costo de instalación. El equipo involucrado es de un tamaño y peso que puede ser 

embalado y probado como una unidad completa dentro de la planta del fabricante.  

• Adaptación a un sistema de control. Los usuarios pueden reducir los costos 

operativos mediante la automatización de sus sistemas. Para aplicaciones costa afuera, 

hoy en día están diseñadas para el funcionamiento remoto sin supervisión del equipo. 

El equipo de turbina de gas puede funcionar con control automático, ya que los 

sistemas auxiliares no son complejos. 

• Mantenimiento. El plan de mantenimiento fuera de sitio se adopta con estos 

sistemas donde el objetivo es contar con el personal operativo mínimo y puede 

instalarse equipo de monitoreo que indique una falla o un cambio repentino en el 

rendimiento. La turbina de potencia no suele tener problemas, ya que su temperatura 

de entrada es mucho menor. El tiempo de inactividad debido a la remoción y 

reemplazo de la turbina es de unas ocho horas. 

En México los requisitos solicitados por el usuario final(PEMEX) en turbinas en instalaciones 

costa afuera se especifican en la Norma NRF-100-PEMEX-2007 (PEMEX, 2008) 

Artículo 8.1.5.3 A menos que se especifiquen otras condiciones de operación en 

sitio en las hojas de datos, la turbina de gas y sus componentes y sistemas 

auxiliares se deben diseñar para operar en forma continua y a capacidad de 

potencia máxima bajo las siguientes condiciones:  

a)  Presión atmosférica: 101,35 kPa (14,7 psia).   

b)  Temperatura normal promedio: 306,15 K (33 °C).   

c)  Temperatura máxima promedio: 311,15 K (38 °C).   
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d)  Temperatura mínima promedio: 293,15 K (20 °C).   

e)  Humedad relativa: 95 por ciento.   

f)  Velocidad máxima del viento en condiciones de tormenta: Esto debe cumplir 

con los criterios indicados  en el anexo A de la NRF-003-PEMEX- 2007.   

g)  Clima: Tropical, húmedo y salino.   

h)  Clasificación de área: Clase I, División, II, Grupo D (de acuerdo con la NRF 

036-PEMEX- 2003).   

i)  Instalación: A la intemperie.   

Artículo 8.1.6 Vida útil y flexibilidad de actualización o repotenciación  

El diseño y fabricación debe tener la flexibilidad para realizar la actualización o 

repotenciación de la turbina de gas durante los primeros 15 años de su vida útil 

Artículo 8.2.4.3 Discos y álabes  

8.2.4.3.1 Las puntas de los álabes rotativos y los laberintos de álabes rotativos 

cubiertos se deben diseñar para permitir que la unidad arranque en cualquier 

momento a las condiciones establecidas en las hojas de datos. Cuando por 

diseño se permite que haya un roce durante el arranque normal, los 

componentes se deben diseñar para tolerar el roce y se debe indicar en la 

propuesta si éste se presentará y en qué partes.  

8.2.4.3.2 Las frecuencias naturales de los álabes no deben coincidir con 

ninguna fuente de excitación desde el 10 por ciento por debajo de la velocidad 

mínima permisible hasta el 10 por ciento por arriba de la velocidad máxima 

continua. Si esto no es factible, los niveles de esfuerzo desarrollados en los 

álabes a cualquier condición de operación del equipo accionado deben ser lo 

suficientemente bajos para permitir la operación sin restricciones para la vida 

útil mínima especificada en el álabes. Se deben diseñar para resistir 

operaciones a frecuencias resonantes durante el calentamiento normal. El 

proveedor debe incluir en la propuesta las velocidades que en el intervalo de 

operación corresponden a dichas frecuencias de resonancia. Las fuentes de 

excitación incluyen: la primera y segunda armónica de la frecuencia de paso de 
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álabes tanto estacionarios como rotativos ubicados atrás y adelante de cada 

hilera de álabes, el paso del gas por divisores, irregularidades en el 

distanciamiento de álabes y toberas en carcasas horizontales, las primeras diez 

armónicas de la velocidad del rotor, frecuencias de engranaje en cajas de 

engranes e impulsos periódicos causados por la cámara de combustión.  

8.2.4.3.3 El conjunto de álabes en unidades idénticas y en condiciones similares 

de operación debe tener al menos 8 000 horas de operación libres de 

problemas y sin inspección. El proveedor debe suministrar los diagramas de 

Campbell y Goodman (figura 1.2) para respaldar y demostrar su experiencia en 

la aplicación en operación de álabes idénticos con las mismas fuentes o 

frecuencias de excitación que están presentes en la unidad propuesta. El 

proveedor debe indicar en los diagramas de Goodman los márgenes de 

aceptación.  

 

Figura 1. 2 Diagrama de Campbell  y diagrama de Goodman 

8.2.4.3.4 Todos los diagramas de Campbell deben mostrar las frecuencias de 

los álabes que han sido corregidas para reflejar las condiciones de operación 

reales. Donde aplique, los diagramas para álabes cubiertos “shrouded blade” 

Diagrama	de	Campbell.	 Diagrama	de	Goodman.	
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deben mostrar las frecuencias por arriba y abajo de las velocidades de 

enclavamiento“lock-up speed” del álabe e indicar la velocidad a la cual ocurre.  

  

1.2 Descripción de la turbina de gas.  

Las turbinas de gas transforman la energía liberada al quemar un combustible en potencia 

mecánica útil, , el proceso de generación de energía es el resultado de una serie de 

transformaciones que se inician a partir de alguna fuente de energía disponible, en el caso 

particular de una turbina de gas, las transformaciones de energía que ocurren se muestran 

en la figura 1.3 la fuente de energía primaria es un combustible, generalmente gas natural 

o diesel. La energía se encuentra almacenada en el combustible de acuerdo a su 

composición química y se libera haciendo que se produzca una reacción química por medio 

del proceso de combustión.  

 

Figura 1. 3 Transformaciones de energía de una turbina de gas 

A pesar de su apariencia compleja y del gran número de componentes internos, todas las 

turbinas de gas están constituidas por tres elementos principales: un compresor, una 

cámara de combustión y una turbina propiamente dicha. El acoplamiento y funcionamiento 

adecuado de estos tres elementos forman el ciclo de generación de una turbina de gas, que 

generalmente se puede dividir en dos secciones, una sección generadora de gas y otra para 

la conversión de la energía. 

Energía calorífica

Energía química
almacenada

Combustible

Cámara de combustión

Energía mecánica

Turbina de gas

Escape

Energía eléctrica

Generador eléctrico

Energía calorífica

A la atmósfera
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Figura 1. 4 Diagrama esquemático de una turbina de gas 

La representación esquemática de la turbina de gas se puede ver en la Fig. 1. 4, en la cual 

se muestra  una turbina de gas de dos ejes y de ciclo abierto, acoplada a un generador 

eléctrico, esta figura permite conocer la operación básica de una TG. Un compresor gira e 

introduce aire del medio ambiente que posteriormente comprime hasta un valor 

aproximado de 10 atmósferas y se envía a la cámara de combustión. De esta manera se 

proporciona un suministro de oxígeno necesario para poder quemar combustible. Aunque 

en esta etapa aún nos se ha agregado calor, la temperatura del aire se incrementa debido a 

la compresión. En la cámara de combustión el aire comprimido se combina con el 

combustible alimentado y, con la ayuda de la bujía de ignición, se produce la combustión 

que provoca un incremento substancial en la temperatura. Los gases producto de la 

combustión son enviados a la turbina de gas, en donde se expanden y desarrollan trabajo 

mecánico que se aprovecha para impulsar un generador eléctrico y producir energía 

eléctrica. 

Durante la expansión de los gases, su temperatura y presión se reducen continuamente 

mientras realizan trabajo en los álabes de la turbina, después de realizar trabajo, los gases 

de escape, aún calientes, son enviados a la atmósfera, en donde se enfrían a temperatura 

ambiente. (figura 1.5) 

Cámara de
combustión

GCompresor Turbina

Generador eléctrico

Energía eléctrica

Aire a presión atmósferica

Combustible

Gases de escape
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Figura 1. 5 Elementos principales de la turbina de gas 

 

La sección generadora de gas (sección fría figura 1.6) se encuentra integrada por el 

compresor, la cámara de combustión y sistemas auxiliares como el sistema de combustible, 

que se encarga de suministrar y distribuir de forma uniforme el combustible (gas/diesel) a 

la cámara de combustión.  

 

Figura 1. 6 Sección fría de la turbina de gas. 

La sección para la conversión de energía (sección caliente, figura 1.7) está conformada por 

una turbina, donde se transforma la energía química del combustible en energía mecánica, 

y el generador eléctrico se encarga de convertir la energía mecánica útil en energía 

eléctrica. 
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Figura 1. 7 Sección cal iente de la turbina de gas.  

La figura 1.8 muestra un corte transversal de la turbina de gas, en la cual se muestran las 

dos secciones de operación de la máquina. 

 

Figura 1. 8 Sección parte fr ía y parte cal iente de una turbina de gas.  

En la Figura 1.9 se presenta el diagrama esquemático de una turbina de gas, en el cual se 

muestra cada uno de sus elementos que operan de manera simultánea y continua para 

So3ware	para	procesar	resultados	
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producir energía eléctrica. El funcionamiento inicia con la introducción de aire atmosférico 

(H)al compresor (G), para comprimir el aire y enviarlo a la cámara de combustión (E). 

El combustible a utilizar (gas/diesel) se mezcla con el aire comprimido (F) y mediante el 

calentamiento de un dispositivo externo se produce una chispa para realizar la ignición. Los 

gases calientes producto de la combustión pasan a través de la turbina de potencia (D) 

donde se expanden y hacen girar a la turbina de potencia obteniendo la energía mecánica 

(C) útil para hacer girar al generador eléctrico. Finalmente la turbina de gas expulsa los 

gases de escape a la atmósfera (B). 

 

Figura 1. 9 Diagrama esquemático de una turbina de gas. 

En general, las turbinas de gas se basan en cuatro fases de operación y cuatro 

componentes principales, que funcionan simultáneamente y continuamente, para producir 

potencia mecánica. En la primera fase el aire se comprime por medio de un compresor. En 

la segunda fase, el combustible utilizado se mezcla con el aire comprimido y se quema en la 

cámara de combustión. En la tercera fase, los gases calientes a alta emisión, se expanden y 

hacen girar a la turbina, obteniéndose así la energía mecánica necesaria para mover al 

compresor y al generador eléctrico. La última fase en el ciclo de operación de la turbina de 

gas consiste en enviar a la atmósfera los gases de la combustión que ya realizaron trabajo 

mecánico en la turbina (para el caso de turbinas de gas de ciclo abierto). 
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El medio ambiente juega un papel relativamente pasivo en el ciclo de operación de la 

turbina de gas, existen ciertas condiciones atmosféricas que pueden afectar el 

funcionamiento y el periodo de vida útil de las turbinas. (Pettit & Goward, 1981). 

Los problemas en la superficie de materiales más comunmente presentados en una turbina 

de gas se presentan en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1. 1 Problemas en la superficie de materiales en una turbina de gas 

(Pettit & Goward, 1981) 

 

Aplicación Oxidación Corrosión en caliente Interdifusión FatigaTérmica 

Aviación Severa Moderada Severa Severa 

Generación de 

energía en tierra 

Moderada 

 

Severa Moderada 

 

Ligera 

 

TG marinas Moderada Severa Ligera Moderada 

 

1.2.1 Compresor 
El primer paso en el ciclo de operación de la turbina de gas es la compresión eficiente de un 

gran volumen de aire. Existen dos tipos de compresores para turbinas de gas: de flujo axial 

y centrífugo. Para este trabajo en particular, se tratará específicamente lo relacionado al 

compresor de flujo axial. 
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Figura 1. 10 Compresor axial  

El compresor de flujo axial absorbe energía de una fuente externa e incrementa la presión 

de un flujo continuo de aire por medio del movimiento rotatorio y de la disposición 

adecuada de un conjunto de álabes. El aire fluye a través de un pasaje anular alrededor de 

la flecha, entrando por un extremo del rotor y saliendo por el lado opuesto. La sección 

transversal del pasaje anular es mayor en la entrada y disminuye hacia la salida. 

El compresor axial está constituido por una serie de etapas. Cada etapa consiste de un 

disco de álabes móviles (rotor) seguido por un grupo de álabes estacionarios (estator) 

(figura 1.10). Se puede tener además un grupo álabes situados antes de la primera etapa 

del compresor, denominados álabes guía, para enviar el flujo de aire con un ángulo 

determinado hacia el disco de álabes giratorios de la primera etapa. Cualquier aspereza en 
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la superficie de los álabes, originada por corrosión de los mismos o por una limpieza 

inapropiada, entorpece el flujo de aire y disminuye el rendimiento del compresor. 

 

Figura 1. 11 Flecha del rotor del compresor axial  

La flecha del rotor del compresor (Figura 1.11) está acoplada con la de la turbina de gas por 

un extremo, por el otro lado puede estar acoplada a un tren de engranes, y reposa sobre 

dos cojinetes lubricados y refrigerados mediante aceite a presión. En el extremo de la 

flecha acoplada a la de la turbina se encuentra montado un cojinete de empuje, el cual 

absorbe la diferencia de los empujes axiales de la turbina y del compresor manteniendo a 

ambos rotores acoplados en la misma posición axial. 

El cuerpo o cilindro del compresor se compone de dos partes o mitades separadas por una 

junta horizontal; ambas mitades (superior e inferior) tienen bridas de unión horizontales, 

que cuentan con una distribución de pernos y tuercas para permitir el montaje y la fijación 

sólida de las dos secciones. 

El rotor del compresor está compuesto por varios discos de superaleación. Durante su 

construcción, los discos son primeramente centrados en su periferia y después soldados 

entre sí, una vez soldados se da un recocido al cuerpo del rotor para eliminar las tensiones 

internas. Los álabes del rotor (figura 1.12) se introducen en las ranuras previamente 

torneadas en los discos del rotor, donde se fijan sólidamente por medio de piezas 

intermedias. 
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Figura 1. 12 Álabes de rotor de turbina de gas 

Se tienen ciertos componentes denominados "prensaestopas", cuya función es mantener 

empaques herméticos entre el rotor y el cuerpo del cilindro. Del lado de admisión de aire, 

el prensaestopas evita la entrada de aire contaminado con aceite al compresor. Del lado de 

descarga, impide fugas de aire comprimido caliente. 

