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Resumen. Los álabes móviles de la primera etapa de una turbina de gas habían sufrido un notable deterioro 
a las 10.500 h de servicio, aproximadamente, cuando el tiempo de vida calculado es de 40.000 h .. Se ha 
realizado la diagnosis de fallo (observaciones visuales, estudios por microscopía óptica, microscopía 
electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de energías dispersivas de rayos X (EDX), difracción de rayos 
X (XRD) y metrología dimensional), habiéndose llegado a la conclusión de que el fallo cabe atribuirlo a un 
desajuste entre el rotor y los sectores del forro, lo que ha dado lugar a un fuerte rozamiento de los álabes sobre 
algunos sectores de dicho forro. El extremo de los álabes, fabricados en la superaleación de níquel CMSX-4, 
desprotegido del recubrimiento protector, como consecuencia del rozamiento, ha sufrido Acorrosión en 
caliente de alta temperatura@ (corrosión del tipo I). 

Abstract. The first-stage blades of a gas turbine had suffered asevere deterioration after around 10500-hour 
service. The expected service life was 40000 hours. Failure analysis (visual observations, studies by optical 
microscopy, SEM, SEM-BSE, EDX, XRD and dimensional metrology) has been carried out. It is concluded 
that failure is dueto an uneven clearance (out-of-line) between rotor and liner. Blade tips, manufactured in 
the nickel superalloy CMSX-4, have lost their protective coatings, caused by wear. Unprotected surfaces have 
experienced high-temperature hot corrosion (Type I corrosion). 

1. INTRODUCCIÓN. 

Los álabes móviles de la primera etapa de una turbina de 
gas habían sufrido un notable deterioro a las 10.500 h de 
servicio, aproximadamente, cuando el tiempo de vida 
calculado es de 40.000 h. La turbina se alimenta con gas 
natural (metano ) y aire filtrado y enfriado. Se nos hacen 
llegar, para su estudio, tres álabes y dos piezas del forro 
interior del cuerpo cilíndrico fijo de la turbina, contra el 
que trabajaba el rotor siniestrado. Una de estas piezas, de 
aspecto negruzco, estaba incompleta. También se nos 
aportan fotografías correspondientes a la turbina 
desmontada, análisis del gas combustible, análisis del agua 
del circuito del enfriador evaporativo y especificaciones 
del material de los álabes (no así de su recubrimiento). 
También se nos proporcionan muestras pulverulentas 
recogidas durante el desmontaje de la turbina. 

2. OBSERVACIONES VISUALES. 

La figura 1 es ilustrativa del daño experimentado por los 
álabes. La pérdida de material sufrida en el extremo de los 
álabes es evidente, haciendose más intensa al aproximarse 
al borde de ataque. En el caso de algunos álabes, como el 
que aparece en la figura 1, se ha llegado a producir la 

Fig. l. Aspecto de un álabe deteriorado 
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perforación de la cámara de refrigeración interna. También 
es apreciable un cierto deterioro, en forma de suaves 
picaduras de color oscuro, en la mitad superior del borde 
de ataque de los tres álabes suministrados. Así mismo, se 
observan otros depósitos superficiales de variada 
coloración. En la figura 2 aparece un sector del forro de la 
turbina, en el que se aprecia la existencia de un desgaste 
desigual, que pudiera haberse producido por el rozamiento 
del extremo de los álabes. Esto habría generado las marcas 
cincunferenciales que se observan en el sector del forro. 
Además, existen grietas que progresan en dirección 
aproximadamente axial respecto al eje de la turbina. 

Por otra parte, en una de las fotos facilitadas (Fig.3), 
correspondiente a la turbina desmontada, y realizada 
tangencialmente a la camisa del rotor, puede observarse un 
huelgo desigual entre los álabes y la camisa. En concreto, 
en la zona indicada por una flecha no existe aparentemente 
huelgo alguno entre ellos. En la misma fotografía se 
observa una distinta coloración, más oscura, en el extremo 
de los álabes, lo que puede ser indicio de un 
recalentamiento en dicha zona. La figura 4 muestra el 
forro interior del cuerpo cilíndrico de la turbina contra el 
que trabajaba el rotor siniestrado. Se aprecian coloraciones 
desiguales sobre los sectores de dicho forro, que coinciden 
con las direcciones de salida de los gases por entre los 

Fig. 2. Desgaste localizado y agrietamientos en un sector del forro. 

