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Resumen. El estudio de fallos de componentes de aeroreactores presenta aspectos específicos tanto por las solicitaciones mecánicas 
y medioambientales características como por la naturaleza de los materiales empleados. Las severas condiciones de operación dan 
lugar a mecanismos específicos de fallo posibles y, en otros casos, introducen variaciones en los mecanismos de fallo respecto de 
los característicos a temperaturas más bajas o en condiciones medioambientales menos severas. En el presente trabajo, se revisan estos 
tipos de fallo en relación con las condiciones necesarias para que se produzcan, sus causas y factores determinantes y se definen, para 
cada mecanismo, los caracteres fractográficos asociados. 

Abstract. Failure analisys of aeroengine components involves specific aspects for both the characteristic mechanical and 
environmental operational conditions and the nature of employed materials. Operational conditions lead to specific failure mechanisms 
or modifications of failure mechanisms regarded whith those characteristics at lower temperatures or less agressive environments. 
Present work reviews those failure types, the necessary conditions for their development, their causes and factors and, for each failure 
mechanism, associated fracture features are described. 

l. INTRODUCCION. 

La evolución de los motores de reacción responde a la necesi
dad de un incremento en la relación empuje-peso del motor 
(Fig. 1), del incremento del rendimiento motor (mayor eficien
cia de combustible) y a requisitos de disminución de costos de 
mantenimiento (mayor tiempo entre inspecciones, prolongación 
de vida de los componentes del motor, reparabilidad, etc.). 
Este desarrollo afecta sustancial y primordialmente a los 
parámetros de funcionamiento del motor (temperaturas y 
cargas), a los criterios de diseño aplicados (según los distintos 
modos de fallo previstos) y a los materiales empleados: sus 
propiedades mecánicas, físicas, de resistencia al deterioro 
medioambiental y tecnológicas. En la medida en que el 
conocimiento del comportamiento mecanico-ambiental de los 
materiales empleados en componentes de aerorreactores 
determina y limita su evolución, se hace necesario el estudio 
de este comportamiento y éste pasa por el análisis riguroso de 
fallos posibles en funcionamiento de cada uno de estos 
componentes que complementa los resultados de ensayos de 
caracterización de materiales realizados en laboratorio. 
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La sistemática general del análisis de cualquier fallo compren
de la definición de las condiciones necesarias para que éste se 
produzca, la descripción de los caracteres macro y micromor
fológicos con los que se identifica el fallo, la descripción del 
mecanismo (causa) según el cual éste se desarrolla y la 
descripción de los factores determinantes y coadyuvantes del 
fallo [1]. 

El estudio de fallos en funcionamiento de componentes de 
motores de reacción (en servicio o bien, en fase de desarrollo, 
en pruebas en banco de prototipos), por la especificidad que se 
deriva sus particulares y severas condiciones de operación, 
requiere de un tratamiento diferenciado de, al menos, aquellos 
componentes en contacto con la corriente fluida a través del 
motor (path jlow). Otros elementos (ejes, rodamientos, 
engranajes, etc.), si bien experimentan unas condiciones de 
trabajo, por lo general, más severas que las correspondientes 
de elementos similares en otros sistemas (mayores cargas, 
velocidades de giro, etc.), no presentan fallos sustancialmente 
diferenciados del caso general y, por consiguiente, no precisan 
tampoco de un tratamiento particular. En el presente trabajo se 
plantea la revisión, al hilo de la sistemática general menciona
da, de los fallos específicos de componentes de motor en la 
corriente fluida y, particularmente, de álabes de turbina, que 
son los componentes con una solicitación mecánico-ambiental 
más severa, en conjunto, y su fallo reviste, generalmente, 
mayor trascendencia. 

Para estos componentes, por los requerimientos derivados de 
sus condiciones de operación, se emplean materiales muy 
específicos en su composición, procesos de fabricación y 
tratamiento, con recubrimientos de protección y barreras térmi
cas. También esta circunstancia, desde el punto de vista del 
estudio de fallos, afecta a las características y diversidad de los 
posibles mecanismos y morfologías de dañado y rotura que 
pueden presentarse. 
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2. CONDICIONES DE OPERACION. 

Las condiciones de operación y funcionamiento de componen
tes en relación con las solicitaciones de diverso tipo a las que 
éstos están sometidos determinan los tipos de fallo posibles en 
la medida en que comprendan, para cada tipo de fallo conside
rado, las condiciones necesarias para que éste se produzca. 

