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Los turbogeneradores de las plantas de generación eléctrica 
están sujetos a altas tensiones mecánicas, altas temperaturas y desgaste 
debido a erosión y corrosión. Todos estos factores se traducen en fallos 
de este componente y además, aparte del efecto negativo en la seguridad de 
la planta, produce un número significativo de pérdidas de disponibilidad 
de la planta. En este articulo se describe la metodologia de análisis de
sarrollada por Tecnatom para la evaluación en términos de vida remanente, 
de los componentes de turbinas dañados en operación. 

ABSTRACT 

The turbine-generator sets of large generating units are sub
jected to high mechanical stresses, high temperature and wear due to ero
sion and corrosion. All these factors give rise to material failures in 
this components which, apart from their negative effects on the opera
tional safety of the plant, produce a significant number of plant 
availability losses. This paper describes the analysis methodology 
developped by Tecnatom to evaluate, in terms of remaining life, the tur
bine components affected during operation. 
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1.- INTRODUCCION 

El tamaño típico de las grandes turbinas para generac1on de 
energía eléctrica es en la actualidad entre 800 y 900 Mw, pudiendo incluso 
llegar a 1.300 Mw de potencia. Esta situación representa un cambio 
drástico en un periodo de pocas décadas. Hace menos de 50 años la potencia 
de estas grandes máquinas estaba comprendida entre 100 y 200 Mw. 

Este incremento radical en las prestaciones de estas máquinas 
se ha obtenido mediante un mejor aprovechamiento de los materiales utili
zados así como una mejora en los ciclos térmicos de la planta. Ahora los 
diferentes componentes mecánicos de las turbinas se encuentran sometidos a 
mayores niveles de tensión y trabajan en un ambiente considerablemente más 
agresivo, pasando así la turbina a ser un componente critico desde el 
punto de vista de la utilización de la planta. Alrededor de un 30% de las 
pérdidas de disponibilidad son debidas a este componente. 

Las diferentes causas que conducen a la pérdidad de dis
ponibilidad de la turbina, y consecuentemente de la planta, son de muy 
distinta naturaleza. En este trabajo únicamente nos referiremos a la pro
blemática de fractura por corrosión que presenta diferentes partes dentro 
de estas máquinas, así como de la metodología de análisis desarrollada por 
Tecnatom para predecir la vida remanente de estos equipos dentro del 
ámbito que hemos señalado. 

2.- BREVE DESCRIPCION DE LA TURBINA 

Los grandes turbo-generadores emplean generalmente una cascada 
de dos o tres turbinas alta presión, eventualmente media presión y baja 
presión trabajando todos con un eje común. Cada una de ellas consiste 
básicamente en un eje (Fig. 1) sobre el cual van montados en caliente una 
serie de discos que sirven de base a las coronas de álabes, montadas sobre 
los mismos. 

El giro relativo entre eje y discos se evita mediante el 
fuerte apriete que el disco ejerce sobre el eje y, adicionalmente, 
mediante una ranura semicircular o chavetero practicada en cada uno de los 
discos (Fig. 2). 

Los álabes, como ya hemos indicado, se encuentran sujetos en 
la parte exterior de los discos y la sujección de los mismos se realiza a 
través de una unidad tipo "ABETO" (Fig. 3). 

3.- ZONAS DE FISURACION 

Dos causas de gran peso en la nucleación de grietas por corro-
sión son: 
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Existencia de agentes químicos corrosivos 
- Altos niveles tensionales 

En la turbina de baja presión la expansión del vapor a través 
de las distintas etapas produce la progresiva condensación del mismo y 
también de las sustancias contaminantes que transporta. El anima de los 
discos, el chavetero de los mismos y la unión álabe disco son zonas que 
proporcionan intersticios para la deposición de los agentes contaminantes 
procedentes del vapor. En estas zonas existen además altos niveles 
tensionales debidos a su peculiaridad geométrica para el caso del 
chavetero y unión álabe-disco, o debidas al fuerte apriete existente entre 
disco y eje, para la zona del anima. 

