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1.- INTRODUCCION
Las uniones en cola de milano entre los alabes y las ruedas de turbocompresores y turbinas presentan un problema interesante debido a la dificultad de calcular con exactitud el estado de tensiones y deformaciones por una parte y el efecto que el daño superficial, producido por el roce
entre las superficies en contacto, tiene en la resistencia a la fatiga. Este daño se manifiesta en la degradación de las superficies de alabe y rueda, iniciándose grietas cortas que se propagan rápidamente bajo cargas
cíclicas. Aunque el fenómeno, conocido como fretaje, es de sobra conocido,
su tratamiento matemático no ha sido posible hasta muy recientemente /1/,
adquiriendo una importancia considerable en las aleaciones de titanio uti
lizadas en las máquinas modernas para reducir al máximo su peso aumentando
simultáneamente las tensiones de trabajo.
El objetivo de la investigación aquí descrita es el desarrollo de un
método de proyecto de las uniones en cola de milano, basado en el análisis
matemático de la unión complementado por ensayos de laboratorio cuya función es reproducir en sus características esenciales, las condiciones rea
les de trabajo. La investigación se divide en las siguientes etapas:
1.- Desarrollo del método de calculo.
2.- Justificación del método mediante modelos fotoelasticos
3.- Ensayos previos y proyectos y construcción de maquina para fatiga biaxial.
4.- Ensayos a temperatura ambiente y a elevada temperatura y justificación
del método general de proyecto.
2.- DESARROLLO DEL METODO DE CALCULO Y SU JUSTIFICACION
En la Fig. 1 se ve la zona de contacto entre dos cuerpos, dividida en
a
N nudos. fb
es el vector nodal de fuerza para la malla a en el nudo b;
dba es el vector desplazamiento; nb es el vector unidad normal a la super
flcie de contacto y tb el vector unldad tangencial. Un análisis por elemen
tos finitos para cada malla conduce a la ecuación:
(1)

donde Ka es la matriz rigidez referida a la línea de contacto y Da, Fa y
Ga contienen respectivamente los desplazamientos, fuerzas conocidas y fuer
zas desconocidas para los nudos de la malla a. Para resolver la ecuación (1) es preciso considerar las condiciones de contacto, que son:
(1) Adhesión
(2)

donde 0 es el vector cero. Una condición subsidiaria es,
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es el coeficiente de fricción.

12

(3)

(4)

(2) Libertad
(S)

con la condición subsidiaria
(penetración)

( 6)

(3) Deslizamiento
(7)

(8)

(9)

con la condición subsidiaria,

o

(separación)

(10)

