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Tecnatom ha desarrollado una metodología para el 

análisis de integridad de rotores con discos encastrados, basada 

en la evaluación de grietas detectadas en la zona de unión disco

eje. En este articulo se desarrollan dos aspectos parciales de 

la metodología, relacionados con la mecánica de fractura, que 

incrementan la fiabilidad del análisis de integridad. 

ABSTRACT 

Tecnatom has developed a methodology about integrity 

analysis of shrunk-on steam turbine rotor, based on the 

evaluation of cracks detected in the shaft-disk joint. 

This paper presents two aspects of this methodology, 

related to the fracture-mechanics, that improve the integrity 

analysis reliability. 

INTRODUCCION 

247 

El turbogrupo es un componente 

esencial desde el punto de vista de la 

disponibilidad de una planta de producción 

eléctrica. El análisis de integridad tiene 

por objeto la optimización de la explotación 

de la planta. 

grietas es el factor que más limita la vida 

útil de estos componentes, el análisis de 

integridad de un rotor de turbina se centra 

básicamente, en la evaluación detallada de 

las grietas detectadas en esa zona del 

disco. 

La metodologia utilizada en el 

análisis de integrid~d, que ya fue 

presentada en el IV Encuentro del Grupo 

Español de Fractura (Ref •. 1), consta a grandes 

rasgos de un análisis térmico-tensional y de 

una evaluación por mecánica de fractura 

(figura 1). 

Los rotores de baja presión y en 

concreto los que poseen discos porta-álabes 

encastrados están sometidos a altas 

tensiones, en la zona del encastre del disco 

al eje, que junto al efecto corrosivo del 

vapor húmedo, da lugar a la aparición de 

grietas de corrosión bajo tensión. 

Puesto que la existencia de esas 

En esta ponencia se desarrollan dos 

aspectos parciales de esta metodologia y que 

son de una incidencia notable en la 
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Fig .1 Metodologia del análisis de integridad 

estimación de la vida remanente del rotor: 

2 

Concentración de tensiones producidas 

por la presencia del chavetero 

La influencia de una pared lateral 

próxima, en el cálculo del factor de 

intensidad de tensiones de una grieta 

semieliptica. 

CONCENTRACION DE TENSIONES PRODUCIDA 

POR LA PRESENCIA DEL CHAVETERO 

El chavetero es una pieza cilindrica 

que asegura el giro solidario del eje y del 

disco porta-álabes (fig. 2). En la zona en 

que se localiza y debido a la discontinuidad 

local que representa se produce una 

concentración de tensiones, que junto a la 

presencia de vapor húmedo y a la 

susceptibilidad del material, contribuyen a 

que la zona del chavetero sea una zona muy 

proclive a la aparición y desarrollo de 

grietas de corrosión baja tensión. 

con el fin de obtener la distribución 

de tensiones en el entorno del chavetero se 

ha realizado un análisis tensional por 

elementos finitos con la técnica del 

submodelado. Esta técnica consta de dos 

etapas: 

Un análisis global del componente, en 

el que se hacen intervenir las cargas 

mecánicas y termicas que actúan sobre 

el rotor. 

Un análisis detallado de la zona de 

interés, en el que se utiliza como 

condición de contorno los resultados 

del análisis global. 

SECCION A•A 

Fig.2 Diagrama esquemático del chavetero 

La malla utilizada en el análisis 

de detalle se representa en la figura 3. Las 

tensiones axiales obtenidas en el modelo 

global son muy bajas y constantes en la zona 

de interés por la que el análisis de detalle 

se puede realizar en condiciones de 

deformación plana. 

El análisis de detalle se realizó con 

el programa ANSYS, utilizándose elementos 

isoparamétricos de 4 nodos y triangulares de 

6 nodos en deformación plana. El apriete 

entre el eje y el disco se ha introducido en 

el modelo por medio de elementos tipo gap. 

ANALISIS DEL CHAVETERO 

Fig.3 Malla de elementos finitos del 
chavetero 
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Fig.4 Distribución 

circunferenciales 

de tensiones 

Las condiciones de contorno, obtenidas 

en el análisis global, introducidas en el 

submodelo son: 

Distribución radial de temperaturas 

Distribución radial de tensiones 

circunferenciales 

Condiciones de simetria 

Por último la curva tensión-

deformación del material se aproximó a una 

curva bilineal. 