1.2.2 Cámara de combustión 
Normalmente, la cámara de combustión de una turbina de gas está formada por un 

conjunto de combustores distribuidos en forma circular entre el compresor axial y la 

turbina. Cada combustor es de acero inoxidable. El combustible se introduce en el extremo 

superior de cada combustor por medio de toberas incorporadas en un soporte. La ignición 

de combustible se inicia por medio de bujías de encendido localizadas en cada uno de los 

combustores, los cuales se encuentran interconectados por medio de tubos cruza-llamas 

que se utilizan para mantener la ignición durante operación normal. 



Capítulo I      

 

 

16 

 

Figura 1. 13 Cámara de combustión de turbina de gas 

Existe una amplia variedad de tamaños y formas de cámaras de combustión de turbinas de 

gas, sin embargo, la mayoría de ellas están constituidas por uno o varios combustores 

compuestos por las siguientes partes principales (ver figura 1.13): (Solar Turbines A 

Caterpillar Company, 2007) 

a) Revestimiento de elementos metálicos (losetas). El revestimiento de elementos 

metálicos envuelve la parte más caliente del combustor, llamada zona de combustión. 

Dado que el núcleo de la llama puede alcanzar temperaturas de 2000 ° F (1093.3° C),  a  

4000 ° F (2204.4° C), se requiere de una construcción especial, así como de la elección 

cuidadosa de los materiales que forman el revestimiento, para evitar un desgaste rápido 

y prolongar el periodo de vida útil del mismo. Por lo tanto, se utilizan filas de elementos 

metálicos (losetas) que cumplen satisfactoriamente con las exigencias mencionadas. Las 

losetas son de forma rectangular y de un material resistente a las altas temperaturas. 

Para mejorar la transferencia de calor, las losetas tienen una superficie de cordones de 

soldadura del lado expuesto directamente a la acción de la flama y del otro lado, de la 

parte refrigerada, tienen una gran cantidad de nervios longitudinales. 

b) Revestimiento de chapa. La zona primaria de la combustión tiene un revestimiento de 

elementos metálicos; la zona secundaria que sigue a la misma está equipada con un 

revestimiento de una capa doble de chapa cilíndrica resistente a las altas temperaturas. 

En su circunferencia, se tienen orificios ubicados uno con respecto a otro con la finalidad 

de permitir la admisión de aire secundario. 
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c) Cierre de la cámara de combustión. Tapa media redonda unida por una brida con la 

chapa exterior resistente a la presión interna de la cámara. Forma el cierre delantero del 

combustor. La tapa tiene una abertura para la introducción del cuerpo de remolino. 

d) Cuerpo de remolino. Elemento de forma circular equipado con álabes fijos colocados 

radialmente y con una apertura central que se utiliza para la introducción del inyector o 

del quemador de gas; su función es generar la turbulencia de aire entrante al combustor 

y se utiliza para producir una mezcla turbulenta del aire con el combustible. El cuerpo de 

remolino está fabricado de material resistente a las altas temperaturas y es 

completamente soldado. 

e) Quemador dual de combustible. Esta localizado en la parte superior del combustor y 

recibe el gas o diesel de uno de los sistemas de combustible. El combustible se mezcla 

con el aire primario y se enciende para proveer el gas caliente a la entrada de la turbina. 

El quemador dual de combustible esta compuesto por una carcaza interna que contiene 

la tobera de combustible líquido y además sirve como pared interior de la cavidad usada 

para proveer aire primario. También cuenta con un difusor interior, el cual se utiliza para 

imprimir un movimiento helicoidal descendente al aire primario utilizado para la flama, y 

con elementos detectores de flama para monitorear la combustión. 

 

1.2.3 Turbina de potencia. 
La carcaza de la turbina se fabrica de acero fundido compuesta de dos mitades separadas 

por una junta horizontal y provistas de bridas de unión que permiten hacer su montaje y 

fijarlas sólidamente mediante pernos y tuercas. 

Los gases que entran a la turbina (figura 1.14) fluyen a través de un pasaje anular en una 

dirección sustancialmente paralela al eje de la flecha, además de extraer energía del flujo 

de gases, el diseño de una turbina implica también proteger a todos los componentes del 

calor de los gases de entrada, el cual afecta la resistencia de los materiales y la corrosión. 
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Figura 1. 14 Turbina de potencia 

Normalmente está constituida de 3 a 5 etapas (para el caso de unidades de eje simple), 

cada etapa consiste de un conjunto de toberas fijas seguido por una serie de álabes 

móviles. Los gases se expanden en los álabes fijos y se obtiene una corriente de gases a alta 

velocidad; estos gases actúan contra el conjunto de álabes móviles y proporcionan un par 

al rotor de la turbina. Aproximadamente, dos terceras partes de la potencia de la turbina se 

utiliza para mover el compresor axial, mientras que el resto se emplea en la generación de 

potencia eléctrica. 

 

1.2.4 Equipo auxi l iar 
El equipo auxiliar de la turbina de gas esta compuesto principalmente por: 

Motor de arranque auxiliar: compuesto por el motor de arranque de diesel o motor 

eléctrico auxiliar (figura 1.15), el cual se transmite potencia a través del toque del 

convertidor, el embrague de arranque y los accesorios de transmisión, a la flecha de la 

turbina.El motor de arranque auxiliar tiene por función hacer girar la flecha de la turbina de 

gas desde el estado de reposo hasta la velocidad mínima de la turbina, y durante el periodo 

de enfriamiento que sigue a un paro, para evitar distorsiones en la flecha; cuando enciende 

el combustible en la cámara de combustión y la turbina acelera sobre la velocidad de 

empuje del motor auxiliar de arranque, el embrague de arranque se sobregira y se pone 

fuera de servicio (desembraga). 
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Figura 1. 15 Motor de aranque  

Sistema de combustible: un sistema de combustible (figura 1.16), consiste de dos sistemas 

de combustible independientes, gas o diesel. Este sistema está diseñado de modo que se 

pueda hacer automáticamente una transferencia de un sistema a otro. La solicitud de 

transferencia de combustible la efectúa el operador desde la estación de operación IHM. 

Durante la etapa de arranque de la unidad, se recomienda seleccionar un combustible 

(gas/diesel) a utilizar durante la secuencia. Si por alguna razón el abastecimiento del 

combustible es escaso, o bien, el operador considera que el combustible suministrado es 

insuficiente para alcanzar la demanda de carga mínima, se procede a efectuar una 

transferencia de combustible.Los principales componentes del sistema de combustible son: 

válvula de corte de combustible, bomba de combustible y válvula de bypass. 

Válvula de corte de combustible. Esta válvula tiene asignada la labor de para el 

combustible, es decir, está totalmente abierta o totalmente cerrada. Se opera por el 

circuito de disparo. 

Bomba de combustible. La bomba de combustible es movida por un engrane accesorio, de 

tipo de desplazamiento positivo de engranes. Una válvula de alivio protege a la bomba de 

combustible de una sobrepresión. 

Válvula de bypass. Se encarga de regular la cantidad de combustible, que es desviada 

dando la vuelta a la bomba de combustible, controlando el flujo neto de combustible que 

va a la cámara de combustión. 
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Estos componentes del sistema de combustibles, son denominados servo-válvula, es decir, 

una servo-válvula es una válvula auto-operada de regulación automática localizada antes 

de la válvula de control. Esta denominación se lleva a cabo para la nomenclatura de las 

señales analógicas del control analógico de turbina de gas. De modo que, se asignan 

respectivamente los nombres: servo-válvula de paro/velocidad, servo-válvula de control de 

gas, servo-válvula para la bomba de combustible líquido. 

 

Figura 1. 16 Sistema combustible 

 

1.4 Álabes de turbina 
Los álabes se encuentran en turbinas de gas, turbinas de vapor, turbocompresores, 

ventiladores y otros equipos rotatorios. 

Debido a que los álabes giran a grandes revoluciones se hace necesaria que la construcción 

y el montaje de los mismos se haga con mucha precisión para evitar vibraciones excesivas 

durante el funcionamiento. En la figura 1.17 se muestran los álabes de compresor , los 

cuales son de superaleaciones de Ni ó Cr y los álabes de turbina de potencia son de super 

aleaciones con recubrimientos y cuentan con venas internas para su auto-enfriamiento. 
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Figura 1. 17 Álabes de compresor y álabes de turbina de potencia. 

Los álabes operan sometidos a grandes esfuerzos vibratorios; por lo tanto requieren 

suficiente resistencia a fatiga; así como a diferentes presiones dependiendo de la sección 

en la que se encuentren operando (figura 1.18). En particular, debe fabricarse con procesos 

cuidadosos para que soporte condiciones de desgaste y resonancia, así como funcionar 

óptimamente en función de las situaciones de presión, temperatura y viscosidad del fluido.  

 

Figura 1. 18 Presiones en rotor de compresor axial .  

En la turbina de gas , de acuerdo a la sección en la que se encuentren ubicados se clasifican 

en tres tipos: sistema de álabes variables, álabes de compresor axial (rotor-estator) y álabes 

de turbina de potencia. 

El sistema de álabes variables  (Figura 1.19) mantiene el rendimiento máximo del 

compresor de la turbina durante el arranque y la aceleración, y durante el funcionamiento 

normal. El sistema responde a la presión de descarga del compresor.  

Alabe	de	compresor		 Álabes	de	rotor.		

Álabe	de	turbina	de	
potencia	

Álabes	de	turbina	de	
potencia	
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Figura 1. 19 Sistema de álabes variables 

El sistema es controlado de manera neumática por presión de descarga del compresor 

(Pcd) y funciona hidráulicamente para cambiar el ángulo de los álabes directores de 

entrada y los álabes de las etapas primera y segunda (Figura 1.20) para compensar 

aerodinámicamente las etapas de baja presión del compresor con las etapas de alta 

presión.  

 

Figura 1. 20 Primera y segunda etapa de álabes variables 

Hay dos posiciones distintas de los álabes, posición de mínima abertura y posición de 

máxima abertura. Este cambio de posición de los álabes varía el ángulo efectivo en que el 

aire fluye hacia dentro de las paletas del rotor. El ángulo determina las características de 

compresión para una etapa específica de la compresión.  
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Mediante el cambio de la posición de los álabes variables, las etapas críticas de baja presión 

se realinean automáticamente para mantener un flujo de aire satisfactorio y el rendimiento 

del compresor durante el arranque y la aceleración, y durante el funcionamiento normal en 

estado estacionario.  

El movimiento de los álabes hacia la posición de mínima abertura o de máxima abertura se 

logra por medio de un actuador de tipo cilindro hidráulico que opera sobre la presión de 

aceite de la turbina. El suministro de aceite hacia y desde el cilindro del actuador es 

controlado por la presión de descarga del  

compresor que actua sobre fuelles que trabajan contra un resorte de retroalimentación 

para posicionar la servoválvula en el actuador.  

Cuando la presión de descarga del compresor (Pcd) está por debajo de 32 lb/pulgada2 

(manométricas) los álabes están en la posición abierta mínima; a 32 lb/pulgada2 

(manométricas) comienzan a moverse hacia la posición abierta máxima.  

 

Figura 1. 21 Álabe de rotor de compresor axial .  

Álabes de rotor y estator:  La acción principal de los álabes del rotor (figura 1.21), es 

aumentar la velocidad del aire y la presión dinámica, pues dicho rotor recoge la energía que 

le entrega la turbina. La presión estática aumenta también en el rotor, pues en el diseño de 

los álabes, se les da mayor sección de salida que de entrada, lo que provoca un efecto 

difusor.  
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El diseño de los álabes, tanto del estator (figura 1.22) como del rotor, la variación de 

presiones del gas, desde la raíz del álabe al extremo, varía con la siguiente ventaja de 

funcionamiento: la mayor presión del gas en la zona del extremo del álabe, reduce el 

escape de gas que tiende a producirse por fuerza centrífuga hacia la periferia, resultando 

de esta forma un álabe de más rendimiento.  

 

Figura 1. 22 Álabes de estator de compresor axial  

Álabes de turbina de potencia:  Los álabes que están después de la cámara de 

combustión (figura 1.23) tienen como función la de transformar la energía cinética del aire 

en energía mecánica. El aire entra a la turbina de gas a temperatura ambiente (15°C nivel 

del mar) con una presión de 18.7 kg/seg, aumenta su temperatura al ser comprimido y 

llega a alcanzar los 1800 ºC tras su paso por las cámaras de combustión. (Solar Turbines A 

Caterpillar Company, 2007) 
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Figura 1. 23 Álabes de turbina de potencia 

 

1.5.1. Materiales empleados en la fabricación de álabes 
En las turbinas de gas las temperaturas de operación son elevadas, y esto puede provocar 

su deterioro por fenómenos de oxidación y corrosión. El daño ocasionado por estos 

fenómenos hace imprescindible la búsqueda de mecanismos que permitan aumentar la 

vida en servicio de estos materiales. Aunque los problemas producidos por la corrosión no 

pueden ser evitados, si se ha logrado controlarlos por ejemplo, con el desarrollo de nuevas 

aleaciones con una mayor resistencia a la corrosión y con mejores propiedades o mediante 

la modificación de las superficies por medio de recubrimientos protectores. Estos nuevos 

desarrollos permitirían disminuir (Nageswara Rao , 2011)la degradación de los sustratos y 

aumentar así la vida útil de los componentes, ya que se estaría retardando el proceso de 

oxidación mediante el control de la cinética de las reacciones producidas por la interacción 

entre el medio agresivo y la superficie del material; para los álabes de turbinas de gas, los 

materiales más usados son las súper aleaciones de titanio o de níquel y las aleaciones de 

wolframio-molibdeno; su montaje sobre el rotor requiere especial cuidado, prestando 

especial atención al ángulo óptimo. 