El método de calculo consiste en construir las matrices como se indica en la Fig. 2. El programa que se ha desarrollado consiste en cuatro mó
dulas integrados constituidos por:
1.- un pre-procesador para completar los datos de la malla, preparar la s~
lución en forma gráfica y re-ordenar las matrices para reducir su anchu
ra de banda y tamaño frontal.
2.- utilización del método de solución frontal para producir una matriz de
rigidez referida a los bordes; determinación de desplazamientos nadales y extensiones.
3.- para un valor determinado del coeficiente de fricción, se calculan las
fuerzas y desplazamientos en las superficies en contacto.
4.- este modulo calcula tensiones y presenta los resultados en forma gráfica.
Los resultados del análisis numérico se han com~arado a los de un modelo fotoelastico consistente en una rueda de 600 mm de diámetro, girando
a 3000 r.p.m. delante de una lampara estroboscópica dotada de un filtro p~
larizador. Fotografiando las uniones entre alabes y ruedas a través de un
filtro analizador cruzado con el polarizador, se observaron las franjas de interferencia de la Fig. 3. Estas franjas son los lugares comunes de
(cr 1- cr 2 ) = constante, y se han comparado a las calculadas para los casos
de cero fricción y fricción infinita. Esta claro que la realidad correspo~
de a un valor intermedio del coeficiente de fricción, fácil de ajustar para obtener una solución muy semejante a la obtenida experimentalmente.
La resistencia a la fatiga de las uniones en cuestión se ha venido de
terminando utilizando máquinas especiales construidas para aplicar cargas
cíclicas simultáneamente a varios alabes o directamente, ensayando la rueda completa con sus alabes a la velocidad de rotación adecuada. Los dos
ensayos son caros y lentos, por lo que solo pueden servir para 'justificar
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el proyecto y no para proporcionar datos experimentales a partir de los cuales pueda desarrollarse este. Como el campo de tensiones consiste esen
cialmente en una tensión circunferencial combinada con una radial debidaa la fuerza centrífuga ejercida por los alabes, es posible, en principio,
reproducirlo mediante una probeta rectangular, cargada según su eje mayor,
a la que se fijan uno o más pares de álabes en ángulo recto, cargados según su eje, Fig. 4. Ensayadas diversas formas en un ban~o fotoelástico, se
llegó a la conclusión de que el estado de tensiones en la probeta rectang~
lar de la Fig. 4 cargada según los dos ejes, era igual al calculado y observado en el sistema de rueda y álabes en rotación. Es interesante obser
var que, tomando coeficiente de fricción igual a 0,5, valor este que co-rresponde al medido para titanio en contacto con titanio, se obtienen los
resultados de la Fig. 5 para tres valores de la carga en placa (equivalente a la rueda) y 40 kN en álabes. Normalmente, el proyectista acepta el va
lor máximo de la tensión tangencial como parámetro significativo, sobre el
que basa el dimensionado de la unión. Este valor varía entre 638 MPa y
682 MPa cuando la carga en placa varía entre 20 kN y 80 kN, lo que parece
indicar que esta variación de carga no tendrá ningún efecto en la resisten
cía a la fatiga de la unión, conclusión sorprendente que no puede acepta~
se sin antes estudiarla cuidadosamente.
3.- E~SAYOS PREVIOS Y PROYECTO Y CÓNSTRUCCION DE MAQUINA PARA FATIGA BIAXIAL.
Para comprobar el efecto que la carga en placa tiene sobre la resistencia a la fatiga, se ensayaron una serie de probetas de duraluminio, so
metidas a carga fija en placa y carga cíclica en alabes, Fig. 6, aplicada
mediante una máquina Amsler Vibrophore. Los resultados demostraron claramente que, al aumentar la carga en placa aumenta el desplazamiento entre
placa y alabe, aumentando el daño en la superficie de contacto, como se
ve en la Fig. 7. Con carga en placa igual a la carga máxima en álabes, se
distingue la zona dañada junto a la raíz de la cola de milano, 7 (a); al
disminuir la carga, el daño es menos profundo, distribuido sobre una extensión mayor, 7 (b); tanto la profundidad como la extensión aumentan al
aumentar la carga, 7 (e). Como era de esperar, cuanto más severo el daño
superficial, menor es la resistencia a la fatiga definida como el número
de ciclos de carga necesarios para producir una grieta de 0,5 a 1 mm. de
longitud.
Una vez demostrada la importancia del estado biaxial de tensión, resulta lógico pensar en ensayar las probetas bajo cargas cíclicas en ambas
direcciones. Para ello se ha proyectado y construido una máquina especial
según el esquema de la Fig. 8. En cada eje se encuentran sendos cilindros
conectados a una bomba de aceite y controlados mediante válvulas electrohidraúlicas, con una capacidad de carga de 250 kN. La estructura vertical
con cuatro columnas, está soportada en bloques de goma; la horizontal está colgada de una jaula externa por medio de resortes y amortiguadores.
La máquina se ha dimensionado en tal forma que, trabajando cerca de su -frecuencia de resonancia, oscila alrededor de un punto fijo en el espacio
que coincipe con el centro de la probeta. El método de cálculo consiste
en asimilar las dos estructuras a sistemas de masas puntuales y de resor-tes, representando respectivamente las masas de cilindro, pistón, cabeza-les y mordazas y columnas y las flexibilidades de estos elementos, en pa~
ticular de las columnas, los cabezales y del conjunto de mordazas y prob~
ta. En total dos sistemas de seis grados de libertad /2/.
La máquina se ensayó con una probeta de aleación de aluminio a la que
se fijaron extensometros ohmicos para medir los errores de alineación de
carga y en particular los valores del momento flector debidos a excentri-
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cidad de carga en los dos ejes. También se fijaron extensometros Huggenbe~
ger con el mismo objeto. En la Fig. 8 (b) se ve el extensometro y la prob~
ta, en el momento de iniciarse el ensayo. Para efectuar un reparto de cargas, los anclajes de los seis álabes se ajustan individualmente hasta que
se obtiene la misma extensión en cada uno de los álabes, medida esta con
extensometros ohmicos. Realizado el ensayo, se comproho la perfecta alinea
ción de la carga en ambos ejes, no pudiendo observarse ningún momento flec
tor en el centro de la probeta.
4.- ENSAYOS A TEMPERATURA AMBIENTE
Los materiales utilizados para placa (disco) y álabes fueron: placa IMI 829, composición por ciento Al 5,5; Sn 3,5; Zr 3; Nb 1; Mo 0,3; Si 0,3;
resto Ti. Tension de fluencia 820 MPa, de rotura 950 MPa.
Alabes -IMI
- Inco
Al 0,35; Co
900 MPa, de