Así, el estudio de fallos de componentes de reactores en con
tacto con la corriente fluida y, en particular, de álabes de 
turbina, debe considerar los efectos, simultaneos, de la solicita
ción de cargas estáticas y alternativas de diverso origen, de la 
temperatura elevada y del medio ambiente singularmente 
agresivo que corresponden a las condiciones de funcionamien
to de estos componentes de motor. La acción conjunta de estos 
factores, junto con aquellos intrínsecos del material y de la 
geometría (diseño) del componente, determinan la variedad y 
especificidad de los tipos de fallo que puedan presentarse. 

2.1. Solicitación mecánica. La solicitación de origen estricta
mente mecánico en álabes de turbina se debe a cargas aerodi
námicas, de inercia, de vibración y de impacto con objetos 
extraños. Estas cargas producen distribuciones complejas de 
esfuerzos (incluso variables en distintos puntos de un mismo 
álabe) con componentes de tracción, compresión, flexión y 
torsión (tipo de carga). Dependiendo del régimen del motor, 
pueden alcanzarse niveles de esfuerzos muy elevados y, por 
las condiciones de funcionamiento y diseño de componentes 
(geometría de elementos), se introducen según diversos modo 
de aplicación: estáticas, con efecto de impacto, variables 
repetidas, por combinación de carga estática, tiempo y tempe
ratura o agentes medioambientales y por acciones de contacto 
repetidas. 

Las cargas aerodinámicas sobre los álabes, de sustentación y 
resistencia aerodinámica, son, básicamente, cargas estáticas 
que producen una distribución no uniforme de esfuerzos con 
componentes de tracción-compresión, flexión en el plano del 
álabe (mayoritaria) y torsión. Las cargas de inercia, en álabes 
de rótor, producen esfuerzos de tracción según el eje del álabe 
en régimen estacionario. En periodos de cambios de régimen, 
aparecen, por inercia, componentes tangenciales y, como ocu
rre también con las cargas aerodinámicas, el modo de aplica
ción que debe considerarse es de carga variable; en el caso de 
las cargas de inercia, es en estos periodos de transición cuando 
se alcanzan sus valores máximos. Por último, se inducen 
también esfuerzos complejos por vibraciones de alta frecuencia 
debidas a turbulencias en la corriente fluida (origen aerodiná
mico) y oscilaciones transmitidas permitidas por las tolerancias 
de ajuste que afectan, básicamente, al encastre de álabes inter
cambiables (en este caso, las vibraciones pueden amortiguarse 
significativamente con la utilización de dampers). 

Estos tipos y modos de aplicación de carga posibles justifican 
el desarrollo de procesos de fallo de álabes por sobrecarga 
estática, fatiga (por cargas variables repetidas), fluencia (por 
cargas estáticas mantenidas a elevada temperatura), ludimiento 
(por acciones de contacto repetidas), etc. 

Atendiendo al origen mencionado de las cargas, el desarrollo 
de uno o varios de los posibles procesos de fallo simultanea
mente depende de las condiciones de operación del motor y de 
factores intrínsecos del material (valores actuales de propieda
des mecánicas en el rango de temperaturas de trabajo) y de la 
pieza (geometría y diseño). Dado que tanto las cargas como los 

factores determinantes coexisten, deberá considerarse el efecto 
conjunto de todos ellos y los mecanismos correspondientes a 
procesos de fallo simultaneos (fatiga-fluencia, etc.). 

2.2. Efecto de la temperatura. La temperatura elevada (en un 
rango variable según el tipo de motor, aunque en álabes de 
turbina se alcanzan, generalmente, valores de T > 0.8 Ir) 
afecta a la estabilidad microestructural de los materiales 
variando, en esa medida, su comportamiento mecánico
ambiental, altera sustancialmente los procesos de dañado por 
agentes medioambientales e induce esfuerzos por deformación 
que se suman a las cargas estáticas aplicadas de origen 
puramente mecánico. En este sentido, por la configuración 
geométrica compleja de los álabes, la distribución de tempera
turas en éstos es no uniforme (gradiente térmico) y, por 
diferencias de deformaciones inducidas, se crea una distribu
ción adicional de esfuerzos. 

Deben considerarse también, en términos de efectos produci
dos por la temperatura, aquellos inducidos por los cambios 
previstos de régimen de operación del motor. Estos cambios 
producen variaciones significativas de temperatura en interva
los muy cortos de tiempo: efecto de ciclado térmico, choque 
térmico y gradientes térmicos más acusados (sobre todo, en las 
operaciones de arranque-parada del motor) que, a su vez, 
inducen esfuerzos con efecto de impacto o alternativos comple
jos que se suman, igualmente, a los mencionados de origen 
mecánico [2]. 

