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Resumen. Se ha estudiado un grupo de 23 álabes de turbina construidos de acero inoxidable 
martensítico DIN x20CrMol3, que pertenecen a una turbina de vapor de baja con 90.537 horas 
de funcionamiento. Las fisuras que aparecen en todos los álabes son perpendiculares al longitudinal 
de la La superficie de fractura está recubierta de óxidos de Magnetita y Hematites. 
Igualmente, en la de fractura, aparecen las marcas concoidales propias de un proceso 
de fatiga progresivo y que ha comenzado en puntos definidos de la externa de los álabes. Los 
estudios metalográficos señalan la existencia de una corrosión por En el fondo de los pozos 
de corrosión, y por su efecto de se han iniciado de que han ido desarrollándose 
hacia el interior del álabe por la acción combinada de la y las solicitaciones 
mecánicas cíclicas. 

Abstrad. This paper study a group of 23 cracked blades, made of martensitic stainless steel DIN 
x20CrMo 13, that belong to a low pressure steam turbine with hours. The fissures are 
perpendicular to the axis of the blades. The fracture surface is covered iron 
Magnetite and Hematites. beach rnarks of a process appear on the fracture surface. 
They started in well defined points of the externa! surface of blades. The studies indicate 
the presence of a pitting corrosion. cracks were initiated in the bottom of due its noten 

and they were extended to the inside of blade the combined action of tbe chemical aggression 
mecbanicalloads. 

1. INTRODUCCIÓN coJmposicté•n Qll!Í1Ill1Ca y su estructura metalográfica -
agujas de martensita- son correctas. 

Los dos álabes de acero inoxidable martensítico DIN 
x20CrMo13, cuya fotografía se muestra en la Figura 1, 
pertenecen a un grupo de 23 álabes fisurados, todos 
ellos correspondientes a un misma fila, de una turbina 
de vapor de baja presión de una central termoeléctrica, 
que contabilizaba en el momento de la parada y 
retirada de los álabes, un total de 90.537 horas de 
funcionamiento a 200"-c de temperatura. Todas las 
fisuras tienen en común el hecho de ser 
perpendiculares. al eje longitudinal del álabe. La 
fotografía de la Figura 2 muestra detalles de la zona 
fisurada de uno de los álabes. 

Y ENSAYOS 



Mediante el corte se "'"'"'"·ron 
labios de la fisura y observar su «nr""'"'hh'" 

Su es el de una creada 
rm>gr<esrvrunel1te. Nos lo indican las curvas suaves que 
señalan las sucesivas etapas de su desarrollo y el color 

con diferentes tonalidades, característico de un 
lento proceso de oxidación [3]. 

El estudio de la de fractura se con 
MI<crosco¡na Electrónica de Barrido (SEM), mediante 

JEOL JSM en una de las curvas de la 
La aparece cubierta de 

au¡o;u•v''l'Ji> y redondeados, de óxidos de 
evidente de la existencia de un proceso de oxidación 

la Figura La confrrmación de la de 
óxidos se realizó por Difracción de .~.-u~.vvo.-L ... 

difractogranm aparecen los 
y Hematites 
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3. Masas de óxido formados en el interior de la 
de un álabe. Estructura martensítica. 

Reactivo de Vilella. 

capa de 
fractura muestra las marcas concoidales 

de un proceso de tal como se 
evidencia en la 6. Su parece estar situado 
en el extremo del borde de esta totog1ratira 
señalado por la flecha. 
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Fig. 4. Pequeñas ramificaciones y masas de óxidos 
formados en el interior de la grieta de un álabe. 
Estructura martensítica. Reactivo de Vilella. (200 X). 

Fig. 5. Cristales de óxidos recubriendo la superficie de 
la grieta de un álabe. Microscopía Electrónica de 
Barrido. (1.000 X). 

3.3 Estudio de la superficie exterior del álahe. 

Aparecen picaduras heterogeneamente distribuidas a 
ambos lados de la fisma (Figma 2). En la Figma 7 
puede verse un detalle de una zona alejada de la grieta. 
En ambas, la fotografía se ha realizado una vez 
chorreada la pieza para su limpieza superficial a fin de 

poder llevar a cabo los ensayos no destructivos 
pertinentes. 

Fig. 6. Superficie de una de las caras de la fisma. El 
lugar de comienzo de las marcas concoidales queda 
señalado por la flecha. (5,6 X). 

La exploración metalográfica de la superficie del álabe 
se realizó mediante los cortes rectos P2 y P3, señalados 
con lineas de trazos en las Figuras 2 y 7, 
respectivamente. Aparecen pozos de corroswn 
(picaduras) con grietas en su fondo (Figuras 8 y 9). 

7. Detalle de la superficie del álabe a 1 O cm, 
aproximadamente de la fisura. Picaduras. (5,8 X). 



7. Grieta de 

irán desarrollándose 
dar a una fisura 

momento, una 
crecimiento 

álabe tenernos, en este 
fisura desarrollada y otras en 

del fondo de las 
Todas son ¡.Jruruco•a;,. 

han encontrado señales de que los álabes 
sufrido un tratamiento de 

aumentado simultáneamente 
corrosión a los 

este 

y corrosión da 
que el que Se. nr<•CPnt<>>rl<> 

estos dos factores. 
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