Montaje	de	una	turbina	de	potencia	 Disco	de	turbina	de	potencia	
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Algunos de los materiales comúnmente usados para la manufactura de álabes de turbina 

son aceros inoxidables martensíticos 403 o 403 Cb (Shilke, 2004), con un contenido de 

cromo del 12%. Tabla 1.2 

Tabla 1.  2 Materiales de álabes de compresor en turbinas de gas  (Nageswara 

Rao , 2011) 

Grado Composición química Material 

AISI 403 Fe12Cr0.11C  Acero inoxidable martensítico 

AISI 403 + Cb Fe12Cr0.2Cb0.15C  Acero inoxidable martensítico con 

adición de Neobio 

GTD-450 Fe15.5Cr6.3Ni0.8Mo0.03C  Endurecimiento por precipitación de 

acero inoxidable 

 

La corrosión de los álabes del compresor puede ocurrir debido a la humedad que contiene 

las sales y los ácidos que se acumulan en el álabe. Durante los años ochenta, GE introdujo 

un nuevo material para álabes de compresores, GTD-450, un acero inoxidable martensítico 

endurecido por precipitación para sus máquinas avanzadas y mejoradas sin sacrificar la 

resistencia a la corrosión por tensiones. El GTD-450 ofrece mayor resistencia a la tracción, 

resistencia a la fatiga de alto ciclo y resistencia a la fatiga por corrosión, en comparación 

con el tipo 403. GTD-450 también posee una resistencia superior a los ambientes de sal 

ácida al tipo 403 debido a una mayor concentración de cromo y presencia de molibdeno 

(Shilke, 2004). 

 

1.5.3. Mecanismos de degradación de materiales en turbinas de gas 
Los  mecanismos causan la degradación de la turbina (Kurz, 2014): 

1.  Incrustaciones 
2.  Corrosión, corrosión en caliente y oxidación 
3.  Erosión y Abrasión 
4.  Fusion de Partículas 
5.  Degradación mecánica. 
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Las incrustaciones son causadas por la adherencia de las partículas a las superficies de los 

elementos aerodinámicos y del estator. La adherencia se incrementa con el aceite o agua. 

El resultado es una acumulación de material que causa una mayor rugosidad de la 

superficie y, en cierta medida, cambia la forma del perfil aerodinámico. Las partículas que 

causan ensuciamiento son típicamente menores de 2 a 10 μm. El humo, la niebla de aceite, 

el carbono y la sal marina son ejemplos comunes. Las incrustaciones de estos elementos 

pueden ser controlado por un sistema de filtración de aire apropiado. 

Las incrustaciones pueden mitigarse con el lavado con detergente de los componentes. Las 

incrustaciones en las secciones más frías del compresor puede eliminarse normalmente 

mediante limpieza. Los componentes que funcionan a temperaturas elevadas también 

están sujetos a incristaciones y suciedad, pero la suciedad a menudo se horneará en las 

superficies y, por lo general, no se pueden eliminar mediante procesos de limpieza 

disponibles en el campo. 

Hay generalmente cuatro diversos tipos de depósitos de la incrustación que se pueden 

encontrar dentro de un compresor axial: sales, hidrocarburos pesados (aceites y ceras), y 

contaminantes del combustible. Un compresor de la turbina de gas actúa como un filtro de 

aire muy eficaz en que recoge y deposita un porcentaje significativo de los sólidos que son 

transportados por el aire ambiente y son ingeridos en la entrada de la turbina de gas. 

Además, debido al calor de compresión, la temperatura del aire que pasa a través del 

compresor aumentará a por encima de 600 ° F de tal manera que cualquier sólido o 

productos químicos disueltos en el agua se desprenderá y se depositará en los álabes del 

compresor del compresor. 

Sales:  Las sales (y otros cloruros) en combinación con la humedad son los principales 

responsables de la picadura de la superficie metálica en los compresores de turbinas de 

gas; como sales comunes, las sales conducen a la formación del depósito de cloruros en las 

grietas superficiales microscópicas y subsecuentes corrosiones subsuperficiales 

(evidenciadas como huecos de características en la superficie de los álabes) Las sales 

entran en la turbina de gas desde el aire ambiente en aplicaciones offshore. 
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Aceites y ceras:  Los aceites y ceras suelen ser residuos del lavado del compresor o 

contaminación del aire ambiente. Generalmente, los componentes no causan daño 

significativo, pero pueden actuar como agentes aglutinantes para la suciedad o arena en el 

compresor y, por lo tanto, pueden contribuir al ensuciamiento de álabes. 

Carbono: Los depósitos de carbono (o coque) en los álabes del compresor indican que los 

gases de escape de la turbina de gas u otros motores de combustión interna entran en el 

compresor axial. La coquización dentro del rotor también puede ser causada por 

sobrecalentamiento local o fugas de aceite lubricante. Los depósitos se unen con aceites 

para formar un depósito superficial en los álabes, los cuales son muy difícil de eliminar con 

la limpieza en línea y fuera de línea. La mayoría se depositarán en las primeras etapas del 

compresor y no se transportarán aguas abajo. 

Suciedad:  La arena y otros tipos de polvo (por ejemplo, de la agricultura, procesos 

industriales, perforación, etc.) se introducen principalmente en la turbina de gas a través 

del filtro de entrada y son una indicación de filtración de entrada inadecuada o saturación 

de la suciedad del filtro. La fuente probable de cualquier arena o partícula de suciedad que 

entren en la turbina de gas en la instalación es del aire de entrada ya que cualquier agua 

que transportaba arena o suciedad habría sido capturada por el filtro de agua. 

El ensuciamiento del motor es causado por la acumulación de contaminantes en las 

superficies internas. La adhesión de las partículas sobre las superficies del álabe altera los 

perfiles y produce una pérdida de potencia del motor y un aumento del consumo de 

combustible. La incrustación en los refrigeradores intermedios reduce la eliminación de 

calor por compresión. La contaminación del aire puede reducirse significativamente 

mediante el uso de sistemas de filtración de aire más eficientes, especialmente aquellos 

que reducen la cantidad de partículas más pequeñas ingeridas. Por lo tanto, es esencial que 

el sistema de filtración de aire sea optimizado para eliminar partículas pequeñas, al mismo 

tiempo que sea capaz de proteger contra contaminantes más grandes.  

La composición de las partículas es importante para determinar la tasa de ensuciamiento. 

Debido a los flujos de masa muy altos, incluso niveles muy bajos de material extraño 

ingerido pueden producir una entrada sustancial de contaminantes a través de motores de 
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turbina de gas. Por ejemplo, 1 ppmw de impurezas que entran en la turbina de gas da 

como resultado más de 10.000 lbs de material ingerido para una turbina de gas de tipo 

Frame 5 durante un periodo de funcionamiento de 8.000 horas. Incluso después de varias 

etapas de limpieza (incluyendo filtros de barrera) del aire de entrada ambiente, los 

depósitos se forman comúnmente en los compresores de turbina de gas debido a las 

partículas ingeridas, de manera que el lavado del compresor es periódicamente necesario 

para restaurar la eficiencia eliminando los depósitos.  

La corrosión  es el desgaste de los metales superficiales debido a una reacción química del 

metal con el medio ambiente (a diferencia de la erosión o de la fricción que son 

mecanismos del desgaste del metal superficial debido a la acción superficial mecánica). Por 

lo general, el metal reacciona con el oxígeno en el aire, pero hay muchas otras reacciones 

químicas que pueden participar en los diferentes mecanismos de corrosión. Ciertos tipos 

de corrosión (tales como oxidación, sulfuración y corrosión en caliente) atacan 

principalmente la sección caliente de la turbina de gas. 

El ensuciamiento y, en cierta medida, la erosión generan una superficie del álabe con 

mayor rugosidad y a mayor rugosidad puede aumentar las pérdidas de fricción. También 

puede causar una transición temprana de las capas límite laminares a turbulentas, lo que 

aumenta la producción de pérdidas. La erosión, los depósitos o los daños en el perfil 

aerodinámico cambian la forma geométrica del perfil aerodinámico. En un perfil 

aerodinámico bien diseñado, optimizado para la aplicación, reducirá siempre el 

rendimiento del perfil aerodinámico. El deterioro de los álabes de la turbina se acompaña 

de cambios en los ángulos de salida y el aumento de las pérdidas. Los aumentos de pérdida 

de perfil del 100% para el 1% de espesor añadido o reducido en las palas de turbina 

subsónicas bien diseñadas no son inusuales. El aumento de la rugosidad de la superficie 

también provoca la degradación del rendimiento. La principal influencia de la degradación 

aparece alrededor de los ángulos óptimos de incidencia, mientras que el rendimiento 

óptimo es menos influenciado. La rugosidad añadida en el lado de presión de las cuchillas 

tiene un efecto menor en comparación con la rugosidad añadida en el lado de succión. 
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Las capas límite más gruesas en los álabes y paredes laterales reducen la capacidad de 

flujo, especialmente cerca de las condiciones de ahogo de máquina. Por otra parte, si el 

borde de arrastre se erosiona, el ancho de la garganta del álabe aumenta, permitiendo así 

más flujo pero con menor capacidad de trabajo. En general, todas estos factores crearán 

mayores pérdidas y menos giro (en otras palabras, se intercambia menos trabajo entre la 

cuchilla y el fluido de trabajo). Esto significa que la siguiente fila de aerodinámicas verá 

ángulos de incidencia diferentes, temperaturas más altas, presiones más bajas (para 

compresores) o más altas (para turbinas), diferentes densidades y velocidades de flujo. 

La erosión típicamente tiene los efectos más significativos en los bordes delanteros de las 

cuchillas. Esto puede afectar significativamente la localización y extensión de la transición 

de capas límite laminares a turbulentas. Debido a que las características de transferencia 

de calor de una capa límite dependen, además de su grosor de su estado (es decir, laminar, 

turbulento, transicional, separado), la erosión del borde de ataque puede influir en el 

equilibrio térmico del álabe. 

 

1.6 Planteamiento del problema 
 

Los compresores axiales de turbinas de gas que se encuentran operando en campos 

petroleros costa a fuera en diferentes partes del mundo y en el caso particular de México, 

sus mecanismos de desgaste no son los mismos, cada caso es partucular, dependiendo de 

su ubicación, latitud, ambiente y condiciones de operación y mantenimiento. 

En Cantarell existen 600 unidades turbogás instaladas, de las cuales 30 unidades son de 

4700 H. P., con un valor aproximado de $11,474,303.12 US  del tipo aeroderivada. El 

tamaño óptimo de turbinas aeroderivadas, alta relación potencia y peso son factores clave 

en el mar, así como disponibilidad, confiabilidad y robustez. El usuario final actualmente es 

PEMEX, quien efectúa reparación y reacondicionamiento de turbinas de gas en los Talleres 

de Reconstrucción de Equipo Dinámico y en el caso de requerir reparación de discos de 

turbina, estos son enviados al fabricante. Partiendo de lo anterior en este trabajo de tesis 

se evaluaran los mecanismos de desgaste de un álabe de turbina, operando a una 
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temperatura ambiente promedio de XXX el cual estuvo en operación 30,000 hrs costa 

afuera, en la plataforma petrolera Nohoch-Alfa. El álabe será sometido a pruebas 

destructivas, pruebas no destructivas y se emplearan técnicas de scaneo óptico 3D para 

efectuar un modelo de malla del álabe de turbina a fin de obtener: 

1) Establecer una metodología de análisis de desgaste 

2) Definir los mecanismos de desgaste en  un álabe de compresor de turbina de gas. 

3) Seleccionar las técnicas y equipo de prueba a emplear para efectuar las pruebas 
destructivas y no destructivas. 

4) Optimizar los tiempos para efectuar el modelo del álabe de compresor de turbina de gas. 

 

1.8 Metodología 
En este trabajo de tesis la metodologia empleda se divide en seis fases o etapas. En donde 

la primera etapa, la determinación de condiciones de operación, fue determinada por la 

ubicación de la turbina de gas en la plataforma costa afuera Nohoch Alfa, la cual tiene 

instaladas cinco turbinas de gas C40 con compresores C505. 
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Figura 1. 24 Metodología.  

La segunda etapa consistió en recolectar las muestras con el usuario final (PEMEX) e 

identificar características generales de la muestra como: peso, dimensiones, inspección 

visual y horas de operación. 

 

La caracterización de la muestra fue desarrollada con el apoyo de equipo de prueba como: 

Rx,  EDS, SEM, TEM, durómetro y boroscopeo, que permitieron analizar mecanismos de 

desgaste de la muestra. 

 

El análisis de desgaste consistío en determinar mecanismos de desgaste en la pieza como: 

Erosión por fatiga, grietas debido a fatiga, corrosión, microfisuras e identificarlos en la 

prueba destructiva y en la prueba no destructiva. 

 

La etapa de obtención de modelos fue efectuada con el objetivo de tener el modelo de 

nube de puntos, a partir de la muestra original del álabe, para aplicarle en la última etapa 

de la metodología un análisis estático de esfuerzos con el apoyo del software ANSYS.
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2 DESGASTE EN ÁLABES DE COMPRESOR DE TURBINAS DE GAS 
AERODERIVADAS EN PLATAFORMAS 

2.1 Antecedentes 
En los bocetos de Atlanticus y Arundel a mitad del siglo XV se presenta el primer estudio 

cuantitativo de fricción, en el cual Leonardo Da Vinci (Duncan D., 1977),  introduce al 

coeficiente de fricción constante e igual a 0.25 para todos los materiales y menciona que la 

cantidad de desgaste es función de la carga aplicada. 

En el año de 1724 se presenta la teoría que determina que la fricción es debida a las 

fuerzas de atracción molecular entre sólidos (Duncan, 1978) ; en donde John Desaguliers 

observa que las rugosidades superficiales eran responsables de la mayor parte de la fuerza 

de fricción.  

Tomlinson en 1929 confirmó la idea del inglés Desaguliers, estudiando detalladamente la 

naturaleza de las fuerzas atómicas (Duncan, 1978), y establece la teoría molecular 

indicando que en condiciones de equilibrio, las fuerzas de repulsión entre los átomos de un 

sólido contrarrestan las fuerzas de cohesión; sin embargo, al entrar en contacto dos 

cuerpos, un átomo de uno de ellos llegará a estar lo bastante cerca de otro átomo, del 

segundo cuerpo, para entrar al campo de repulsión. Cuando esto sucede, las dos 

superficies se separan causando una pérdida de energía, que se manifiesta como 

resistencia a causa de la fricción. En esta etapa esta etapa surgen dos momentos para 

explicar la fricción, la teoría mecánica y la teoría molecular; basándose en la misma teoría 

molécula. Tomlinson (Sarkar , 1999) describe el mecanismo del desgaste, donde especifica 

que: cuando dos superficies se encuentran suficientemente cerca, los átomos se repelen y 

su tendencia natural es regresar a su posición original; sin embargo, un átomo se puede 

desprender de una superficie moviéndose dentro del campo de otro átomo en la superficie 

opuesta encontrando una posición de equilibrio. Es decir; los átomos de un cuerpo pueden 

ser extraídos por los otros en la superficie opuesta.  En ese mismo año, el científico alemán 

Fink realiza la primera investigación básica de desgaste (Bowden & Tabor, 1963) ; estudió 

la interacción en el contacto por frotamiento entre sólidos, lo cual lo llevó al primer 

descubrimiento del efecto químico-mecánico en la fricción por deslizamiento; 
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estableciendo que hay un rápido incremento en la actividad de interacción entre las 

superficies de los sólidos y el medio ambiente, formándose una película de óxido, y que en 

el caso de superficies estacionarias, la película de óxido se forma sobre la superficie 

cuatrocientas veces más rápido.  