829
901, composicion C0,1; Si 0,4; Cu 0,5; Mn 0,5; Cr 12,5; Ti 2,9;
1; Mo 5,75; S 0,03; Ni 42,5; resto Re. Tension de fluencia
rotura 1200 MPa.

-Acero, composiciój por ciento Cr 12; Mo, V, Nb, C según norma FV 535.
Tensión de fluencia 930 MPa, de rotura 1065 MPa.
Los resultados se han presentado en la Fig. 9.
Puede esperarse que el daño superficial o fletage, dependerá del valor
de la tensión de cor~adura y del deslizamiento cuyo producto representa la
energía disipada por fricción en cada ciclo. Definiendo un parámetro de
fretage igual a (T o) y comparando los valores de dicho parámetro para las
distintas condiciones de carga de placa se demuestra claramente que el daño coincide con la posición en que (T o) alcanza el pico, Fig. 10. El cálculo numérico se ha realizado para un valor nominal del coeficiente de fri~
ción de 0,5 siendo posible afinar los resultados introduciendo valores variables con el número de ciclos, con la posición con la naturaleza de los
materiales en contacto. La conclusión sigue siendo la misma.
Para que se propague una grieta por fatiga, una vez iniciada por daño
superficial se necesitara una tensión a , según la dirección de las superficies en contacto. Se define así un pa~ametro combinado de fatiga y fret~
ge igual a (0T T o )cuya magnitud indica la tendencia a la rotura bajo cargas cíclicas y cuyo pico coincide con la posicion de la grieta en todos
los experimentos realizados, Fig. 11. Se ha encontrado una relacion muy sen
cilla entre la vida de las probetas y el valor de los parámetros
k
k

ó)

(0T)

max

max
(T ó)