La utilización de álabes refrigerados, recubrimientos protecti
vos y barreras térmicas modifica los efectos de la temperatura 
cualquiera que sea el régimen del motor. La refrigeración de 
álabes, si bien disminuye el valor de temperatura media de 
trabajo, incrementa las diferencias de temperatura entre 
distintos puntos del álabe (acusa los gradientes térmicos). Por 
otro lado, los efectos de la temperatura en el caso de álabes 
con recubrimientos y barreras térmicas se consideran en 
términos de diferencias de deformaciones producidas por 
cambios de temperatura (por la diferencia entre coeficientes de 
expansión de recubrimientos y sustrato): los esfuerzos induci
dos por estas diferencias de deformación de origen térmico 
pueden, por un lado, producir el dañado del recubrimiento y, 
por otro lado, si se consideran conjuntamente con los efectos 
de una solicitación de origen puramente mecánico, deberá 
atenderse, para valorar la posibilidad del fallo del recubrimien
to, el hecho de que ambas solicitaciones estén o no en fase. 

2.3. Efectos medioambientales. El medio ambiente de 
operación de componentes en la corriente fluida resulta 
especialmente agresivo por la combinación del efecto de los 
gases procedentes de la combustión (altamente oxidantes y 
corrosivos por la presencia de Azufre, Vanadio y Sodio) y la 
propia atmósfera de operación del motor (más perjudicial si se 
trata de ambientes marinos o industriales, que aportan Cl, Na 
o S). 

En este medio ambiente de operación, cualquiera que sea el 
proceso de fallo que se considere por aplicación de una cierta 
solicitación de cargas (de origen puramente mecánico, térmico 
o mixto), se acusa siempre el efecto de un proceso de dañado 
de origen medioambiental que acelera y llega a modificar el 
mecanismo de fallo considerado. Además, la temperatura 
elevada agrava siempre también los efectos del deterioro por 
agentes medioambientales [3]. 
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2.4. Interacción con partículas extrafias. En los componentes 
considerados se puede producir un dañado importante por la 
presencia, en la corriente fluida, de pequeñas partículas 
ingeridas por el motor. reducidas a polvo en el compresor. 
fundidas en la cámara de combustión y solidificadas sobre la 
superficie de álabes de turbina; éstas. dependiendo de su 
composición, dan lugar a procesos de corrosión en caliente. 
degradación química de recubrimientos, desgaste y. cuando se 
taponan orificios de refrigeración de álabes. sobrecalentamien
to. Otras partículas. de mayor tamaño y procedentes del 
exterior o desprendidas del propio motor aguas arriba, 
producen daños por impacto (rotura y desprendimiento de 
recubrimiento y/o sustrato) y desgaste acusado (erosivo. 
abrasivo y de fatiga por compresión superficial). La pérdida de 
material en la superficie de álabes por desgaste o desconchado 
acelera los procesos de oxidación y corrosión y facilita la 
iniciación de procesos de rotura por efecto mecánico (incuba
ción de grietas). 

3. TIPOS DE FALLO. 

Aunque específicos. los tipos de fallo posibles según se 
desprende del estudio de las condiciones de funcionamiento de 
álabes de turbina. se consideran según la sistemática general 
del análisis de fallos y pueden. igualmente. ordenarse en las 
distintas clasificaciones generales establecidas. Desde el punto 
de vista funcional se distinguen fallos por rotura. deterioro 
superficial de origen mecánico o mixto, por efectos medioam
bientales y por deformación permanente: para cada fallo, se 
identifican los factores determinantes y coadyuvantes, se 
establecen los tipos y modos de aplicación de carga responsa
bles del fallo (fallos por efecto mecánico) y se describen los 
mecanismos del fallo (causas) y, en relación con éstos, los 
caracteres macro y micromorfológicos asociados (estudio 
macro y microfracrográfico) [ 1). 

En componentes de aeroreacrores en contacto con la corriente 
t1uída y, en particular. en álabes de turbina, los tipos posibles 
de fallo son, con frecuencia, complejos y responden a meca
nismos simuhaneos o asociados y que afectan tanto al recubri
miemo (cuando existe) como al substrato. En cualquier caso. 
pueden distinguirse, atendiendo a los aspectos que considera 
la sistemática de análisis de fa!! os. los siguientes tipos especí
ticos (aunque no son específicos en cuanto a su mecanismo, se 
incluyen en esta clasificación los que pueden presentarse por 
deterioro superficial de origen mecánico o mixto): 

Roturas 

ténnica o tennon1ecánica 
Fluencia 

extraños 

Deformacíón permanente 
Fiuencia. 