El fenómeno de desgaste esta compuesto por procesos de adhesión, abrasión y fatiga 

superficial, los cuales han sido analizados por investigadores como: I-Ming Feng (Feng, 

1952), Bowden y Tabor (Bowden F. , 1963), Czichos, Schallamach, Ernst H. y Merchant M. 

E, Holm R, Archard y Kraghelsky (S., 1978), quienes concluyeron sus trabajos en diversas 

teorías y leyes, modelos matemáticos y métodos de medición que explican el fenómeno de 

desgaste.  

En  los años 50’s Frank Bowden y David Tabor (Bowden & Tabor, 1963), establecen que 

cuando dos superficies se colocan una sobre otra ocurre una fuerte adhesión y se forma un 

sólido continuo; de esta manera, las superficies hacen contacto en algunos puntos en la 

cima de sus asperezas, y una presión bastante alta ocurre en esos puntos. Sobre estas 

regiones de contacto, en metales, este proceso puede ser referido como soldadura en frío, 

entonces cuando las superficies se deslizan, las uniones formadas se deben romper y la 

fuerza necesaria para hacer esto es igual a la fuerza de fricción.  

Así mismo, por otra parte Bowden y Tabor (Bowden & Tabor, 1963) también mencionan 

que existe una relación muy cerrada entre fricción y adhesión, donde la fricción es 

esencialmente el esfuerzo cortante y la adhesión es el esfuerzo de tensión de las uniones 

formadas en las regiones de contacto real. Entre 1954 y 1956, publicaron dos grandes 

libros, los que muestran un amplio panorama sobre los mecanismos de fricción, lubricación 

y adhesión, con lo que se abrieron las puertas para un entendimiento más generalizado de 

lo que ahora se conoce como “Tribología.”  

En 1953 con base en los trabajos de Bowden y Tabor, el científico J. F. Archard (Bahadur, 

1978)establece por primera vez leyes que rigen al menos un tipo de desgaste de elementos 

en contacto. Archard sugiere que el material se remueve en grumos, más que en películas 

atómicas, a causa de la adhesión, y presenta la probabilidad de que un área de contacto de 

lugar al surgimiento de una partícula de desgaste.  
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En 1965, en investigaciones realizadas por el científico investigador Kraghelsky 

(Rabinowickz, 1963), se propone que el desgaste ocurre como un resultado de la fatiga, se 

considera que el contacto plástico en las interacciones de asperezas es menos importante 

que el contacto elástico, argumentando que aún si el contacto inicial es plástico, éste 

cambia rápidamente a elástico. Kraghelsky explica el desgaste en términos de un esfuerzo 

cíclico debajo del límite elástico. Más tarde Challen en 1986, en contraste con Kraghelsky, 

asume que el contacto plástico permanece aún después de un cierto período de tiempo.  

Por su parte Ernest Rabinowicz en 1967 (Rabinowickz, 1963), realiza contribuciones a la 

teoría de desgaste abrasivo; Rabinowicz utiliza el trabajo de adherencia entre dos 

superficies que interactúan para explicar la fricción y demuestra que esto concuerda con 

los valores teóricos y experimentales para el coeficiente de fricción.  

El 9 de marzo de 1966 en un informe elaborado por la Comisión del Ministerio de 

Educación y Ciencia de la Gran Bretaña conocido como : Reporte del Ministerio de 

Educación y Ciencia de la Posición Presente y Necesidades de la Industria o Reporte Jost 

(Bahadur, 1978); señala las grandes pérdidas que existen en la industria relacionados con la 

fricción y el desgaste. Además, por primera vez se utiliza el concepto de “Tribología” y se le 

reconoce el carácter multidisciplinario de esta ciencia. Después de este acto, en países 

como Alemania, Francia y Estados Unidos, la tribología comenzó a reconocerse como 

fuente de un gran potencial para economizar recursos financieros y materiales energéticos. 

De aquí su enorme importancia, haciéndose efectiva la estimulación de las investigaciones 

en la fricción, la lubricación y el desgaste; entre los que destacan, la teoría de desgaste por 

delaminación que 1973 fue propuesta por Suh (Hockenhull, Kopalinsky , & Oxley, 1992), 

donde explica que el desgaste es producto de cierto nivel de acumulación de esfuerzo 

plástico en la superficie, por su parte T. Stolarski en 1990 (Stolarsky, 1990), presenta un 

modelo de aproximación probabilística para pronosticar el desgaste. Además señala que 

para desarrollar un modelo para predecir cuantitativamente la velocidad de desgaste, éste 

debe preservar un carácter aleatorio de todas las variables individuales que influyen en el 

proceso de desgaste; es importante estimar cuantitativamente la carga soportada por el 
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contacto, de esta manera debe ser obtenida una descripción estadística de las 

características significantes de los materiales involucrados.  

El desgaste y fricción son de los factores más adversos para reducir la vida útil de un equipo 

mecánico. La pérdida de una cantidad relativamente pequeña de material, en ciertas 

localizaciones críticas de cualquier pieza mecánica, pueden marcar la diferencia entre el 

daño y el buen funcionamiento de la misma. El desgaste se define como el daño de la 

superficie por remoción de material de una o ambas superficies sólidas en movimiento 

relativo; es un proceso en el cual las capas superficiales de un sólido se rompen o se 

desprenden de la superficie. Al igual que la fricción, el desgaste no es solamente una 

propiedad del material, es una respuesta integral del sistema. Los análisis de los sistemas 

han demostrado que 75% de las fallas mecánicas se deben al desgaste de las superficies en 

rozamiento. Se deduce fácilmente que para aumentar la vida útil de un equipo se debe 

disminuir el desgaste al mínimo posible. Algunos tipos de desgaste son: 

Desgaste por desl izamiento: Es el desgaste debido a deslizamiento relativo entre dos 

cuerpos en contacto. Adhesión es un factor importante en el desgaste por deslizamiento, 

pero sólo es uno de los varios procesos físicos y químicos que pueden estar involucrados.  

Desgaste por adhesión: Transferencia de un material a otro generalmente de un 

material suave a uno más duro.  

Desgaste por Fatiga: Surge por concentración de tensiones mayores a las que puede 

soportar el material. Incluye las dislocaciones, formación de cavidades y grietas.   

Desgaste Abrasivo: Es el daño por la acción de partículas sólidas presentes en la zona 

del de contacto de las dos superficies.   

Desgaste por Erosión: Es producido por un chorro de partículas abrasivas, muy común 

en turbinas de gas, tubos de escape y de motores.   

Desgaste por Corrosión: Originado por la influencia del medio ambiente, 

principalmente la humedad, seguido de la eliminación por abrasión, fatiga o erosión, de la 

capa del compuesto formado. A este grupo pertenece el desgaste por oxidación. 

Ocasionado principalmente por la acción del oxígeno atmosférico o disuelto en el 

lubricante, sobre las superficies en movimiento.   
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Desgaste Adhesivo: Es el proceso por el cual se transfiere material de una a otra 

superficie durante su movimiento relativo, como resultado de soldado en frío en puntos de 

interacción de asperezas, en algunos casos parte del material desprendido regresa a su 

superficie original o se libera en forma de virutas o rebaba.   

Desgaste por Impacto: Son las deformaciones producidas por continuo golpeteo 

produciendo una erosión en el material. 

 

2.2 Desgastes en álabes de turbina de gas.  
Los álabes del compresor como de la turbina de potencia están sujetos a algunas 

condiciones comunes ya que ambos están obligados a resistir altas cargas mecánicas, 

impuestas tanto por la alta velocidad de rotación que aplica una gran carga centrífuga, 

como por fuerzas aerodinámicas, aplicadas en función del aumento de presión en cada 

etapa de la sección del compresor o de la presión sobre cada etapa de la turbina 

(Giampaolo, 2006). 

La degradación o daño puede tener un origen metalúrgico o mecánico y esto produce  una 

reducción de la confiabilidad y disponibilidad del equipo, para identificar las causas de las 

fallas de los álabes, se debe llevar a cabo una investigación completa, integrando los 

análisis mecánicos y el examen metalúrgico. El examen metalúrgico puede ser muy eficaz 

para determinar si el fallo está relacionado con defectos de materiales, marcas mecánicas, 

mal acabado superficial, defectos iniciales o tratamiento térmico. 

Existen diferentes factores que influyen en el tiempo de vida del álabe, ya que las 

condiciones de diseño y operación son las más críticas. (Mazur, Luna-Ramirez, Islas, & 

Campos-Amezcua, 2005). 

En general, la mayoría de los áabes tienen condiciones de operación severas caracterizadas 

por los siguientes factores: 

Entorno de funcionamiento (alta temperatura, contaminación del combustible y del aire, 

partículas sólidas, etc.). 

Elevadas tensiones mecánicas (debido a la fuerza centrífuga, tensiones vibratorias y de 

flexión, etc.). 
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Elevadas tensiones térmicas (debido a gradientes térmicos). 

Generalmente, están actuando dos o más factores, que simultáneamente provocan una 

reducción de la vida útil del álabe. El tipo de daño que se producen en los álabes de la 

turbina de gas  después de un período de servicio, se pueden dividir en: 

Daños superficiales externos e internos (corrosión, oxidación, formación de fisuras, erosión, 

daños de cuerpos extraños). 

Deterioro interno de la microestructura, como el envejecimiento, el crecimiento del grano, 

la formación de huecos del límite de fluencia y grano, la precipitación de carburos y la 

formación de fases frágiles. 

Los daños superficiales producen cambios dimensionales de los álabes, lo que resulta en un 

aumento de la tensión operacional y un deterioro de la eficiencia de la turbina. 

En servicio, el deterioro del material del álabe se relaciona con la alta temperatura del gas, 

altos niveles de carga en estado estacionario (carga centrífuga) y altas cargas térmicas 

transitorias (arranques). Sin embargo, el grado de deterioro en los álabes individuales 

difiere debido a varios factores tales como: 

  Tiempo total de servicio e historial de operación (número de arranques, paradas y salidas). 

  Condiciones de funcionamiento del motor de arranque (temperatura, velocidad de 

rotación, modo de funcionamiento (carga base, servicio cíclico)). 

  Diferencias de fabricación (tamaño de grano, porosidad, composición de aleación, 

tratamiento térmico). (Poursaeidi , Aieneravaie , & Mohammadi , 2008) 

Estudios sobre el desgaste de álabes de turbina han sido llevados a cabo por diferentes 

investigadores alrededor del mundo (Tabacoff,1998). 

Tabakoff W. Y Hussein F. en un análisis experimental con partículas sólidas en un flujo de 

aire pasando a través de una tobera, establece que en general las trayectorias y 

velocidades de las partículas dependen de la inclinación en dirección tangencial de los 

perfiles de los álabes, condiciones de entrada de las partículas, densidad del material de las 

partículas, y el ángulo de ataque y lugar inicial de la colisión. Por otro lado, encuentran que 

las partículas tienden a seguir las líneas de corriente del fluido cuando la densidad del 

material es del mismo orden de magnitud que el fluido y el diámetro de las partículas es 
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pequeño. Además, las trayectorias de las partículas pueden clasificarse en tres grupos 

principales: 1) Partículas que entran al canal del flujo sin chocar con el borde de entrada del 

perfil pero sí con el lado de presión del álabe. 2) Partículas que chocan cerca de la parte 

superior en el borde de entrada, entonces antes de dejar la tobera con el flujo de salida, 

viajan lateralmente hasta rebotar con el lado de presión. 3) Partículas que chocan sobre la 

parte inferior del borde de entrada, y entonces algunas veces, dependiendo de su 

velocidad inicial y lugar de colisión, chocan con el lado de succión del álabe. (Tabakoff & 

Hamed, Erosion and Deposition in Turbomachinery, 2005) 

En el modelo teórico consideran una distribución de presiones y condiciones de entrada 

conocidas, tomadas en forma experimental, y se supone que dos tubos de corriente se 

encuentran alrededor del perfil, uno del lado de succión y otro del lado de presión. Las 

ecuaciones se resolvieron numéricamente encontrando que la distribución de presiones 

aumentaba al introducir partículas sólidas al flujo. En el caso de flujo incompresible, 

encontraron que sus resultados teóricos se acercaban con los experimentales, 

sobrestimando las presiones en la región media del lado de succión (Fig. 1). Los efectos de 

la compresibilidad se manifestaron en una desviación más pequeña de los resultados 

teóricos del lado de presión que del lado de succión(Fig.2.1 y 2.1). (Tabakoff H. S., 1998) 

 

Figura 2. 1 Localización de impacto 

de partículas de estator-rotor en la 

superficie de presión del álabe 

Fuente: (Tabakoff H. S., 1998) 

 

 

Figura 2. 2 Localización de impacto 

de particulas en la superficie de 

succión del álabe. 
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Otro de 

los artículos que presentan información extensa sobre el desgaste producido en un álabe 

de turbina es el realizado por el investigador brasileño C.R.F. (Azevedo C. & Sinátora, 

2009) . En este trabajo, se presenta un análisis de falla de álabes de rotor de turbinas de 

vapor. Estos álabes son manufacturados usando acero inoxidable martensítico 12% Cr-

NiMoV. Los álabes pertenecieron a la última etapa de un generador de turbina de vapor de 

una planta termoeléctrica. Los daños en estos elementos mecánicos son caracterizados por 

fractura total del álabe, grietas sobre la superficie y daño por erosión por fatiga debido al 

constante golpeteo del flujo circulante. En la figura 2.3 a y b, se presentan dos álabes 

fracturados durante su servicio.  