max

representada en la Fig. 9.
A temperatura ambiente ha quedado plenamente demostrado por medio de
microscopia óptica y electrónica de barrido que el proceso de fatiga se in1C1a en la zona en la que el daño superficial es mayor, es decir, cerca
de la raíz de la cola de milano como se observó en la Fig. 7 y se comprobó
en el análisis numérico de tensiones y corrimientos. En dicha zona se produce un gran número de pequeñas grietas, perpendiculares a la superficie,
de las cuales una sola, la situada en la posición correspondiente al pico
de (0T T ó ), es la que crece produciendo finalmente el fallo de la union.
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5.- ENSAYOS A TEMPERATURA ELEVADA
Las aleaciones dE titanio, corrientemente utilizadas a temperatura r~
lativamente baja en los primeros escalones de turbocompresores, se han comenzado a utilizar en los últimos escalones de alta presión, en los que se
alcanzan temperaturas de hasta 550°C. Para verificar la validez de las con
clusiones alcanzadas y ofrecer un método general de proyecto de uniones de
alabe a disco, se han efectuado una serie de ensayos a 600°C, temperatura
esta que supera a las que se consideran como máximas de trabajo, Conforme
aumenta la temperatura disminuye el modulo de Young, obteniéndose por tanto un mejor asiendo entre las superficies en contacto al aumentar la conformidad de las dos piezas unidas. Al mismo tiempo el coeficiente de fricc1on disminuye debido a la formación de una película fuertemente adherida
a la superficie de óxido de titanio. El resultado es una notable disminución del valor de (T o) y de (0 T o), como se observa en la Fig. 12. Dicha disminución se manifiesta Ten el daño observado en la superficie, mucho menor que el que se tiene a temperatura ambiente y con un máximo cerca
del borde de la cola de milano. La posición de la grieta coincide con el
máximo de
, que pasa a ser el parámetro significativo. Esta conclusión
se ha confirmado con probetas tratadas mediante compuestos antifretage,
entre ellos, un recubrimiento electrolítico de cobalto, endurecimiento por
bombardeo de iones de hierro y ~ricacion con grafito. El mecanismo de f~
tiga, por tanto, cambia, pasando a ser uno de formación de apilamientos de
dislocaciones y micro-poros combinándose la fatiga con el creep.
6.- CONCLUSION
En el curso de esta investigación se ha desarrollado un método de calculo numérico para el análisis de tensiones y corrimientos en uniones en cola de milano. Este método puede, naturalmente, utilizarse para cualquier
otra geometría. La exactitud de los resultados se ha comprobado mediante
ensayos fotoelasticos. El desplazamiento relativo entre los dos elementos
de la junta se ha medido también mediante interferometria, como se ha des
crito en /4/. El fallo de la junta bajo cargas cíclicas se ha comprobado
que puede obedecer a dos modos distintos.:-

1.- crecimiento por fatiga de grietas originadas por daño superficial (fretage)
2.- fatiga combinada con creep.
El primero es el prepoderante a bajas temperaturas, pudiendo caract~
rizarse mediante un parámetro que combina la energía disipada por fricción
con la tensión que trata de abrir las grietas. El segundo es el que gobie~
na el fallo a elevadas temperaturas, caracterizándose mediante la tensión
máxima de tracción. El proyectista deberá por tanto tener ambos modos de
fallo en cuenta, calculando el parámetro combinado fatiga/fretage por una
parte y la tensión de tracción por otra. Ambos valores se calculan mediante el análisis numérico que se ha desarrollado.
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Fig. l. Condiciones de contacto entre dos cuerpos.
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Fig. 3. Comparación entre las franjas de interferencia en el modelo fotoelástico y las calculadas (0 -0 =constante).
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Fig. 4. Probetas rectangulares con pares de alabes equivalentes al sistema
de rueda y alabes.
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(a)

Fig. 5. Tensiones en la superficie de contacto para tres valores de carga
en placa, (a) 20 kN, (b) 40 kN, (e) 80 kN y 40 kN de carga en álabes ]J= 0,5.

Fíg. 6. Probeta sometida a carga constante en placa y carga cíclica en ala
bes.

20

(a)

(b)

(e)

Fig. 7. Daño superficial en las probetas de la Fig. 6 (a) Carga en placa
igual a carga máxima en álabes, (b) Carga en placa mitad, (e) Carga en placa doble.
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Fig. 8. (a) vista de la maquina biaxial de fatiga,
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Fig. 8.

(b) Probeta con extensometro
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Fig. 9. Resumen de resultados experimentales y comparación con los parámetros de fatiga/fretage /3/. Carga cíclica en ambos ejes.
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Fig. 10. Energía disipada en fricción para un coeficiente de fricción igual
a 0,5 /3/.
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Fig. 11. Parmametro combinado de fatiga/fretage /3/.
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Fig. 12. Parámetro de fretage y combinado de fatíga/fretage a 600°C.