La distribución de tensiones 

circunferenciales se representa en la figura 
4. Como puede observarse, la presencia del 

chavetero causa una redistribución local de 

la tensión circunferencial. La concentración 

de tensión en la zona del disco por encima 

del chavetero provoca la plastificación de 

los elementos situados en dicha zona. En la 

figura S se presenta la tensión 

circunferencial en el chavetero en 

dirección radial. La presencia del chavetero 

es la causa que la tensión máxima en la zona 

aumente a un factor de 2. 4, si bien la 

influencia del chavetero no es significativa 

a una distancia de unos 25 mm. 

3 INFLUENCIA DE UNA PARED LATERAL 

PROXIMA EN EL CALCULO DEL FACTOR DE 

INTENSIDAD DE TENSIONES DE UNA GRIETA 

SEMIELIPTICA 

Puesto que no existe una formulación 
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Fig.S Tensión circunferencial en la 

dirección radial 

analitica para el cálculo del factor de 

intensidad de tensiones de una grieta 

semieliptica próxima a una pared lateral 

próxima se ha recurrido al método de los 

elementos finitos para su cálculo. 

Se han modelado varias grietas 

semielipticas acercándose a una pared 

lateral próxima y se ha calculado por el 

método de elementos finitos el factor de 

intensidad de tensiones (Ref.2), los 

resultados obtenidos se han comparado con 

los calculados a partir de la formulación 

Newman & Raju (Ref.3), fuera de su rango de 

validez, para obtener una distribucción de 

desviación del factor de intensidad de 

tensiones frente a la distancia a la pared 

lateral próxima. 

El análisis por elementos finitos se 

ha realizado con la técnica del submodelado. 

Se ha modelado un paralepipedo con una 

grieta semieliptica, sometido a tensión 

constante. Con el fin de obtener unos 

resultados más precisos, se ha realizado un 

submodelo del entorno próximo de la grieta 

(fig.G), al cual se han aplicado como 

condiciones de contorno los desplazamientos 

obtenidos en el análisis previo. 

Se ha calculado el factor de 

intensidad de tensiones para distintos 

ángulos a partir de la relación existente 

entre la distribución de desplazamientos en 

el entorno próximo al frente de grieta y el 

factor de intensidad de tensiones: 
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Fig.6 Mallado del entorno próximo de la 

grieta. 

G/21t lim e 
Kz l+k r-o ¡r 

3-4v deformación plana 

f= 
3-v tensión plana 
l+v 

siendo G el Módulo de cizalla, E la 

deformación en la dirección normal al plano 

de la grieta, r la distancia a la grieta y 

v el módulo de Poisson. 

Los resultados obtenidos se representa 

esquemáticamente en la figura 7. En esta 

figura se aprecia como el factor de 

intensidad de tensiones crece con la 

proximidad a la pared lateral. 

Para la misma geometria (fig.S) se han 

calculado factores de intensidad de 

tensiones con la formulación de Newman & 

Raju: 

donde St y Sb son las tensiones de membrana 

y bending respectivamente y F una función 

que depende de la geornetria de la grieta. 

Esta relación es válida si se cumple: 

cfb < 0.5 
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Esta condición no se verifica para las 

grietas con una pared lateral próxima corno 

las consideradas, por l,o que el cálculo no 

es riguroso. No obstante el objetivo del 

presente estudio es precisamente cuantificar 

el error cometido al utilizar la formulación 

de Newrnan & Raju fuera de su rango de 

validez. 

La comparación entre los resultados 

obtenidos por elementos finitos con Newrnan 

& Raju nos proporciona una distribución 

indicativa de los márgenes de error 

cometidos al utilizar la formulación Newrnan 

& Raju para grietas próximas a una pared 
lateral ( fig. 9 ). 

CALCULO DE Kl CON PARED LATERAL 

140 
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Fig.7 Incremento del factor de intensidad de 

tensiones con la proximidad a una 

pared lateral. 

Fig.S Geometria de la grieta (Newrnan & 

Raju ) 
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Fig.9 comparación de la influencia de una 

pared lateral próxima en el cálculo 

del factor de intensidad de tensiones 

para las dos formulaciones utilizadas. 

4 CONCLUSIONES 

Loa dos aspectos analizados conducen 

a un conocimiento más detallado de la 

evolución de una grieta hasta su estado 

critico y por tanto a un aumento de la 

fiabilidad del análisis de integridad del 

rotor. 
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