 

Figura 2. 3 Vista general de dos álabes dañados en zona de alta presión.  

(Azevedo C. & Sinátora, 2009) 

Figura 2.4 a y b muestra una vista general del daño producido en los álabes de la sección de 

presión baja. El daño es caracterizado por deformación plástica severa con material 

totalmente arrancado de la pieza original (especialmente a lo largo del eje lateral (trailing 

edge)) y presencia de marcas de erosión (eje lateral inferior y eje superior) (lower trailing 

edge and upper leading edge). En adición, figura 2.5 a y b indica que la presencia de grietas 

es asociada con regiones de rugosidad superficial intensa, los cuales son ubicados en las 

zonas de baja presión de los álabes. 
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Figura 2. 4 Vista general de dos álabes rotos con deformación plástica y 

desprendimiento de material .  

 

 

 

Figura 2. 5 Vista detal lada de alabes fracturados(zona alta presión) .  

(Azevedo C. & Sinátora, 2009) 

2.3 Erosión de partícula sól ida. 
La erosión de partícula solida es la pérdida progresiva de un material debido al impacto de 

partículas solidas abrasivas que son impulsadas por aire a presión o al impacto de un 

líquido conteniendo partículas (slurry). También puede definirse como la pérdida de 

material que resulta de repetidos impactos de pequeñas partículas solidas. En algunos 

casos este es un fenómeno útil, como lo son la limpieza de equipos, en los que por medio 

de disparar arena a presión, obtenemos superficies libres de óxidos, o el usar máquinas de 

corte bajo este mecanismo. En la erosión por impacto de partículas solidas se consideran 

aspectos como: la forma, el tamaño, velocidad y dureza de la partícula erosiva, así como la 

dureza de la superficie, la distancia boquilla-muestra y el ángulo de impacto.  
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Este tipo de desgaste comenzó a ser un problema hace mucho tiempo, pero la erosión 

como tal, solo se comenzó a estudiar con seriedad en estos dos últimos siglos. Partículas 

duras chocando contra una superficie ha sido un problema serio y constante para muchas 

industrias.  

Las primeras publicaciones sobre erosión aparecieron en 1946, en ella se utilizaron 233 

referencias de trabajos resueltos en industrias particulares. Para esta época, aún se tenía 

poco entendimiento del fenómeno y de los mecanismos que llevaban a la pérdida de 

material de las superficies en los materiales analizados. Estos mecanismos hasta hoy 

continúan siendo la base del estudio de la erosión.  

Muchos de los investigadores en el transcurso de sus estudios, se han interesado más en 

los mecanismos de remoción de material, que en las características del flujo de los fluidos, 

siendo que ahí puede estar la clave para la solución a muchos problemas prácticos.  

FINNIE 1962 fue uno de los primeros investigadores en estudiar la erosión en función del 

tipo de material a ser impactado (dúctil o frágil) y del ángulo de impacto de las partículas. 

Estudios iniciales fueran realizados con metales dúctiles y ángulos de impacto diferentes de 

90° (pues se pensaba que durante impacto normal de las partículas, no se provocaba 

ningún desgaste). El análisis de los mecanismos de desgaste presentes fue realizado con 

base en variables como: velocidad de impacto, dureza y forma de las partículas, resistencia 

mecánica de la superficie y ángulo de impacto, donde los principales mecanismos de 

desgaste encontrados fueron la deformación plástica y el corte de material.  

En estudios posteriores, FINNIE 1972 consideró la influencia de otras variables, como: 

capacidad de deformación del material, rugosidad superficial y rotación de las partículas en 

el momento del impacto. En este sentido de ideas, Finnie admitió pérdida de material en 

ángulos de incidencia normal; en virtud que partículas fragmentadas y en rotación podían 

cortar el material, permitiendo el desprendimiento de este para ángulos de incidencia 

próximos de 90°.  
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BITTER 1963, basado en los estudios de Finnie, propuso otras variables como el 

endurecimiento por deformación del material y procesos de corte secundarios por 

fragmentación de las partículas. Explicaciones de los mecanismos involucrados de acuerdo 

a estas variables son: 1) el endurecimiento por deformación diminuye la capacidad de 

deformación plástica del material para dar lugar a la fractura frágil, 2) la fragmentación de 

partículas, y posterior movimiento tangencial cortan repetidas veces la superficie del 

material. Estos mecanismos complementan el modelo de Finnie para desgaste en ángulos 

próximos la 90°.  

En estudios realizados por Tilly 1973, se presentó formalmente el concepto de erosión 

secundaria. Esta es una segunda etapa del fenómeno de corte en la cual, los fragmentos de 

las partículas que chocaron con la superficie la primera vez, realizan un segundo proceso de 

corte al moverse tangencialmente sobre ella. Claramente, el modelo de Tilly reveló la 

importancia de estudiar las propiedades de las partículas erosivas, tales como: su fragilidad 

y dureza, aunque algunos resultados experimentales en la época, mostraban que a tasa de 

desgaste por erosión era muy independiente de estas propiedades.  

Estudios posteriores centraban su atención entonces en la erosión en ángulo de impacto 

normal. De esta forma fueron apareciendo nuevas variables y mecanismos entre los que 

pueden ser citados los siguientes: 1)- Micro-fusión de regiones localizadas en la superficie 

JENNINGS [1976], cuya ocurrencia depende de las propiedades térmicas del material y de 

la energía cinética entregada por las partículas erosivas. 2)- Fatiga de bajos ciclos, asociada 

a la acumulación de deformación plástica HUTCHINGS 1981. 

Este último mecanismo permite la formación de grietas superficiales después de un 

determinado número de ciclos de impacto, donde el material es removido en forma de 

pequeñas partículas, 3)- Fenómenos corrosivos, los cuales son responsables por la 

deterioración de los materiales en condiciones de desgaste en medio húmedo. WANG; XU, 

1985.; MADSEN, 1983, 1986 y 1988,  
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En trabajos más recientes MENG; LUDEMA, 1994.; SUNDARARAJAN, 1995.; FINNIE, 1996  se 

estudiaron de nuevo los modelos de desgaste propuestos hasta la época intentando 

explicar en forma más general el problema del desgaste. Este propone acoplar los diversos 

modelos y de esta forma dar una explicación más racional al problema de la erosión y de la 

erosión-corrosión.  

Los resultados de estos investigadores permitieron concluir que el efecto combinado de la 

erosión y la corrosión es mayor que la suma de los efectos aislados. De esta forma, fueron 

propuestos algunos mecanismos mixtos para explicar lo que fue llamado como procesos 

sinérgicos erosión-corrosión.  

Se reconocen dos tipos de erosión: la erosión natural y la erosión entrópica o causada por 

el hombre. A su vez, la erosión natural se subdivide en erosión pluvial y erosión eólica.  

El desgaste erosivo o erosión por impacto de partícula sól ida es un fenómeno 

que afecta gran cantidad de elementos de máquinas en las industrias minera y alimenticia, 

así como: turbinas, implementos agrícolas, sistemas de bombeo al igual que piezas 

específicas usadas en las industrias petrolífera y petroquímica, entre otras muchas 

aplicaciones. Con este tipo de desgaste, no solo se tiene perdida de material y la 

consecuente falla de las piezas, sino que está asociado a perjuicios financieros en virtud del 

tiempo asociado a la reparación de equipos y substituciones de los componentes 

desgastados. El conocimiento de los mecanismos de remoción de material involucrados 

durante el desgaste erosivo, así como el reconocimiento y la caracterización de las 

diferentes variables involucradas, son líneas muy importantes de investigación en la 

ingeniería actual.  

Un fenómeno que actúa de forma sinérgica con la erosión, es la corrosión, en general 

cuando el medio de trabajo es húmedo. La corrosión puede ser definida de acuerdo con 

literatura, como un fenómeno que deteriora un material (generalmente metálico), por 

acción química o electroquímica del medio ambiente, asociada o no a esfuerzos mecánicos. 

La acción combinada de estos procesos, corrosión y desgaste erosivo, resulta en la 
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degradación acelerada de los materiales debido a su comportamiento sinérgico. El proceso 

de desgaste corrosivo en materiales que forman capas pasivas es acelerado cuando esta 

capa es débil, como en el caso de algunos aceros inoxidables austeníticos  

2.3.1 Principales parámetros de erosión de partículas sól idas 
El desgaste efectuado por el mecanismo de erosión genera la pérdida de material en la 

superficie, debido a estar expuesta a repetidos impactos de partícula solida o liquidas. La 

erosión o impacto de partícula solida se define como: perdida de material que resulta de 

repetidos impactos de pequeñas partículas solidas. En algunos casos este fenómeno es útil, 

como son la limpieza del equipo, y lo que por medio de disparar arena por presión. 

Obtenemos superficies libres de oxido, o el usar maquinas de corte bajo este mecanismo, 

pero también es un serio problema en muchos sistemas de ingeniería. En la erosión por 

impacto de partícula solida se consideran parámetros tales como:  

  ·  Forma   

  ·  Tamaño   

  ·  Velocidad y dureza de partículas   

  ·  Angulo de impacto   

  ·  Tiempo de exposición   

  ·  Presión de aire   

  ·  Tamaño y forma de la probeta   

  ·  Control de variable   

2.4 Desgaste  por fatiga.  

La fatiga surge por concentración de tensiones mayores a las que puede soportar el 

material. Incluye las dislocaciones, formación de cavidades y grietas.   El desgaste por fatiga 

superficial se observa durante el deslizamiento repetido o rodamiento sobre una superficie. 

Las partículas suspendidas entre dos superficies sometidas a una carga cíclica pueden 
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causar fracturas superficiales que, eventualmente debido a la carga repetida conllevan a la 

destrucción de la superficie. 

Este tipo de desgaste, se puede observar en toberas de motores, en álabes de turbinas de 

gas, en tubos de escape y otros. Las primeras teorías de este tipo de desgaste se basaron 

en asumir la acción cortante de partículas al impactar sobre la superficie desgastada. 

2.4.1 Grietas debido a fatiga (Fatigue cracks) 
Lamayor inspección incluyeun chequeo profundode los álabesdel compresor.El propósito 

principal deesta comprobaciónes descubrirlas grietas en estos componentes mecánicosque 

han sidocausados por fatiga debido a vibración. Este procedimiento ayuda 

aprotegercontrafallas por fatigaen servicio a los álabes, lo que provocaría paradasno 

programadas. 

 

Las grietas por fatiga son relativamente extrañas y cuando estas ocurren es debido a alguna 

influencia externa, la cual ha agravado la mala condición del álabe o dado alguna excitación 

extraordinaria. Estas influencias pueden incluir picado por corrosión de la superficie del 

álabe (corrosive pitting), vibración del rotor, materiales de baja resistencia, discrepancias 

aerodinámicas del compresor y algunas otras. Cualquier álabe que contenga grietas por 

fatiga requerirá ser retirado del disco unido al rotor para ser reemplazado.  

 

2.5 Desgaste por desl izamiento. 
Se define como el daño que se produce cuando dos superficies en contacto se deslizan una 

con otra. Esto origina, desprendimiento de material de una de las superficies.  

Problemas Ocasionados por este tipo de desgaste  

Ø  Mayor consumo de repuestos, por aumento en las reparaciones y en el mantenimiento.  

Ø  Reducción en la producción por paros de maquinaria.  

Ø  Vida útil más corta de la maquinaria.  

Ø  En motores de combustión interna da lugar a pérdida de potencia, mayor consumo de 

combustible, etc. 
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ØPosibilidades de accidentes, ante el peligro de rotura de piezas al sobrepasar los límites 

permisibles de diseño.  

El contacto mecánico es la acción cuando dos cuerpos se tocan físicamente en un área 

determinada. Los problemas referidos entre cuerpos deformables, es un tema de 

actualidad en mecánica de sólidos, con importantes aplicaciones en el diseño mecánico. 

Dicha situación es, frecuentemente, encontrada en muchos sistemas mecánicos, tales 

como, levas, engranes, cojinetes, embragues, rueda-riel, etc. Para el diseño de estos 

elementos, se requiere realizar un análisis de esfuerzos y deformaciones generadas entre 

las superficies de los cuerpos en contacto.  

Las superficies de los sólidos resultan ser más complejas al ser observadas a detalle. Existen 

diferentes factores que dificultan su estudio, tales como: distorsiones, defectos, 

deformaciones, entre otros.  

Por otra parte, el estudio de las superficies se han incrementado a partir de la incesante 

búsqueda a soluciones de problemas que afectan comúnmente a los sistemas mecánicos, 

los cuales en la mayoría comprenden interacciones entre superficies, donde puede 

generarse un contacto tipo Hertziano, o de otras características, donde esté presente el 

fenómeno de fricción, de movimiento deslizante, rodante o una combinación de ambos.  

Aquellas situaciones de contacto entre cuerpos elásticos son consideradas como 

Hertzianas, sólo si se cumplen las siguientes condiciones:  

•  Los cuerpos son homogéneos, isotrópicos y satisfacen la Ley de Hooke, donde, establece 

que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente 

proporcional a la fuerza aplicada F.  

•  Los contactos ocurren sin fricción y las deformaciones causadas son pequeñas.  

•  El análisis de esfuerzo en la zona de contacto, se realiza aplicando la teoría lineal de la 

elasticidad.  

 

 

 

  



 

 

 

 

Capítulo 3  

  

 

 

 

Evaluación del  desgaste en un compresor de una turbina 

de gas de 4700 h.p.  empleada en la compresión de gas 

en la sonda de campeche en el  complejo Nohoch Alfa.  
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3 EVALUACIÓN DEL DESGASTE EN UN COMPRESOR DE UNA TURBINA DE 
GAS DE 4700 H.P. EMPLEADA EN LA COMPRESIÓN DE GAS EN LA 
SONDA DE CAMPECHE EN EL COMPLEJO NOHOCH ALFA. 

3.1 Caracterización de álabes de turbina 
Una caracterización de superfice de materiales fisica y química requiere la selección de un 

apropiado grupo de técnicas analiticas y metodológicas (Totten & Liang, 2004), una 

caracterización robusta puede ser construida usando las siguientes etapas: 

1. Identificación y definición del problema a ser investigado 

2. Identificar una o más posibles hipotesis a ser comprobadas. 

3. Definir claramente la naturaleza de la información obtenida, conocimiento del 

material vía química y conocer la superficie del material. 