La metodología de análisis que a continuación se describe 
aplica a las zonas: 

- Anima del disco 
- Chavetero del disco 

En análisis de la zona unión álabe-disco se desarrolla actual
mente dentro del ámbito de un programa de investigación para la predicción 
de la vida remanente en componentes de turbina. 

4.- METODOLOGIA DE ANALISIS 

La metodología que aquí describimos consta esencialmente de 
tres partes: 

- Análisis térmico tensional 
- Análisis de fractura 
- Determinación de vida remanente 

Pasamos a continuación a explicar cada una de estas partes. 

4.1.- Análisis térmico 

Conocer la distribución de temperaturas en los discos y eje de 
la turbina es necesario para un análisis tensional posterior, y por otro 
lado, para determinar la velocidad de crecimiento de grieta como veremos 
más adelante. 

El cálculo se realiza por el método de los elementos finitos 
utilizando un modelo (Fig. 3) axisimétrico y elementos isoparamétricos de 
segundo orden. En el modelo se contemplan el eje de la turbina y los 
diferentes discos de la misma. 

Los diferentes coeficientes de transmisión de calor supuestos 
están basados en los siguientes efectos (Fig. 5): 
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Conducción desde el álabe a través de su unión al disco. 

Convección en el exterior de los discos debidos a las pérdidas de vapor 
entre las distintas etapas de álabes (sello tipo laberinto). 

Convección en las caras de los discos y zonas del eje expuestas al 
vapor. 

La temperatura y presión del vapor son tomadas, para la carga 
máxima, de la curva de expansión del diagrama de Mollier. En las cavidades 
entre discos la temperatura y la presión del vapor se toma igual a las 
condiciones locales de este en la corriente de vapor a la altura de los 
álabes. Esta simplificación significa despreciar la variación transversal 
de presión en la turbina y, por otro lado, supone no tener en cuenta el 
efecto de la temperatura de la cara de los discos sobre el vapor que se 
encuentra entre ellos. 

En la Fig. 6 se representa una distribución de temperatura ob
tenida a partir de estos criterios para una temperatura de entrada de 
varpo de 503 2 F. 

4.2.- Análisis tensional 

El modelo usado para el análisis térmico es utilizado 
simultáneamente para el análisis tensional previo (Fig. 4). En este 
análisis son tenidos en cuenta el efecto de la fuerza centrifuga debida a 
la rotación de la turbina, el apriete entre los discos y eje y, por 
último, el efecto de tracción que producen los álabes sobre el anillo ex
terior de los discos. 

Este análisis previo proporciona las condiciones de contorno 
para un análisis tensional detallado del chavetero del disco·y zonas 
adyacentes (Fig. 7 y Fig. 8). La malla en esta zona es extremadamente fina 
para representar con exactitutd los fuertes gradientes de tensión que aqui 
se producen. Los elementos utilizados son también isoparamétricos de 
segundo orden. 

Este análisis detallado nos proporciona las distribuciones de 
tensión (Fig. 9) que son la base del análisis de fractura que a continua
ción describimos. 
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5. - ANALISIS DE FRACTURA 

5.1.- Factor de intensidad de tensiones 

El factor de intensidad de tensiones es una aproximación, 
dentro del alcance de la mecánica de fractura lineal elástica, que nos 
permite definir el estado tensional en el vértice de la grieta. Este fac
tor depende de la geometría estructural, de las tensiones aplicadas y del 
tamaño de la grieta. 

Para su determinación se han tenido en cuenta las expresiones 
escogidas en los trabajos de Buchalet y Bamford que permiten el cálculo 
del factor de intensidad de tensiones, a partir de distribuciones de 
tensiones polinómicas de tercer grado, para grietas superficiales 
elípticas. 