Fig. 3. Huelgo desigual entre álabes y camisa (véase texto) 
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álabes directores del primer estator. Además, destaca 
especialmente la existencia de dos sectores (parte central 
de la figura 4) de una coloración negruzca, muy distinta a 
la del resto. 

Fig. 4. Forro interior del cuerpo de la turbina. 

3. ENSAYOS Y DISCUSIÓN. 

Se han realizado diversas pruebas experimentales por 
microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido 
(SEM), eventualmente con detector de electrones 
retrodispersados (BSE), espectroscopía de energías 
dispersivas de rayos X (EDX), difracción de rayos X 
(XRD) y metrología dimensional. 

3.1. Material de los álabes y forros. 

El análisis EDX de uno de los álabes aportados arroja para 
el material del álabe y de su capa protectora las 
composiciones medias recogidas en la tabla l. El material 
del álabe se atiene a la composición de la superaleación de 
níquel CMSX-4, que es el material especificado, según la 
información de que disponíamos. El examen por 

microscopía óptica corrobora, además, que el material es 
monocristalino. Se trata, pues, de una superaleación 
monocristalina de níquel, que contiene renio, de las 
llamadas de segunda generación [1]. El renio se disuelve 
preferentemente en la matriz y, retardando el 
engrosamiento de la fase dispersa y=, y aumentando el 
desajuste (misfit) y-y=. Asimismo, el renio se agrupa en 
la matriz en pequeños dominios (clusters) de, 

aproximadamente 1 nm de diámetro, que actúan como 
barreras al movimiento de las dislocaciones, siendo más 
eficaces que si los átomos estuviesen solubilizados de 
forma aislada. Ello mejora la resistencia al creep de la 
aleación. En lo relativo al recubrimiento del álabe (Tabla 
1), se detecta la existencia, entre otros elementos, de Al, 

Ni, Co y Pt. No se nos ha facilitado la naturaleza del 
recubrimiento protector, pero, según estos análisis, parece 
ser que se trata de un aluminuro complejo de níquel, 
reforzado en su acción protectora por un aluminuro de 
platino o, incluso, de simple platino, posiblemente 
depositado electrolíticamente, antes del aluminurizado [2]. 
En general, la superaleaciones van recubiertas como 
protección contra la corrosión a alta temperatura (hot 
corrosion). 

Por su parte, el análisis del sector de forro completo 
(Tabla 1) indica que se trata de una superaleación de base 
níquel. La composición química parece indicar que se trata 
de la superaleación MAR M-247. El examen microscópico 
revela que la superaleación es policristalina y ha sido 
conformada por moldeo. En lo que respecta al 
recubrimiento de este sector del forro (Tabla 1), el análisis 
apunta hacia un aluminuro del tipo MCrAIY, donde M es 
Coy Ni. Es de destacar que, curiosamente, el material del 
sector incompleto (Tabla 1), perteneciente a uno de los 
dos sectores de aspecto negruzco que aparecen en la figura 
4, tiene una distinta composición química. El elemento 
predominante en este forro es el cobalto. Se trata de la 
superaleación de cobalto MAR M-509, policristalina. Se 
han realizado medidas de espesores de los dos sectores de 
forro, el completo y el incompleto, respectivamente, 
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resultando que el espesor de ambos es el mismo. Sin 
embargo, dado que el coeficiente de dilatación lineal de 
las superaleación de Co MAR M-509 es mayor (a=l5.9 
10-6/K) que el de la superaleación de Ni (a=l4.8 10-6/K), 
el grado de rozamiento sobre los sectores de forro en 
superaleación de Co (dos sectores, a tenor de las 
coloraciones -más negruzcas- que se observan en la figura 
4), debe haber sido algo más intenso que sobre los 
sectores de forro de la superaleación de Ni. 