Deterioro sólo por efectos medioambientales 
()xidación en cJliente. 

en caliente. 
Sobreca!entarniento rnicroestructura]). 

rnixto 

3.1. Sobrecarga a elevada temperatura. Estas roturas se 
producen por la aplicación, a cualquier velocidad, de esfuerzos 
crecientes (bien correspondientes a un incremento de carga 
estática o, bien, por la reducción local de sección resistente por 
la deformación asociada a la aplicación de una carga estática 
de valor constante) que alcanzan el valor de la resistencia 
mecánica del material, la cual, a su vez:, disminuye al aumentar 
la temperatura (en relación variable según el material). 

Macromorfológícamente se puede apreciar, en una rotura de 
este tipo, una ciara deformación asociada y un recorrido de 
rotura normal a la dirección de los esfuerzos máximos locales 
de tracción en la sección. La textura de la superficie de 
fractura es fibrosa y, por efecto de la elevada temperatura y el 
medio ambiente de operación, suele presentarse con un cierto 
grado de oxidación. 

En e! examen microfractográfico se aprecian cúpulas de 
coalescencia de microvacíos de distinto tamaño (efecto de la 
velocidad de aplicación de carga) y amplias zonas oxidadas. A 
partir de una cierta temperatura elevada (variable con el tiempo 
de exposición y el nivel de esfuerzos) todos los materiales 
presentan una transición transgranular-intergranular en el 
modo de rotura por el debilitamiento de los bordes de grano 
respecto del interior de éstos y, dependiendo entonces de que 
esta transformación se haya producido o no, la morfología de 
la rotura será intergranular, transgranular o mixta. (Fig. 2) 

Fig. 2 Rotura por sobrecarga estática. Morfología de tipo 
Mixto. 

3.2. Fatiga (isotérmica) a elevada temperatura. La fatiga 
isotérmica es un proceso de rotura progresiva por aplicación 
de esfuerzos cíclicos espectro simple o complejo) inducidos 
mecánicamente a una determinada temperatura de operación. 
En cámaras de combustión. las vibraciones de alta frecuencia 
por e! proceso de combustión dan lugar a procesos de fatiga 
altos cid os y, en orros componentes son las vibracio-
nes y variaciones de carga (aerodinámicas, de inercia, 

en las que desarrollan el proceso. 

A. elevada temperatura en 1a resistencia a 
isoterma de todos los materiales (en relación variable 

según el no presentan Emite de fatiga. se acusa 
menos el efecto del acabado sobre !a vida a 

. por el incremento de ductilidad con 
de 
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siempre asociado a acusados procesos de oxidación o corro
sión en las superficies de grieta y, conjuntamente ambos 
procesos. aceleran la propagación de éstas. I,gualmente, cuando 
se desarrolla un proceso de fatiga con otro simultaneo de 
fluencia se reduce notablemente la vida de fatiga del compo
nente. 

La temperatura elevada afecta al desarrollo de un proceso de 
faliga en la medida en que favorece la deformación (movilidad 
de dislocaciones), modifica la relación de resistencia de bordes 
de grano e interior de éstos (carácter transcrisralino o ínter
cristalino de las distintas zonas de rotura), varía los valores de 
tenacidad de fractura (afectando, básicamente, a la etapa rr del 
proceso de fatiga) y de resistencia mecánica del material. etc. 

El desarrollo. número y recorrido de las grietas de fatiga no 
difiere en mucho de lo que puede apreciarse en una rotura por 
fatiga a baja temperatura e. igualmente. no se aprecia tampoco 
macrodeformación plástica asociada al proceso de rotura. Con 
algunas particularidades, pueden observarse sobre las supérfi
cies de fractura, dos zonas de aspecto y textura diferentes (de 
propagación por fatiga y de rotura final), lineas circulares 
(playas) y estrías periféricas (ratchets). En un examen micro
fractográfico, sólo raras veces se aprecian estriaciones en zo
nas de la superficie no cubiertas por óxidos y, en su lugar, 
apenas se distinguen abanicos de planos y plataformas con una 
cierta direccionalidad (Figs 3 y 4). 

Fig, 3 Aspecto macrofractográfico de una rotura por Fatiga 
a elevada temperatura. 