De acuerdo con esta filosofía la expresión general del factor 
de intensidad de tensiones es: 

donde k 0 , k
1

, k
2 

y k 3 representan los factores de intensidad parciales para 
las distribuciones de tensiones a=A

0
, a=A 1X

1 , a=A2X2 y a=A3X3 , respec
tivamente. La expresión de estos factores de intensidad parciales son: 

k
0 

Co g(a,b) f(O) 

el 
k

1 
= g(a,b) f(O) sen(&) 

a 

k = -
2 

k = -
3 

Siendo: 

a: semieje menor de la elipse 
b: semleJe mayor de la elipse 
8: ángulo paramétrico de la elipse 

Operando convenientemente estas expresiones el factor de in
tensidad de tensiones se puede escribir 

0 y e son funciones de a, by e. 
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Los factores Ao, A1 , A2 y A3 que representan la distribución de 
tensiones son obtenidos por aproximación de una cúbica de los resultados 
obtenidos del análisis tensional descrito en el apartado anterior. 

5.2.- Tenacidad del material 

El valor de la tenacidad del material en términos de factor de 

intensidad de tensiones, Kic' debería obtenerse de los ensayos pertinentes 
realizados para el material de cada zona de la turbina a estudio. Como 
quiera que tales ensayos no forman parte de la especificación de estos ma
teriales, el valor de K

1
c se obtiene a partir de los resultados de los 

ensayos Charpy. 

La correlación de Barson y Rolfe relaciona el nivel superior 

de energía de los ensayos Charpy con la tenacidad del material mediante la 
siguiente expresión. 

Siendo 

Krc = [ S a ys (CVN - ays ) ¡1/ 2 
20 

CVN: nivel superior de energía CHARPY 

ays: Límite elástico al 0.2% 

5.3.- Velocidad de crecimiento de grietas 

La velocidad de crecimiento de grietas con discos de turbina 

se calcula mediante correlaciones que ligan los diferentes parámetros de
terminantes del mismo. El desarrollo de estas correlaciones es el resul

tado del análisis de numerosos datos de grietas detectadas en discos ins
talados en plantas de todo el mundo. 

Los parámetros característicos de crecimiento de estas grietas 

son la temperatura a la que se encuentra el disco, el límite elástico del 
material y la cantidad de manganeso que en él existe. Otros factores pue
den afectar a la velocidad de crecimiento pero desde luego son de una im
portancia inferior. 

El modelo utilizado para estas correlaciones tiene la si
guiente expresión: 

donde: 

V: Velocidad de crecimiento in/h 
T: Temperatura del disco en 2 R (ºF + 460) 
ays: límite elástico al 0.2% 
C1 , C2 , C3 y C4 : constantes que definen las diferentes zonas del disco. 
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6.- DETERMINACION DE LA VIDA REMANENTE 

Llegados a este punto, la determinación de las horas de fun
cionamiento máximas antes de que se produzca la rotura frágil de un disco 
de turbina, es de suma sencillez: 

- De la comparación de factor de intensidad de tensiones Kr con la 
tenacidad del material Krc (Fig. 10) obtenemos el tamaño máximo de 
grieta admisible en el disco en estudio. 

- Conociendo el tamaño inicial a través de las técnicas de ensayos no 
destructivos y la velocidad de crecimiento de grietas, el obtener el 
tiempo necesario para alcanzar el tamaño máximo admisible de grieta es 
trivial. 
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FIG. 1 DISPOSICION GENERAL DE UNA TURBINA 
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FIG. 3 DIAGRAMA ESQUEMATICO DE UNION DISCO-ALABE 
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FIG. 7 MODELIZACION DEL DISCO Y EJE DE LA TURBINA 
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FIG. 8 DETALLE DEL MODELO DEL DISCO DE LA TURBINA 

EN LA ZONA DEL CHAVETERO 
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FIG. 9 DISTRIBUCION DE TENSIONES EN EL CHAVETERO 
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