4. Evaluación de datos  y confirmación de reproducibilidad de los resultados y 

concistencia de los valores encontrados por diferentes tecnicas. 

5. Presentación de resultados. 

Las etapas que comprenden una caracterización de superficie fueron aplicadas en 

operación y fuera de operación al álabe de turbina de gas, empleando diferentes equipos 

de prueba. (Figura 3.1) 

 

Figura 3. 1 Estructura del anális is de desgaste del álabe de turbina de gas. 

 

Evaluación	del	
desgaste	

Operación	
24,000	hrs	

Prueba	no	
destrucGva	
(Boroscopía)	

Fuera	de	operación		
30,000	hrs	

Prueba	
destrucGva	

Prueba	no	
destrucGva	
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Caracteristicas físicas de la  muestra. 

 

 

Figura 3. 2 Plataforma Nohoch-A 

 

 

Figura 3. 3 Turbina de gas C-40  

 

 

Figura 3. 4 Álabe 7ª.etapa de compresor axial .  

 

La muestra figura 3.4 estuvo en operación en la Región Noreste PEMEX, en el activo 

Cantarell, Plataforma petrolera Nohoch Alfa (figura 3.2). El aire entra a la turbina de gas a 

temperatura ambiente (15°C nivel del mar) y aumenta su temperatura al ser comprimido y 

llega a alcanzar los 1800 ºC tras su paso por las cámaras de combustión. La turbina 
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Centauro 40 (figura 3.3) está compuesta por 11 etapas en el compresor de tipo axial, la 

relación de presión es de 10.3:1  y la entrada de flujo de aire es de  18.7 Kg/seg (41.3 

lb/seg). Los álabes variables se comienzan a abrir cuando Pcd alcanza aproximadamente 32 

lb/pulgada2 (manométricas) y se abren completamente cuando Pcd alcanza 

aproximadamente 76.5 lb/pulgada2 (manométricas).  

De acuerdo a la información proporcionada por el fabricante se reporta lo presentado en la 

tabla 3.1: 

Tabla 3. 1 Características del álabe de turbina de gas.  

 

 

 

 

3.2 Evaluación con 24,000 hrs de operación  
En la prueba de boroscopía se recomienda especial atención  en la cuarta y en la décima 

etapa de compresor. 

 

Figura 3. 5 Zonas de entrada de boroscopeo en turbina de gas.  

La inspección de boroscopía de la turbina de gas, es una inspección interna llevada a cabo 

por un especialista entrenado quien valora la condición de la turbina de gas desde la 

entrada de aire hasta el escape, usando un instrumento específicamente diseñado para 

MUESTRA MATERIAL ETAPA PESO 

Álabe Superaleación 7 22.37 g 
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examinar la trayectoria del gas vía los puertos de acceso ubicados a lo largo de la turbina 

(figura 3.5 y 3.6). Con un boroscopio es posible ver los primeros signos de oxidación, 

erosión, corrosión, agrietamiento y los resultados de daño de objetos extraños sin 

desmontar la turbina de gas. 

Estas inspecciones son uno de los métodos primarios de diagnóstico para mantenimiento 

de la turbomaquinaria. Se usan tanto videoscopios flexibles como rígidos, los cuales se usan 

con tubos guías para inspeccionar componentes internos estacionarios y rotatorios y para 

detectar signos tempranos de desgaste o bien para impedir una falla mayor. Los mayores 

beneficios de la la inspección incluyen la notificación de la condición del equipo y la 

programación efectiva de cualquier intervención de mantenimiento necesaria. 

Adicionalmente se puede alcanzar mayor confiabilidad y prolongación de la vida útil del 

equipo, así como el reducir el potencial de fallas severas en el equipo. El inspector debe ser 

capaz de distinguir entre las condiciones de los componentes que son potencialmente 

catastróficas y aquellas que son sólo anormalidades insignificantes 

Por diseño la turbina de gas trabaja expuesta a altas temperaturas y rota a altas 

velocidades. Las inspecciones internas son necesarias para determinar si el desgaste o la 

erosión térmica es evidente. Adicionalmente, estas inspecciones tomarán cuenta de 

cualquier daño provocado por el impacto de objetos extraños (FOD), o bien si ha ocurrido 

corrosión, así como también permitirá valorar los componentes internos por deterioro 

térmico, fracturas o distorsión. 
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Figura 3. 6 Sección transversal  de la turbina, indicando entradas para 

boroscopeo  

 

Los ataques corrosivos en las superficies aerodinámicas también pueden detectarse 

mediante la inspección del boroscopio. Los cambios de geometría resultantes de la 

oxidación, corrosión, erosión o daños por impacto se pueden corregir sólo durante la 

revisión mediante la retirada y el reemplazo de las partes dañadas. Dependiendo del tipo 

de máquina, esto podría ocasionar un tiempo de inactividad de un día hasta varias semanas  

La oxidación / corrosión / erosión afecta uniformemente a los álabes y como resultado la 

ineficiencia y pérdida de potencia. La corrosión / erosión afecta a los álabes inicialmente en 

el perfil a mitad de su cuerpo, las pérdidas en los bordes de ataque son más tolerables que 

las pérdidas en los bordes de salida. 

El daño por impacto generalmente se observa primero como un aumento en la vibración,si 

la vibración no es severa y se estabiliza después del aumento inicial, un análisis de la 

trayectoria del gas puede ayudar a definir la extensión del daño, esto debe ser seguido por 

una inspección visual o boroscopeo.  
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Una inspección boroscópica verifica que: 

1. El daño es el resultado de que un álabe o tobera es impactada por un objeto que se 

origina aguas arriba de la sección de la turbina y el compresor o combustor no es la fuente 

del daño del objeto. 

2. El área de daño de impacto está en o cerca de la punta del álabe y la vibración es estable 

y no excede los límites, 

Entonces la unidad puede ser operada (hasta que se pueda obtener un reemplazo o una 

revisión programada) mientras se vigila de cerca. Si el daño del álabe se encuentra entre la 

raíz del álabe  y la mitad de su cuerpo, independientemente del nivel de vibración 

alcanzado, la unidad no debe reiniciarse y debe ser revisada. Se puede tolerar la corrosión 

sobre las mismas partes del álabe de la turbina Sin embargo, si la corrosión es evidente en 

la punta del álabe, la unidad debe apagarse y revisarse. Si el daño fue el resultado de un 

objeto desde dentro de la etapa de la turbina (tal como una porción de álabe de turbina o 

una superficie de la boquilla), la unidad no debería reiniciarse. 

Los cambios en las dimensiones del álabe afectarán  la frecuencia natural de los álabes. El 

daño o pérdida de material que ocurre en la punta del álabe aumentará la frecuencia 

natural. Por el contrario, el daño que ocurre en o cerca de la raíz del álabe debilita 

estructuralmente el álabe  y disminuye la frecuencia natural de los álabes. Las frecuencias 

naturales de los álabes están por encima de la velocidad normal de funcionamiento de una 

turbina de gas. Sin embargo, una reducción en la frecuencia natural de los álabes podría 

acercarla a la velocidad de funcionamiento normal del motor de arranque. (Giampaolo, 

2006) 
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Reporte de Inspección Boroscópica de la Turbina C40 con 24,000 hrs de operación. 
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3.3 Evaluación con 30,000 hrs de operación  
En esta fase de análisis de desgaste (figura 3.7), se emplearon dos muestras con el objetivo 

de preparar cada muestra para un tipo de prueba. La muestra 01 fue empleada para 

aplicarle pruebas destructivas y debido al equipo de prueba a emplear fue evaluada en 

segmentos. La segunda muestra se analizo completa y sólo sele aplico Rx y Electroscopía . 

 

Figura 3. 7 Pruebas efectuadas con 30,000 hrs de operación. 

3.3.1 Pruebas destructivas efectuadas al  álabe de turbina de gas. 

 

Figura 3. 8 Álabes de compresor y turbina gasógena de turbina de gas C40 

La caracterización de los álabes de turbina (figura 3.8) aplicando pruebas destructivas fue 

efectuada a partir de cortar la muestra y extraer pequeños segmentos de 1 cm2, de 

Intradós	 Extradós	 Álabes	C-40	
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diferentes zonas (figura 3.9) para poder realizar las mediciones de dureza, rugosidad, el 

análisis químico de los materiales que componen a estos componentes mecánicos y por 

supuesto para poder identificar los mecanismos de desgaste.  

 

Figura 3. 9 Pruebas aplicadas a la muestra 01 

En la figura 3.10 se muestran las de zonas de daño del álabe de turbina, donde se registra 

el mayor desgaste durante su vida de servicio, en le intradós (figura 3.11) como en el 

extradós del álabe (figura 3.12). 

 

Figura 3. 10 Descripción geneal de la muestra. 

 

Álabe	

Dureza	

Análisis	
químico	Rugosidad	

En	este	álabe	es	posible	observar	que	después	
de	30,000	hrs	de	servicio	,	es	posible	observar	
algunos	de	los	mecanismos	de	desgaste	como	
erosión	(	Fig.	3.10)		por	faGga	sobre	el	borde	de	
salida	(trailing	edge)	

En	esta	imagen	es	posible	observar	erosión,		la	
cual	es	un		mecanismos	de	desgaste	de	los	más	
comunes.	

En	esta	imagen	se	puede	apreciar	deformación	
plásGca	(	Fig.	3.11)	debido	al	constante	impacto	
de	aire	y	parYculas	extrañas.		
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Figura 3. 11 Intradós del álabe 	

 

Figura 3. 12 Extradós del álabe 	

 

 

 

Deformación	plástica	

Erosión		por	fatiga	

(acción	severa	de	

picado)		

Deformación	plástica	
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3.2 Anális is  de dureza 
Adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas de dureza usando un durómetro 

(Microhardness Tester LECO LM 700) (ver figura 3.13). La muestra se colocó en la mesa del 

durómetro, el lente (figura 3.14) enfocó a la muestra de 1 cm2, para posteriormente el 

identador actuar sobre la muestra (figura 3.15). Diez datos de microdureza fueron 

calculados para cada material de prueba y un valor promedio fue obtenido y mostrado en 

el display del equipo. (figura 3.16) 

 

 

Figura 3. 13 Durómetro LECO LM 700. 

 

Porta-	espécimen.	

Mesa	porta-	
espécimen.	

Lente	para	enfocar	

Identador	con	
punta	cónica	
de	diamante	

Dispositivo para 

medir la longitud de 

la huella en X y Y 

Display de 

resultados de 

dureza (HV) 
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Figura 3. 14 Lente enfocando a la 

muestra 

 

Figura 3. 15 Identador actuando 

sobre la muestra.  

 

Figura 3. 16 Display del resultado de dureza proporcionada por el  

durómetro. 
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3.3 Espectrografía de Rayos X de energía dispersa (ENERGY 
DISPERSIVE    X-RAY 
El análisis químico del álabe de turbina dañado es mostrado en las figuras 3.10 y 3.11. Esto 

fue llevado a cabo empleando un microscopio electrónico de Barrido (SEM) modelo FE SEM 

JEOL JSM-7600F  Figura 3.17 que puede alcanzar magnificaciones de 25X a 1,000,000X (ver 

figura 3.16).  

 

Figura 3. 17 Microscopio electrónico de barrido. 

 

Las mediciones efectuadas al álabe de turbina de gas fueron efectuadas en 3 etapas: 

Un muestreo en un segmento de 1cm2 en zona con desgaste y en un segmento de álabe sin 

presencia de desgaste. 

La segunda fase de pruebas se efectuó en regiones con desgaste y en emitiendo un barrido 

de 3 Kv, 15Kv y 30Kv  introduciendo a la cámara de vacio del microscopio la muestra 

completa (sin segmentar). 

El tercer barrido fue efectuado sin dañar la muestra y se aplicó en: 

§  Raíz del álabe 
§ Intradós 
§ Extradós. 

Microscopio	electrónico	de	barrido	
(SEM)	 So3ware	para	procesar	resultados	

Porta-expécimen	del	Microscopio	
Electrónico	de	Barrido	
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§ Parte central del álabe (intradós y extradós) 

Se puede destacar que los elementos químicos que se obtuvieron en cada uno de los 

análisis, son principalmente Carbono (C), Oxígeno (O), Sodio (Na), Cloro (Cl), Calcio (Ca), 

Cromo (Cr), Hierro (Fe), Níquel (Ni), Molibdeno (Mo) los cuales se correlacionan bien con 

los elementos que comúnmente son encontrados en las composiciones químicas de los 

álabes de turbina él cual pudo ser fabricado usando un acero inoxidable martensítico. 

 

 

Figura 3. 18 Análisis  químico del álabe en un área con desgaste.

 

Figura 3. 19 Análisis químico del álabe en un área sin desgaste. 
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Figura 3. 20 Análisis químico en zona de desgaste a 3 KV. 

 

 

Figura 3. 21 Análisis químico en zona de desgaste a 15 KV. 

La figura 3.18 y 3.19 muestra la superficie del álabe de turbina en diferentes zonas de daño, 

aquí es posible observar un daño provocado por el impacto de una partícula.  

En este álabe se efectuó el barrido de la muestra a: 3 KV, 15 KV y a 30 KV. A 3KV (figura 

3.20) no se observó composición química acorde al porcentaje atómico de la muestra, por 

lo que se consideran resultados para análisis a 30KV y a 15 KV (figura 3.21). 

En la tercera fase del barrido se efectuó en 2 etapas desde la preparación de la muestra 

hasta los análisis en intradós (figura 3.22) y extradós de la pieza (figura 3.23), los cuales se 

muestran a continuación: 
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Figura 3. 22 Técnica de microcopía aplicada al  extradós del álabe de 

compresor axial .  

 

Figura 3. 23 Técnica de microcopía aplicada al  intradós del álabe de 

compresor axial .  