Tabla l. Análisis EDX de álabes y forros. 
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Al 5.3 13.6 4.4 7.9 

Ti l. O 0.5 1.2 

Cr 6.5 3.6 8.3 23.2 18.0 

Co 10.4 8.1 10.7 55.1 28.8 

Ni 64.8 55.4 62.6 10.3 42.4 

Hf 1.1 

Ta 4.9 2.0 2.7 2.9 

w 6.1 2.9 8.2 5.9 

Re 0.8 

Pt 12.4 

M o 0.9 1.4 1.4 

Otros Zr Zr,Nb y 

3.2. Deterioro de los álabes y los forros. 

Los álabes y forros suministrados muestran depósitos 
con diversas coloraciones, especialmente, 

amarillenta, rojiza y pardo-oscura, respectivamente, en Jos 
que se han identificado, mediante análisis EDX, diversos 
compuestos oxidados de titanio, aluminio, hierro, calcio y 
otros. Es curiosa la presencia de estaño, en un porcentaje 
del 3.3%Sn, en los depósitos superficiales del forro. 
Además, tanto en los álabes como en los forros, se han 
detectado puntos oscuros, dispersos de manera uniforme 
(Fig.5), y que el análisis EDX los identifica, con gran 
probabilidad, como sulfato sódico. Este compuesto ha sido 
identificado mediante XRD, en las muestras de polvos 

recogidas en el desmontaje de la turbina, junto a casiterita, 
jarosita, rutilo, etc, correspondiendo los picos más intensos 
al sulfato sódico. 

Fig.5. Puntos oscuros (sulfato sódico) dispersos 
uniformemente sobre la superficie de un álabe. 

Se han observado algunas grietas en los álabes, en 
concreto, en la región desgastada y corroída del extremo 
superior, cercano al borde de ataque. Estas grietas 
aparecen preferentemente en posición relativamente 
paralela a la zona oxidada del álabe, extendiéndose 
también a los productos de corrosión. No se ha observado, 
sin embargo, que las grietas afecten al material metálico 
de los álabes (matriz). También se ha observado el 
desprendimiento de porciones del recubrimiento causado 
por el agrietamiento, probablemente combinado con la 
presión ejercida por el aumento de volumen del material 
con-oído. 

La observación mediante SEM-BSE de la superficie del 
forro localmente desgastado (Fig.6) corrobora la 
observación visual (Fig.2) de la existencia de un fuerte 
desgaste. Pueden detectarse claramente en la figura 6 las 
grietas, perpendiculares a la dirección de rozamiento, que 
se extienden por la zona desgastada (parte superior de la 

y por la parte no afectada. Se ha determinado, con 
un equipo de medida de coordenadas, el desgaste existente 
en el sector de forro suministrado completo, que muestra 
pérdidas de espesor de hasta 0,5 mm. También se ha 
comprobado que las microgrietas siguen, 
aproximadamente, direcciones perpendiculares a las líneas 
de isodesgaste, lo que apunta a una relación entre ambos 
fenómenos. 

3.3. Identificación del mecanismo corrosivo en los álabes. 

Se ha estudiado también la estructura y composición de la 
zona corroída del álabe, por microscopía óptica, SEM y 
EDX. Para ello se utilizó una sección pulida del álabe 
paralela a la base del mismo y separada del extremo unos 
3 mm. Se detecta que la región de los productos de 
corrosión consta de tres capas (Fig.7), a saber, una capa 
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Fig.6. Grietas que atraviesan totalmente un 
sector del forro. 