3.3. Fatiga térmica y termomecánica. El fenómeno de fatiga 
térmica se desarrolia por la aplicación repetida de esfuerzos 
asociados a deformaciones inducidas por gradientes térmicos 
variables (ciclado térmico). Estas variaciones de temperatura 
se producen ligadas a cambios bruscos de régimen en el motor 
y. siempre. en ciclos de arranque y parada (proceso de fatiga 
a bajos cicios o de baja frecuencia) y afectan a cámaras de 
combustión. difusores, guías y, más comúnmente, a álabes de 
róror y, principalmente, álabes de estátor del primer escalón de 
turbina. 

En componentes con recubrimientos superficiales. las grietas 
se inician en el propio recubrimiento (material más frágil) y. en 
aquellos que lo tienen, pueden iniciarse en defectos o partículas 
subsuperficiales. En álabes, se favorece su iniciación junto a 
taladros de refrigeración (cuando los hay) en la zona próxima 
al borde de ataque y, en el caso de álabes fabricados por 
solidificación direccionaL se inician en punta de álabe y 
progresan hacia el interior a lo largo de granos columnares. 
Las grietas producidas por fatiga térmica progresan con una 
cierta cominuidad hacia el interior en un plano de desarrollo 
normal a la superficie. 

A temperaturas bajas y medias, la propagación (etapa II) es 
predominantemente transgranular y. a eleval3as temperaturas, 
presenta un marcado carácter intergranular (con un desarrollo 
morfológicamente semejante al de un proceso de fluencia). 
Otros caracteres micromorfológicos son similares a los que 
pueden observarse en roturas por fatiga isotérmica a elevada 
temperatura [4-5). 

Algunos factores que afectan el desarrollo de este proceso son 
los tiempos de permanencia a alta y baja temperatura, la 
estabilidad microestructura! del material en el rango de 
temperaturas del ciclado térmico y la variación. con la tempe
ratura. de los esfuerzos inducidos. el módulo elástico de! 
materia! y el coeficiente de expansión térmica. Un factor de 
importancia es la facilidad con la que puede ir rompiéndose la 
capa superficial de óxido o el recubrimiento del componente 
por efecw de la localización de deformaciones inducidas: esta 
rotura acelera la oxidación del material, conduce a la forma
ción de entallas y. en esa medida. favorece la iniciación de 
grietas. De hecho. en la actualidad. la vida de álabes con 
recubrimiemo sometidos a fatiga térmica está siendo limitada 
por la resistencia a este modo de fallo del propio recubrimiento 
antes que por criterios de resistencia a t1uencía, etc. del 
sustrato r 4-5]. 

Cuando se superponen los efectos de un ciclado térmico y 
esfuerzos mantenidos a elevada temperatura se 
acorta significativamente la vida a Tratándose de un 
proceso de dañado a alta temperatura, progresa siempre 
a otros de oxidación y corrosión de la 

3.4. Fluencia. La f1uencía es un proceso de rotura diferida a 
elevada temperatura (T > 0.5 

durante 
mecanismo de rotura es la formación y 

crecimi:;nro de cavidades por la acción de 
des! ízamíentos relativos de límites de grano 
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otros procesos de rotura diferida, se desarrolla en tres etapas 
que corresponden, respectivamente, a la iniciación, propaga· 
ción y rotura final por sobrecarga y que, dependiendo del 
material (estado de tratamiento y grado de deterioro microes
tructural sufrido), nivel de carga y temperatura, pueden ser 
más o menos prolongadas o, en algún caso, incluso práctica
mente inexistentes (reducción de la etapa II cuando la tempe
ratura es muy 

Macromorfológicamente, la rotura se desarrolla irregularmen
te. sin apenas macrodeformación plástica asociada a la propia 
rotura (aunque sí existe una cierta macrodeformación plástica 
general del elemento), en un plano aproximadameme normal 
a la dirección de los esfuerzos aplicados en casi la totalidad del 
recorrido de la rotura. La textura de la superficie de fractura 
no presenta un carácter clarameme intercristalino y. sobre esta 
superficie. no se aprecian lineas direccionales de avance de 
grieta ni lineas de detención. Por la naturaleza del mecanismo 
de fallo tampoco puede definirse una zona de origen localiza
da. Hasta muy poco antes de consumarse la rotura de un 
elemento por íluencia no se ve afectado su funcionamiento y 
no es fácil determinar si el dañado se ha iniciado y aún definir 
el grado de dañado producido. 

Los caracteres microti·actográficos se aprecian más claramente 
en cortes perpendiculares a la superficie de fractura. con 
formación de cavidades en R y en W (Figs. 5 y 6) y, asociada 
al proceso. se observa una cierta degradación microestructural 
del material (rafring). 