 

3.4 Anális is  de rugosidad empleando Microscopía de Fuerza Atómica 
(AFM) 
Para llevar a cabo el análisis de rugosidad de los materiales de los álabes (figura 3.25) fue 

necesario usar un microscopio de fuerza atómica (AFM, por sus siglas en inglés). Este 

Microscopio	electrónico	de	barrido	
Montaje	de	álabe	al	porta-muestra	

Fijación	de	la	muestra	con	cinta	de	
carbono	al	porta-especimén	

Introducción	de	la	muestra	a	la	
cámara	de	vacio	del	microscopio	 Ajuste	de	electrodos.	 Inicio	del	barrido	de	10	Kv	a	15	Kv	

Microscopio	electrónico	de	barrido	
Montaje	de	álabe	al	porta-muestra	

Fijación	de	la	muestra	con	cinta	de	
carbono	al	porta-especimén	

Introducción	de	la	muestra	a	la	
cámara	de	vacio	del	microscopio	 Ajuste	de	electrodos.	 Inicio	del	barrido	de	10	Kv	a	15	Kv	
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microscopio de marca Veeco, Modelo di Multimode que puede hacer registros en un área 

de 5 X 5 µm2 y 10 X 10 µm2, para poder realizar el análisis de rugosidad se utiliza una punta 

Marca Bruker, sostenida por una viga tipo Cantilever.  

El material de la punta es Nitruro de Silicio, aunque puede ser cubierta de antimonio (Sb). 

En la figura 3.24, se muestra el microscopio que se encuentra en el Centro de Nanociencias 

y Micro y Nanotecnologías del IPN.  

 

Figura 3. 24 Microscopio de fuerza atómica (AFM) 

 

Figura 3. 25 Análisis de rugosidad con microscopio de fuerza atómica. 

 

Microscopio	de	fuerza	
atómica(AFM)	

Porta-muestras	de	microscopio	
de	fuerza	atómica	

Viga	canGléver	sosteniendo	la	
punta.	

Punta	de	microscopio	
escaneando	la	superficie.	

Superficie	del	álabe	de	turbina	dañada	
por	erosión	por	faGga.	Vista	frontal	del	
perfil	3D	en	muestra	de	1cm2	

Superficie	del	álabe	de	turbina	dañada	
por	erosión	por	faGga.	Vista	lateral	del	
perfil	3D	en	muestra	de	1cm2	

Segundo	análisis	de	rugosidad	en	la	
misma	zona	afectada	por	erosión	debido	
a	la	faGga	del	material	por	el	golpeteo	
conGnuo	del	flujo	de	aire	de	la	atmósfera	

Región	que	es	afectada	severamente	
debido	a	altas	temperaturas	y	el	
constante	golpeteo	del	flujo.	Vista	frontal	
3D	

Región	en	la	cual	el	material	es	
aparentemente	derreGdo	lo	que	supone	
la	posibilidad	de	un	daño	térmico.	Vista	
lateral	3D	
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Los perfiles en 3D de los álabes de turbina son presentados en las figuras 3.26-3.27 

respectivamente. En el primer caso, es posible observar la superficie del álabe de turbina 

dañada por erosión por fatiga.  

 

Figura 3. 26 Vista frontal del perfi l  3D 

 

Figura 3. 27 vista lateral  del perfi l  3D 

Adicionalmente, se hizo un segundo análisis de rugosidad en la misma zona afectada por 

erosión debido a la fatiga del material por el golpeteo continuo del flujo de aire. La figura 

3.26, 3.27  muestra los resultados de rugosidad y el perfil en 3D en la zona examinada.  
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Figura 3. 28 Vista frontal del perfi l  3D. 

Por otra parte, hay una región que es afectada severamente debido a altas temperaturas y 

el constante golpeteo del flujo, el material es aparentemente derretido lo que supone la 

posibilidad de un daño térmico (ver figura 3.28, 3.29 y 3.30).  

 

Figura 3. 29 Vista frontal del perfi l  3D 
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Figura 3. 30 Vista lateral  del perfi l  3D 

3.5 Anális is  númerico del álabe de turbina de gas.  
Objetivo. 

Efectuar reconocimiento de imagen 3D del álabe de turbina para generar una nube de puntos en 

formato .stl que permita evaluar un modelo del perfil del álabe de la 7 etapa de compresor. 

Objetivos particulares: 

Emplear equipos ópticos que permitan detectar el cuerpo del álabe en 3D empleando  equipo óptico. 

Solución. 

Adquisición de puntos en formato .STL del álabe de turbina obteniendo tres versiones de archivos. 

Esquema de la técnica 

A partir de una muestra original del álabe de turbina se inicia el reconocimiento del cuerpo con: 

Equipo de medición óptica ( ATOS & Gesellschaft für Optische Messtechnik) 

Kinect 

Impresora láser 

Con una réplica de aluminio del álabe de compresor se efectúa el reconocimiento con: 

Equipo de medición óptica (GOM) 

TECNICA 01: EQUIPO DE MEDICIÓN ÓPTICA (ATOS&GOM) 

El ATOS ScanBox es un equipo de medición óptico 3D que fue desarrollada por GOM para 

un eficiente control de calidad en el proceso de producción y fabricación; es un sistema 

óptico de medición de coordenadas 3D. Los sensores ATOS proporcionan coordenadas 3D 

de campo completo para cada medición individual de hasta 16 millones de puntos de 
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medición independientes y se capturan de 1 a 2 segundos. Los datos de medición se 

caracterizan por una reproducción muy detallada y por lo tanto también permiten la 

medición de componentes muy pequeños(38mm). 

ATOS captura la geometría de superficie completa de un objeto con precisión en una nube 

de puntos densos o malla de polígonos; que permiten exploraciones detalladas de alta 

resolución, recopilación rápida de datos, funcionalidad de inspección avanzada y un análisis 

dimensional completo 

GOM Inspect es un software para el análisis de datos de medición 3D. El software GOM se 

utiliza en el desarrollo de productos, control de calidad y producción. El modelo generado 

es una malla poligonal que puede ser suavizada, adelgazada y refinada y  del modelo inicial 

los orificios en la malla pueden ser llenados y se pueden extraer curvaturas. La malla se 

procesa utilizando algoritmos basados en curvatura y tolerancias. El software proporciona 

al usuario una vista previa de cada paso de procesamiento y genera el cálculo de una malla 

promedio. 

ENSAMBLE DEL EQUIPO (Figura 3.31) 

El equipo esta compuesto por: tripie, base para scanner, cable de  comunicación, laptop, 

cables de adquisición de datos, porta muestras, base calibrador, calibrador y cables de 

seguridad . 

El proceso inicia con: 

Conexión de  laptop a scanner.  

Conexión de cables de seguridad a laptop.  

Montaje de base de scanner a tripie. 

Montaje de scanner sobre la base del triple. 

Conexión de cables de alimentación eléctrica a laptop y a scanner. 



Capítulo 3  

 

73 

 

Figura 3. 31 Procedimiento de conexion de scaner a lap top. 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

MATERIAL A EMPLEAR: 

Respirador para partículas 

Guantes de látex 

Pinzas porta muestras 

Alcohol 

Compresor de diafragma para aerógrafo 

Aerógrafo 

Stickers (puntos de referencia) 

El procedimiento de adquisición de puntos en 3D será aplicado a 2 muestras con las 

siguientes características (figura 3.34). 

Muestra 01: Copia en Al de Álabe de compresor axial de turbina de gas. (figura 3.32) 

Observaciones: Vaciado en arena verde, álabe de aluminio  el cual presenta poca definición 

de la raíz tipo raíz de  abeto. 

Extraer	equipo	y	accesorios	de	sus	
contenedores.	

Fijar	scaner	a	tripie.	
Conectar	cables	de	alimentación	y	de	
seguridad.	

Asegurar	scaner	a	soporte.	 Conectar	scaner	a	lap	top.	 Encender	equipo.	
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Figura 3. 32 Muestra 01 álabe de aluminio.  

Muestra 02: Álabe de compresor axial de turbina de gas marca SOLAR (figura 3.33) 

Observaciones: Tiempo de operación 30,000 horas, álabe de superaleación, 22,37g. 

 
Figura 3.33 Muestra 02 álabe Solar y álabe Ruston 

 

Figura 3. 34 Muestra 01 álabe de aluminio y muestra 02 álabe de 

compresor.  

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO (figura 3.35) 

-Equipo de protección personal: Para efectuar la aplicación del recubrimiento usar 

respirador facial, colocarse guantes de látex. 
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-Preparación del recubrimiento 1/3 de  oxido con 2/3  de alcohol. 

-Conectar compresor al aerógrafo, encenderlo e iniciar atomizado a las muestras. 

 
Figura 3. 35 Aplicación de recubrimiento a muestra 02  

CALIBRACIÓN DEL SCANNER ATOS. 

El scanner ATOS esta integrado por: Scanner, soporte, elementos de calibración y lap top 

(Fig.3). El uso del equipo inicia con la fijación del scanner (Figura 3.36) al soporte así como 

la conexión a la lap top, conexión eléctrica y fijación de cables de seguridad.  

 

 

Figura 3. 36 Proceso de cal ibración de scaner. 

 

Aerográfo,compresor	y	muestra	
02	

Preparación	de	recubrimiento	

Aplicación	de	recubrimiento	de	la	
muestra	02	 Muestra	02	con	recubrimiento.	

Fijación	del	scaner	al	soporte	
Cables	de	alimentación	y	seguridad	 Scaner,	lap	top	y	calibrador	

Selección	del	método	de	calibración	
Medición	de	temperatura	ambiente	
álabe	Aluminio	 Temperatura	ambiente	álabe	C40	
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La calibración del equipo se inicia con la selección del tipo de calibración a efectuar, la cual 

depende de la precisión y número de posiciones de calibración, para este caso se elige una 

calibración de 18 posiciones. Al iniciar el proceso de calibración se efectúa la medición de 

temperatura ambiente, tal como se muestra en la fig.5 es de 21.4 ºC. para el escaneo 

efectuado a la muestra de Aluminio (copia del álabe de compresor axial) y  la temperatura 

registrada para el escaneo del álabe original fue de 27.1ºC. 

Adquisición de puntos en pieza original. 

La pieza evaluar con luz azul del scanner ATOS es un álabe de compresor de la etapa siete, 

el cual al ser montado en la placa giratoria no se obtiene nube de puntos debido a que el 

procedimiento de adquisición de datos (figura 3.37)requiere que la pieza sea recubierta 

con una película de pintura blanca, para esta etapa de evaluación la pieza no puede ser 

recubierta de ningún material, debido a que es una pieza que estuvo en operación y esta 

programada para pruebas de Rx y microscopía electrónica de barrido.  

 

 

 

Figura 3. 37 Adqusición de puntos en álabe original sin recubrimiento 

3.5.1 Adquisición de imagen del álabe de Aluminio. 
El proceso de adquisición de puntos de la réplica del álabe de turbina (figura 3.38) 

hecha de Aluminio se efectúo en los siguientes pasos: 

álabe		
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Figura 3. 38 Proceso de adquisición de puntos muestra 01. 

 

Figura 3. 39 Proceso de adquisición de puntos muestra 02. 

 

 

1.-	Aplicar	recubrimiento	blanco	a	
la	pieza.	

2.-Colocar	eGquetas	a	la	pieza,	los	
cuales	permiGrán	al	So3ware	GOM	
el	cerrado	de	las	áreas	para	formar	
el	solido	3D	del	álabe.		

3.-	Iniciar	la	emisión	de	luz	azul	que	
permiGrá	adquisición	de	la	imagen	
cada	vez	que	se	rote	sobre	la	pieza.	
(Fig.9)	

4.-	Al	finalizar	la	adquisición	de	
puntos	(eliminar	puntos	rojos	de	la	
pieza)	,vía	so3ware	acGvar	la	
opción	de	cerrado	de	pieza	

5.-	Obtención	de	malla	de	puntos	
del	álabe	de	compresor	(réplica	
Aluminio)	

1.-	Muestra	02	con	recubrimiento	
blanco.	

2.-Colocar	eGquetas	a	la	muestra	02,	los	
cuales	permiGrán	al	So3ware	GOM	el	
cerrado	de	las	áreas	para	formar	el	
solido	3D	del	álabe.	

3.-	Iniciar	la	emisión	de	luz	azul	que	
permiGrá	adquisición	de	la	imagen	cada	
vez	que	se	rote	sobre	la	pieza.	(Fig.9)	

4.-	Al	finalizar	la	adquisición	de	puntos	
(eliminar	puntos	rojos	de	la	pieza)	,vía	
so3ware	acGvar	la	opción	de	cerrado	de	
pieza	

5.-	Obtención	de	malla	de	puntos	del	
álabe	de	compresor.	
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4.  Evaluación de Resultados 

4.1 Prueba de Boroscópica 24,000 hrs de operación. 
En la prueba de boroscopía se observo suciedad impregnada en el compresor axial, en la 

primera y segunda toberas, y en el primero y segundo discos del productor de gas. La 

suciedad en las primeras etapas del compresor axial es polvo mezclado con vapores de 

aceite que pueden evitar que los álabes variables abran o cierren pudiendo generar una 

baja en el rendimiento de la turbina e incluso un daño grave en los álabes y en el actuador. 

La etapa doce del compresor axial tiene suciedad impregnada y residuos de que parecen 

ser del detergente y agua empleados para el lavado del compresor axial. 

En algunas zonas del interior de la cámara de combustión se observa que los agujeros del 

aire secundario están tapados posiblemente por residuos de combustión además de tener 

desgaste. 

La primera y segunda toberas no presentas anomalías que pudieran ocasionar un daño, sin 

embargo, por lo observado en la punta de los álabes de los discos de PG y TP es importante 

inspeccionar periódicamente. 

Recomendación sugerida a 24,000 hrs de operación:  

Debido a la suciedad impregnada en el compresor axial y elementos del productor de 

gases, es necesario verificar el sistema de aspersión instalado en el colector de gases para 

asegurar que todos los aspersores están destapados y obtener así un lavado uniforme. 

Se recomienda emplear para el lavado del compresor axial agua desmineralizada y el 

producto que el fabricante recomienda formulado con solventes naturales y 

biodegradables. Ambos productos se suministran en tambos de 55 galones. 

Para este caso y dadas las condiciones del equipo, se recomienda ampliamente el uso del 

producto con solventes de petróleo. 

Acción Programada: 

Se realizará la siguiente inspección en el próximo mantenimiento anual o en las siguientes 

6000 horas de funcionamiento. 
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4.2 Resultados del anális is  de dureza. 
Las pruebas de dureza se llevaron a cabo utilizando un Microhardness Tester LECO LM 700 

y el valor medio fue de 304 HV con una desviación estándar de 34,29. Se seleccionaron diez 

puntos diferentes para calcular el valor de dureza en la región no gastada y la variación de 

los valores se muestra en la tabla4.1. La carga aplicada fue de 100 gf y un tiempo de 

sangrado de 15 s. Este valor de dureza se aproximó a los valores presentados en los aceros 

inoxidables martensíticos (Mesa, Toro, & Sinatora, 2003), que se correlaciona bien con el 

análisis EDS en el que los elementos Cr, Mo y Fe aparecieron en la estructura. 