Fig. 7. Aspecto de las tres capas de los productos de 
corrosión. 

externa de gran espesor (incluso mayor de 500 ¡lm) y 
relativamente compacta, (ii) una subcapa intermedia 
multifásica y porosa (hasta unos 50 ¡lm) y (iii) una 
subcapa interna donde aparecen precipitados de formas 
globulares. En la figura 8 puede observarse, a mayor 
detalle, la capa interna con los precipitados globulares, así 
como parte de la capa intermedia. La microscopía SEM 
corrobora los resultados del examen por microscopía 
óptica. Así, en la figura 7 pueden contemplarse las tres 
capas de referencia; y, en la figura 9, que es un detalle de 
la anterior, aparecen, de nuevo, las capas interior e 
intermedia. Puede observarse que la capa interior tiene una 
tonalidad grisácea más oscura que la matriz metálica, lo 
que es indicativo de un efecto de desaleación, por 
descarga de elementos pesados. 

Fig.S. Precipitados globulares en la capa interna de 
los productos de corrosión (x500). 

El análisis EDX de los productos de corrosión indica que 
la fase globular que aparece en la capa más interna, está 
formada, principalmente, por sulfuros de níquel y cromo. 
En la capa intermedia, los metales más abundantes son Ni, 
Cr, Al, Ta, W y Co, en este orden. En esta capa aparecen 
también picos de azufre y oxígeno, si bien el oxígeno no 
puede cuantificarse. Finalmente, la capa externa está 
constituida, fundamentalmente, por óxidos de Ni, Co, W 
y Al. Los resultados del análisis EDX aparecen en la 
tabla 2. 

Fig.9. La capa interna de productos de corrosión se 
encuentra desaleada. 

La morfología y características generales de la zona 
corroída, son típicas del ataque por corrosión en caliente 
de tipo I, es decir, corrosión en caliente a alta temperatura. 
Carecemos de datos para predecir exactamente la 
temperatura a partir de la cual comienza el ataque 
corrosivo en caliente (corrosión por sulfato sódico). No 
obstante, se sabe que la aleación estudiada, CMSX-4, sin 
recubrimiento, es muy susceptible a dicha forma de 
corrosión, debido principalmente a su bajo contenido en 
cromo (5%Cr) y a la baja relación titanio/aluminio, que es 
de 0,2. A título comparativo, en la superaleación Udimet 
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710, que contiene un l8%Cr y su relación Ti:Al es de 2,3, 
el ataque tipo I comienza a 760°C [3,4]. 
Tabla 2. Composición de los productos de oxidación
sulfuración sobre probeta pulida de un corte transversal. 

Al 6.0 13.3 

S 22.9 

Ti 0.9 1.7 5.0 

Cr 6.0 16.2 16.5 

Co 10.2 7.4 4.0 

Ni 64.7 42.9 47.4 

Hf 0.7 

Ta 4.5 9.8 0.8 

w 6.4 8.8 1.6 

Re 

Pt 

M o 0.8 0.7 

Otros Y, O O, S y 

4. CONCLUSIONES. 

• El fallo cabe atribuirlo a un desajuste entre el rotor y los 
sectores del forro, lo que ha dado lugar a un fuerte 
rozamiento de los álabes sobre algunos sectores del forro. 
El rozamiento álabe-forro ha sido particularmente intenso 
en dos sectores fabricados en una superaleación de 
cobalto, distinta de la superaleación de níquel, propia de 
la mayoría de los sectores del forro. El incremento de 
rozamiento se debe al más elevado coeficiente de 
dilatación de la superaleación de cobalto, respecto a la de 
níquel. 

• El extremo de los álabes, desprotegidos del 
recubrimiento protector, como consecuencia del 
rozamiento, ha sufrido corrosión en caliente de alta 
temperatura (corrosión del tipo I). Esta corrosión debe 
haber tenido lugar a una temperatura del orden de, o 
superior a, unos 760°C. 

• Se han detectado también ataques puntuales por 
corrosión en caliente (ataque por sulfato sódico) en zonas 
no rozadas del álabe y del forro. No obstante, el deterioro 
ha sido, generalmente, muy poco intenso y muy 
localizado, no habiendo causado el fallo de la turbina. 
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