Fig. 5 Cavidades w 

R 

3.5. Impacto de objetos extraños. El dañado por impacto de 
objetos, bien ingeridos por el motor (extraños al propio motor) 
o, bien, desprendidos de componentes situados aguas arriba en 
éste. es relativamente común, aunque no se produce según un 
mecanismo específico, y de gravedad variable en función de la 
alteración que dicho dañado representa (deformación asociada, 
pérdida de geomeu·ía, alteración de la eficacia aerodinámica de 
componentes afectados, etc.). Por razones obvias, este tipo de 
dañado afecta más comúnmente a álabes de compresor (o fan) 
y, sólo rara vez, a álabes de turbina (salvo que se considere el 
desprendimiento de material del moror aguas arriba de la 
turbina). 

En función del tamaño del objeto que impacta y las condiciones 
del movimiento relativo de éste y el componente afectado, el 
dañado producido puede variar desde un cieno agrietamiento 
localizado o el descascarillado (rotura y desprendimiento) 
también localizado de una capa de recubrimiento, hasta una 
mayor o menor deformación asociada al impacto o la rotura y 
pérdida de una parte del componente que recibe el impacto. En 
estos casos, la deformación asociada siempre se produce en el 
sentido de la dirección del impacto y. cuando se produce una 
rotura. pueden observarse en la superficie de fractura, indica
ciones de ludido y rayado con una clara direccionalídad. 
Cuando se considera el efecto sobre un escalón completo de 
fan, compresor o turbina. el dañado por impacto afecta sólo a 
uno o unos pocos álabes y. frecuentemente. en zonas de estos 
situadas a diferentes alturas que delatan la trayectoria del 
objeto al irse produciendo sucesivos impactos. 

El efecto de impacto de objetos extraños sobre un determinado 
componente depende de la resistencia a impacto y tenacidad de 
fractura del material. propiedades que varían. según su 
composición y estado, con la temperatura. La causa de una 
degradación anormal y súbita de estas propiedades se debe 
sólo a inestabilidad microestructural por efecto de una perma
nencia más o menos prolongada a elevada temperatura 
(enfragí!ización por sobrecalentamiento). 

3.6. Oxidación en caliente. El dañado por oxidación de un 
metal en contacto con una atmósfera oxidante se desarrolla en 
etapas sucesivas mayor rapidez cuanto mayor sea la 
temperatura) por absorción de oxígeno y difusión hacia el 
interior dei sustrato y formación y crecimiento de óxidos hasta 
formar una capa continua que. sí es impermeable (depende de 
su naturaleza, continuidad y porosidad). puede inhibir el 
proceso evitando que quede afectado un espesor mayor del 
sustrato (fundamento de los recubrimientos prorectivos). El 
efecto de triaxialidad que provoca el óxido formado. depen
diendo rambién de las propiedades mecánicas y físicas del 

óxido (coeficiente de térmica. 
puede dar lugar a la rotura y despren

de la capa formada descubriendo una nueva 
supertície en contacto con la atmósfera. La severidad del 
ataque, por lo que respecta material. 
sición de éste a la oxidación) y de la no 

L;o oxidación localizada es un fenómeno auroca
talítico y se desarrolla. en zonas donde las condi
ciones de la atmósfera oxidante son más 

etc.). asociada a la presen-
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protectivo (si lo hay). En álabes refrigerados, también suele 
concentrarse en el interior de los conductos de refrigeración 
obstruyendo el paso de aire parcial o totalmente, con lo que se 
incrementa la temperatura del álabe (por la baja conductividad 
térmica del óxido) y se favorecen fallos por sobrecalentamien
to. En álabes de solidificación direccional, la oxidación penetra 
a lo largo de los bordes de grano columnares desarrollando 
grietas de gran longitud [3]. 

Cuanto mayor es el espesor de material afectado por la 
oxidación (espesor de capa de óxido y de capa desprendida), 
menor es la sección remanente del elemento considerado y, por 
tanto, se reduce más la vida de fatiga. de fluencia, etc. del 
componente. En álabes, el deterioro supertícial acusado 
disminuye también su eficiencia aerodinámica. 

3. 7. Corrosión en caliente. A temperaturas elevadas se 
distinguen dos procesos de corrosión en caliente: a partir de 
850 "C. con periodos de incubación relativamente cortos, se 
desarrollan los procesos del Tipo I y. entre 600 y 750 oc, con 
periodos de incubación más largos. los conocidos como del 
Tipo II. 