Tabla 4. 1 Análisis de dureza 

 

 

 

 

 

 

4.3 Microscopía electronica de barrido. 
La contaminación y picadura del perfil aerodinámico del álabe (pérdida de perfil de flujo 

causada por corrosión y depósitos superficiales).En un álabe varios mecanismos causan la 

degradación de la turbina (Kurz, 2014): 

• Incrustaciones 

• Corrosión, corrosión en caliente y oxidación 

• Erosión y Abrasión 

• Fusion de Partículas 

• Degradación mecánica 

Tres efectos importantes determinan el deterioro del rendimiento del compresor:  

(1) Mayores holguras en la punta del álabe 

(2) Cambios en la geometría del perfil aerodinámico 

(3) Cambios en la calidad de la superficie del perfil aerodinámico.  

Materiales 
Dureza Vickers (HV) a 

100gf 

Álabe de turbina 250 
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Aunque los dos primeros efectos típicamente conducen a una degradación no recuperable, 

el último efecto puede ser al menos parcialmente invertido lavando el compresor. 

El efecto global de la degradación en un compresor de motor se puede describir a través de 

pérdidas añadidas, menos capacidad de flujo y menor capacidad de generación de cabezas 

(es decir, relación de presión). Típicamente, un compresor degradado también tendrá un 

margen de sobretensión o estancamiento reducido; esto no tendrá ningún efecto 

significativo sobre la operación en estado estacionario a menos que otros factores agraven 

la situación. 

La degradación de etapas individuales tiene un efecto acumulativo: mientras que en una 

máquina nueva todas las etapas están trabajando en su punto de eficiencia óptima en los 

márgenes de margen de diseño, la degradación de la etapa obligará a todas las etapas 

después de la primera a trabajar fuera de flujo óptimo de entrada, por lo tanto, operan a 

una eficiencia inferior a la del diseño. Esto no sólo reducirá la eficiencia total y la relación 

de presión que se puede alcanzar, sino también el rango de operación. 

En los álabes asignados a este trabajo de investigación el análisis de desgaste fue efectuado 

en tres etapas (figura 4.1): 

 

Figura 4. 1 Diferentes t ipos de técnicas barrido del álabe de compresor 

axial  

 

Microscopía	electrónica	de	
barrido.	

Análisisde	álabe	
completo	en:raiz,	
cuerpo,intradós	

y	extradós	

2.-Análisis	de	
álabe	completo	
en	zona	con	

máximo	desgaste		
y	sin	desgaste		

1.-Análisis	de	dos	
muestras	de	1	

cm2	con	desgaste	
y	sin	desgaste		
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Los resultados obtenidos de la muestra de 1cm2  obtenidos de una región con desgaste son 

(figura 4.2 - 4.3): 

 

Figura 4. 2 Análisis químico en zona con desgaste. 

 

Figura 4. 3 Análisis químico en zona sin desgaste 

 

Zona	con	desgaste		

ELEMENTO	QUÍMICO	
•  %	EN	PESO	(W)	
	
Carbono	(C)	
•  24.50	
	
Oxigeno	(O)	
•  23.02	
	
Sodio	(Na)	
•  1.09	
	
Cloro	(Cl)	
•  1.29	
	
Calcio	(Ca)	
•  0.84	
	
Cromo	(Cr)	
•  7.09	
	
Hierro	o	Fierro	(Fe)	
•  41.26	
	
Níquel	(Ni)	
•  0.06	
	
Molibdeno	(Mo)	
•  0.85	
	
Total	
•  100.00	

Zona	sin	desgaste		

ELEMENTO	QUÍMICO	
• %	EN	PESO	(W)	
	
Cromo	(Cr)	
• 11.39	
	
Hierro	o	Fierro	(Fe)	
• 87.35	
	
Níquel	(Ni)	
• 1.60	
	
Molibdeno	(Mo)	
• 0.34	
	
Total	
• 100.00	
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Figura 4. 4 Análisis químico a álabe con un barrido de 15 Kv 

 

Figura 4. 5 Análisis químico de álabe con un barrido de 30 KV 

 

Zona	con	desgaste	(barrido	15KV)		

Element	Weight	%	
C  K 10.23
O  K 8.95
Al	K 	2.71	
Si	K 	2.82	
Nb	L 	1.93	
Mo	L 	1.83	
Cr	K 	15.62	
Fe	K 	3.07	
Co	K 	35.15	
Ni	K 	17.68	

Zona	con	desgaste	(barrido	15KV)		

Element	Weight	%	
C  K 46.91
O  K 29.97
Na	K 	3.7	
Al	K 	1.39	
Si	K 	1.49	

Cl	K 	0.73	
K  K 0.69
Ca	K 	1.21	
Ti	K 	0.05	
Cr	K 	3.08	
Co	K 	6.82	
Ni	K 	3.41	
Nb	K 	0.33	
Mo	K 	0.22	
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Figura 4. 6 Análisis químico del álabe (extradós) en zona con desgaste 

 

 

Figura 4. 7 Análisis químico del álabe (extradós) en zona  sin desgaste. 

En lo que respecta a la parte sin desgastar, la figura 4.3 muestra un análisis químico en una 

zona de no daño. En esta zona, menos elementos químicos están involucrados aunque 

Níquel, Cromo y Molibdeno siguen teniendo presencia .  

Zona	con	desgaste	(barrido	10KV)		

Element	Weight	%	
C  K 7.76
O  K 16.02
Fe	L 	5.23	
Co	L 	21.96	
Ni	L 	8.12	

Al	K 	1.96	
Si	K 	4.77	
W		M 	1.36	
Nb	L 	2.06	
Mo	L 	6.1	
K  K 0.47
Ca	K 	4.01	
Cr	K 	19.04	
Mn	K 	1.14	

Zona	sin	desgaste	(barrido	10KV)		

Element	Weight	%	
C  K 10.04
O  K 13.12
Fe	L 	5.15	
Co	L 	24.12	
Ni	L 	8.83	

Zn	L 	0.59	
Mg	K 	0.05	
Al	K 	0.68	
Si	K 	5.11	
Nb	L 	3.95	
Mo	L 	3.72	
K  K 0.41
Ca	K 	0.94	
Cr	K 	23.3	
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La identificación de los mecanismos de desgaste en la muestra de  1cm2  se pudo realizar 

usando un microscopio electrónico de barrido (SEM, por sus siglas en inglés). La figura 4.8 

muestra la superficie del álabe de turbina en diferentes zonas de daño. Aquí es posible 

observar un daño provocado por el impacto del flujo de aire que tiende a cambiar su 

dirección con el contacto con el álabe de turbina.  

 

Figura 4. 8 Desgaste provocado en la zona de daño por erosión por fatiga 	

Adicionalmente en figura 4.9 y 4.10 es posible observar picaduras sobre la superficie del 

álabe de turbina, algún material que se quedo sobre la superficie que podrían ser residuos 

de desgaste, además de algunos surcos o ranuras provocadas por el deslizamiento de 

alguna partícula abrasiva.  

Deformación plástica de la superficie 

Picadura (pitting) 
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Figura 4. 9 Picaduras, surcos y residuos de desgaste 

	

 

Figura 4. 10 Residuos de desgaste insertados en la superficie  

En lo que respecta al daño observado por deformación plástica es posible observar 

picaduras de tamaño más pequeño sobre la superficie del álabe de turbina, residuos de 

desgaste diminutos y por supuesto acciones similares al arado en la tierra (figura 4.11) 

Cráteres sobre la superficie 

Indentaciones irregulares 

(scratches) 

Incrustación de partícula extraña 

Incrustación de partícula extraña 

Ranuras (acción de arado) 
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sobre la superficie de este componente mecánico. Figura 4.12 muestra material pegado 

sobre la superficie. Esto pudo ser debido a las altas temperaturas que se dan en ese sector.  

 

Figura 4. 11 Ranuras (acción de arado),picaduras 

 

Figura 4. 12 Material  impregnado 

 

 

Ranuras (acción de arado) 
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Figura 4. 13  Análsis de desgaste en el  extradós del álabe 

 

Figura 4. 14 Análisis de desgaste en el  intradós del álabe 
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Figura 4. 15 Análisis para descartar f isuras en el  pie del álabe(intradós).  

 

Figura 4. 16 Análisis para descartar f isuras en el  pie del álabeIextradós) 

 



Capítulo 6  

 
  

 

90 

4.4 Anális is  de rugosidad. 
Los perfiles en 3D de los álabes de turbina fueron presentados en las figuras 3.26 y 3.27, 

respectivamente. En el primer caso, es posible observar la superficie del álabe de turbina 

dañada por erosión por fatiga y los resultados de rugosidad se presentan en la figura 4.17.  

 

Figura 4. 17 Valores de rugosidad en zona afectada por erosión por fatiga. 

Adicionalmente, se hizo un segundo análisis de rugosidad en la misma zona afectada por 

erosión debido a la fatiga del material por el golpeteo continuo del flujo con origen en la 

atmósfera. La figura 4.18- 4.19 muestra los resultados de rugosidad y el perfil en 3D en la 

zona examinada. 

 

Figura 4. 18 Valores de rugosidad en zona afectada por impacto de aire 

mezclado con partículas extrañas. 

 

 

Zona	de	erosión	por	faGga		

Resultados	de	Rugosidad	
Image	Raw	Mean	
•  320	nm	
	
Image	Mean	
•  0.0286	nm	
	
Image	Z	Range	
•  1198	nm	
	
Image	Surface	Area	
•  110	µm2	
	
Image	Projected	Surface	Area	
•  100	µm2	
	
Image	Surface	Area	Difference	
•  9.92	%	
	
Image	Rq	
•  157	nm	
	
Image	Ra	
•  105	nm	
	
Image	Rmax	
•  1191	nm	

Segundo	análisis	de	rugosidad	en	zona	afectada	por	el	impacto	de	aire	
mezclado	con	par5culas	extrañas	

Resultado	de	Rugosidad	
	
Image	Raw	Mean	
•  117	nm	
	
Image	Mean	
•  0.00926	nm	
	
Image	Z	Range	
•  2024	nm	
	
Image	Surface	Area	
•  120	µm2	
	
Image	Projected	Surface	Area	
•  100	µm2	
	
Image	Surface	Area	Difference	
•  20.3	%	
	
Image	Rq	
•  367	nm	
	
Image	Ra	
•  275	nm	
	
Image	Rmax	
•  1970	nm	
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Figura 4. 19 Valores de rugosidad en zona de daño por desgaste.  

4.4 Anális is  del  reconocimiento de imagen 3D del álabe de turbina 
para generar una nube de puntos. 
 

Tabla 4. 2 Resultados del empleo de diferentes equipos de scaneo óptico.  

Equipo MUESTRA ARCHIVO RESULTADO 
Scanner ATOS&GOM Álabe original N/A No se obtuvo  

adquisición de 
puntos 

Scanner ATOS&GOM Álabe Al .stl Se obtuvo  
adquisición detallada 
del perfil (cabeza y 
pie), la definición de 
la raíz del álabe no 
se obtuvo debido a 
que era de baja 
calidad la réplica de 
Aluminio. 

Kinect Álabe Al .stl No se obtuvo  
adquisición detallada 
de imagen 

Impresora láser Álabe original .stl Se obtuvo  
adquisición detallada 
del perfil (cabeza y 
pie), poca definición 
de la raíz del álabe. 

Scanner ATOS&GOM Álabe original 
Ruston & Solar 

.stl Se obtuvo  
adquisición detallada 
del perfil (cabeza y 
pie), definición de  

 

Zona	de	daño	por	desgaste		

Resultados	de	rugosidad	
	
Image	Raw	Mean	
•  186	nm	
	
Image	Mean	
•  0.0311	nm	
	
Image	Z	Range	
•  555	nm	
	
Image	Surface	Area	
•  104	µm2	
	
Image	Projected	Surface	Area	
•  100	µm2	
	
Image	Surface	Area	Difference	
•  4.26	%	
	
Image	Rq	
•  59.8	nm	
	
Image	Ra	
•  41.0	nm	
	
Image	Rmax	
•  546	nm	
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El equipo permite guardar la malla generada con el scanner en los siguientes formatos: 

 

Tabla 4. 3 Formatos, apl icación y software. 
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Figura 4. 20 Análisis estático de esfuerzos en el  álabe de compresor axial .  

Material: Superaleación base Cr 

Modulo de Young . 211 Gpa 

Densidad: 8.35 x 10 3 Kg/m3 

Relación de Poisson: .325 

Esfuerzos del fluido de 0°-15 ° 

Presión del aire: 110 psi  

Esfuerzos máximos: 158.31 Mpa 

 

Parasolid	
Indicar	datos	del	material	

Fijar	soporte	(empotramiento	de	la	
muestra)	 Análisis	estáGco	de	esfuerzos	
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Conclusiones 

El análisis se eféctuo en el intradós y extradós del álabe; el análisis de MEB reveló que los 

álabes de la turbina son fabricados de una superaleación base cromo con elementos 

químicos tales como Co, Cr, Ni, Fe ,  C, Nb y Mo.  

El análisis  muestra degradación de las superficies en las zonas de mayor presión de aire 

mezclado con partículas ingeridas. 

 En las pruebas se identificaron mecanismos de desgaste caracterizados por grandes 

cráteres y ranuras, restos de desgaste incorporados en las superficies de las zonas, y se 

presentaron mecanismos como daños por corrosión, cavidades irregulares, desechos de 

desgaste, partículas extrañas aplanadas en la superficie y ranuras paralelas que  muestran 

la trayectoría de la partícula solida impactada en el álabe durante su operación. 
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Recomendaciones para trabajos futuros 

§ Un análisis de flujo de gas en estado dinámico  mediante Advanced CFD, que es una 
sección del software Workbench 

§  Efectuar simulación que permita el análisis de tensiones para observar los 
contornos de temperatura , presión, la magnitud y dirección de la velocidad de 
flujo. 

§ Replicar las técnicas empleadas en este trabajo de tesis en álabes de la sección de 
turbina de potencia que permitan analizar el desgaste en condiciones de 
temperatura mayor a los 1800 °C. 
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