La corrosión en caliente del Tipo I es un proceso autocatalítico 
de oxidación acelerado con pérdida de la capa de óxido 
formada en esta primera oxidación directa a la que sigue la 
formación de nuevos óxidos menos protectivos y penetración 
en el sustrato de S (efecto enfragilizador). La pérdida de la 
capa inicial de óxido se debe a la presencia de S04Na:: fundido 
procedente (condensación) de !a reacción del S contenido en el 
combustible con NaCJ de la atmósfera (o Na en el combusti
ble); por reducción de esta sal se libera el S que se difunde en 
el sustrato y forma compuestos con Cr para, posteriormente, 
dar paso a la formación de óxidos metálicos inestables que se 
desprenden con facilidad (descascarillado) y se vuelve, de 
nuevo, a liberar más S. Los depósitos de S04Na;:. preferen
cia!mete en el intradós de álabes (por la distribución de 
presiones y velocidades). alteran también la circulación de 
aire, modifican los gradientes de temperatura y varían la 
distribución de esfuerzos en estos elementos, pudiendo llegar 
a producir grietas en zonas como el borde de ataque (más 
afectado por la erosión) o la puma del álabe. La presencia de 
V en el combustible favorece el desarrollo de este proceso [6]. 

En componentes con recubrimientos protectivos. puede 
producirse un ataque localizado donde exista una cierta 
degradación o dañado de éstos. La presencia de Cl en los gases 
que bañan el componente puede. además, dar lugar a la 
formación de cloruros de Cr o Al a partir de Jos óxidos sobre 
el recubrimiento y estos compuestos se desprenden fácilmente 
en un proceso que c:Jusa la pérdida del recubrimiento. En un 
motor de reacción, además de los álabes de turbina. pueden 
sufrir corrosión en caliente zonas de la cámara de combustión. 
difusores y guías. En álabes de compresor. es más común 
encontrar dañados por corrosión en caliente del !L 

En el esrudio de c:J.racteres 
tes a un dañ:Jdo por corrosión en caliente del 
zona~ más o menos de: descascarillado en la 
(en procesos muy avanzados. hasta de materiall y 
zonas de coloración variable por la de los disrimos 

de óxido sobre la superficie, Asociado a este dafíado. se 
en bordes de ataque de 

de dentro afuera, distintaS capas correspondientes al sustrato 
sin afectar. el sustrato con alteraciones microestructurales y 
cada vez más contenido en cavidades (con variación de 
composición química) y capas con progresivamente mayor 
presencia de óxido hasta llegar a una capa superficial irregular 
de óxido continuo con cavidades y partículas ricas en Cr, Mo, 
etc. (Ver Figs. 7 y 8) f6]. 

Fig. 7 Corrosión en caliente Tipo I con indicación del N° de 
horas de funcionamiento y tipo de operador. El operador 
··e·· corresponde a ambiente marino y vuelo a baja cota. El 
álabe marcado con 3076 horas y operador "C" es un álabe 
"'marinizado". 

Fig. 8 Corrosión en caliente Tipo l. Primer escalón de 
esrator de motor Garrett TFE-731. 

Los procesos de corrosión en caliente del II. nada 
corrientes en componentes de aerorreacrores, se producen por 
el de combustibles con alto contenido en S y en 
ambientes marinos. En este caso, se forma un eutéctico de 
punto de fusión por !a reacción de óxidos del metal se 
corroe con compuestos de S procedentes de la combustión. 

d proceso se caracteriza por la 
ais1adas en las que no se observan 

restos de sulfuros internos de la corrosión 
del 

3.8. Sobrecalentamiento. El incremento acusado de tempera
en las 

nn,c>rCi!'liH1''' fuera 
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es relativamente común y produce cambios en la microestruc
tura de los componentes afectados y dañado en los recubrí
miemos que puedan existir que, a su vez, se traducen en 
variaciones (generalmente perjudiciales) de las propiedades 
mecánicas y del comportamiento de estos materiales. Algunas 
de estas transformaciones se favorecen o requieren la acción 
ele los esfuerzos mecánicos sobre el componente considerado. 
Las modificaciones estructurales más significativas que pueden 
presemarse son: fusión incipiente en bordes de grano, forma
ción ele eutécticas en bordes de grano, disolución de carburos, 
boruros y compuestos de N. precipitación de fases e interme
tálicos. recristalización. disolución de precipitados menos 
estables, contaminación química, etc.; y, en cuanto a los 
recubrimientos se refiere. levantamiento (blistering) y pérdida 
del recubrimiento. alteración de la zona de difusión entre 
recubrimiento y sustrato. etc. La mayor parte de estas altera
ciones son irrecuperables en operaciones posteriores ele 
mantenimiento (Figs 9 y 10). 

Fig. 9 Evolución de la microestructura ele una superaleación 
base Niquel correspondiente a un álabe ele rotor de turbina 
del motor ATAR 9K-50 después de 899, 1060 y 1800 Hrs. 
de funcionamiento. X3000. 

fases anórnalas. a un álabe de un motor 
GE- T-700. 

Desde el punro de vista de1 estudio de fallos en servicio el 
sohrecalenta1nicnto. en l:.r rnedida en que ufecta a las nr'"''''rl''
dt:s mecánicas y medioambientales del material o puede alterar 

del 

empeora el comportamiento frente a la oxidación y la corro
sión) y es causa de roturas anticipadas. El análisis del grado de 
dañado por sobrecalentamiento y de si éste se ha producido, 
sólo puede realizarse con un estudio microestructural de 
secciones del componente afectado una vez que se sospeche o 
conozca que se haya producido un incremento anormal de 
temperatura ele operación en un motor [2]. 

En determinados casos de rotura puede inferirse el que, 
previamente, se haya producido un sobrecalentamiento del 
material: en roturas por t1uencia, un sobrecalentamiento 
acusado reduce e incluso elimina la etapa lii del proceso: y. en 
roturas por sobrecarga, cuando se ha producido un incremento 
de temperatura por encima de la de transición de rotura 
transgranular a intergranular, en el examen microfractográfico, 
se aprecian amplias zonas de rotura intergranular. 

3.9. Deterioro superficial de origen mecánico. En com
ponentes en contacto con la corriente de gases a alta velocidad 
las partículas arrastradas (aún de muy pequeño tamaño) 
producen un dañado por desgaste erosivo importante localizado 
en determinadas zonas ele éstos (en función de las velocidades 
locales alrededor del componente y la trayectoria de la 
corriente). El efecto de la erosión es la pérdida progresiva de 
material en la superficie. el dañado del recubrimiento (si 
existe) y la rotura y desprendimiento de la capa de óxido 
protecror que pueda haberse formado sobre la superficie. Este 
dañado, por tamo, afecta a la eficacia aerodinámica del compo
nente, a su resistencia mecánica (modificación de sección). 
favorece la iniciación ele grietas por fatiga isoterma o 
termomecáníca (efecto de entalla) y acelera también los 
procesos de oxidación y corrosión al deteriorar la capa de 
protección del sustrato (Fig. 11). 

Fig.ll Deterioro superficial sobre álabes del primer escalón 
de estator de un motor Lycoming LTS 101 650 B-1. 

Corno consecuencia de vibraciones o de alteraciones dirnensio
nales o ele funcionamiento inducidas por otros procesos de fallo 

asociadas a t1uencia. por 
desarrollarse también nncv·'""'" 

distintos componentes del 

""'''ió'"·''"' (no es de álabes de 
turbina) y por efecto de !a alta temperatura de 

de 
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4. CONCLUSIONES. 

La revisión de los tipos de fallos posibles en álabes de turbina 
de motores de reacción se ha realizado atendiendo a la identifi
cación de las condiciones necesarias para que cada uno de 
estos se produzca en relación con las condiciones singulares de 
operación de estos componentes; para cada tipo de fallo, se 
han identificado los caracteres morfológicos más significativos 
con los que pueden ser identificados y se han descrito tanto los 
mecanismos según los cuales se desarrollan estos procesos así 
corno algunos de los factores que más claramente propician y 
favorecen este desarrollo. 

Cualquiera de los tipos de fallo de los componentes de motor 
considerados (álabes de turbina) que pueden tener su origen en 
alguno de los factores mencionados producen, bien el fallo 
catastrófico del motor o, bien, un dañado progresivo que se 
traduce en una paulatina disminución del rendimiento motor 
(pérdida de potencia). Habida cuenta de la relación estrecha 
entre los diferentes factores y procesos que suelen desarrollar
se sirnultanearnente y ligados entre sí, la determinación de 
parámetros de diseño y selección de materiales (composición 
y procesos) debe considerar esta realidad con modelos y 
ensayos de caracterización adecuados. El conocimiento 
detallado de cada uno de los rnicrornecanisrnos de fallo 
posibles se convierte, pues, en un primer paso y referencia 
para esta tarea. 
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