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RESUMEN
Se ha efectuado el estudio de las causas de la rotura prematura de un conjunto de álabes de la turbina de alta presión de
un motor de aviación. Estos álabes fueron fabricados en una superaleación base níquel endurecible por precipitación.
El estudio consistió en un análisis de la superficie de fractura en el microscopio electrónico de barrido y una
observación microestructural mediante microscopía óptica y electrónica de barrido, identificando las fases presentes por
medio de espectrometría por dispersión de energía de rayos X. El análisis fractográfico reveló que el fallo del primer
álabe se había producido por un mecanismo de fatiga termomecánica habiéndose iniciando en una de las cavidades
internas de refrigeración del álabe. La presencia de carburos primarios de hafnio y tántalo, de grandes dimensiones,
agrietados, en la superficie de fractura pone de manifiesto el importante papel que éstos han jugado en el proceso del
fallo, acelerando el mismo. Los restantes álabes se rompieron por los impactos causados por los trozos desprendidos del
primero.
ABSTRACT
A study on the root causes of the failure of a set of blades belonging to the high pressure turbine of an aircraft engine
has been carried out. These blades were manufactured using a precipitation hardened nickel base superalloy. The study
consisted in a fractographic analysis by scanning electro microscopy and a microstructural examination by optical and
scanning electron microscopy, identifying those phases which were present by means of X ray energy dispersive
spectrometry. Fractographic analysis revealed that failure of the first blade was due to a thermo-mechanical fatigue
mechanism, having been initiated at the internal cooling cavities. The presence of hafnium and tantalum primary
carbides, of large size, cracked, on the fracture surface, indicates that they have played an important role on the failure
process, having accelerated. The other blades failed later by the impacts of the fragments lost from the first one.
PALABRAS CLAVE: Aleación base níquel, Fatiga termomecánica, Microestructura.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de superaleaciones base níquel en componentes
de turbinas de gas que operan bajo unas condiciones de
elevada temperatura y alta presión, tales como álabes y
vanos, se halla ampliamente extendido. Estas aleaciones
son capaces de operar de forma satisfactoria bajo carga
a temperaturas muy cercanas a las del inicio de su
fusión (del orden del 85% de esta cifra en grados
Kelvin), valor que resulta netamente superior a los que
ofrecen otros materiales alternativos [1]. No obstante, el
lógico deseo de aumentar el rendimiento de la turbina
ha llevado a forzar las condiciones de trabajo de estos
componentes, buscando que pudieran trabajar a
temperaturas aún más altas.
Si bien se han logrado algunas mejoras en este sentido
gracias al desarrollo de nuevas superaleaciones o a la
aplicación de recubrimientos que actúen a modo de
barrera térmica, el principal avance se ha conseguido

mediante la introducción de un sistema de refrigeración,
que permite la circulación de aire a alta presión por los
canales practicados en los álabes. De esta forma se logra
disminuir la temperatura de la superaleación del álabe y
facilita que estos puedan trabajar en un ambiente en que
la temperatura supera a la máxima de operación de la
misma.
Como regla general, conforme las condiciones de
operación del componente se hacen más exigentes se
requiere una mayor cantidad de fase γ´ y que ésta sea
más estable. Lo primero se consigue incrementando la
cantidad de elementos formadores de esta fase. Lo
segundo restringiendo en primer lugar la presencia de
niobio, que tiende a formar la fase γ´´, y aumentando la
relación entre los contenidos de aluminio y titanio. La
adición de tántalo también contribuye a la consecución
de ambos objetivos, motivo por el cual este elemento
entra en la composición de los materiales producidos
por solidificación unidireccional o de los monocristales.
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La misión de los álabes móviles es reaccionar al paso
del gas de combustión, rotando, y transmitiendo de esta
forma la energía al disco que, a su vez, hace girar al eje
de la turbina. La potencia así obtenida en la turbina se
emplea para el movimiento del compresor y las
unidades auxiliares de potencia La realización de este
trabajo por parte de los álabes conduce a que deban de
afrontar unas solicitaciones de operación sumamente
duras, ya que se hallan sometidos a esfuerzos de fatiga
multiaxial, por la superposición de los de fatiga de bajo
número de ciclos en su dirección longitudinal, asociada
las dilataciones y contracciones que experimenta el
álabe al cambiar sus condiciones de trabajo, y de las
vibraciones que sufre en su dirección transversal, como
consecuencia del paso de los gases. A esto hay que
añadir la elevada temperatura y el ambiente corrosivo
en que operan. A consecuencia de ello los álabes poseen
una vida sensiblemente inferior a la de la turbina,
debiendo ser sustituidos o reparados por soldadura en el
momento en que se juzga que ya no se hallan en las
debidas condiciones para poder trabajar en las
condiciones idóneas.
Entre los mecanismos de fallo de los álabes que se han
señalado se incluyen fluencia, oxidación, fatiga de bajo
y alto número de ciclos o una combinación de dos o
más de ellos. Además, en muchísimos casos, la rotura
de un componente acarrea una sucesión en cadena de
fallos de otros. Ello implica que la identificación del
componente que falló en primer lugar sea una tarea
imprescindible para determinar la secuencia completa y
poder aplicar las medidas correctoras convenientes con
vistas a evitar que se produzcan nuevas roturas.
En el presente trabajo se analizan las causas de la rotura
prematura de un conjunto de álabes de la turbina de alta
presión de un motor de aviación.
2. TÉCNICA EXPERIMENTAL
El material empleado en la fabricación de los álabes
consistió en una superaleación base níquel Rene R142,
cuya composición química se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición química de la superaleación
empleado en la fabricación de los álabes.
Co
12.0
Zr
0.02

Cr
6.8
C
0.12

W
4.9
Hf
1.2

Mo
1.5
Re
2.8

Al
6.1

Ta
6.3

Ni
Elemento base

Esta aleación pertenece a la segunda generación de las
obtenidas por solidificación direccional, hallándose
endurecida por una dispersión de partículas de la fase γ´
(Ni3Al). El notable contenido de aluminio facilita que se
forme una elevada fracción volumétrica de esta fase. El
tántalo y el wolframio entran en solución sólida en la

matriz y forman carburos, incrementando la resistencia
del material. El hafnio, además de formar carburos
actúa como afinador de las partículas que se sitúan en la
junta de grano, modificando la naturaleza de los
carburos y fijando los elementos indeseables. Gracias a
ello se dificulta la difusión a lo largo de las juntas,
evitando la aglomeración de los carburos y el
consiguiente fallo por fluencia [2]. La ventaja de frenar
el deslizamiento de las juntas de grano es aún más
acentuada en los materiales producidos por
solidificación direccional, como es el caso del
analizado, ya que en estos materiales se busca que las
juntas de grano se alineen con la dirección de carga y
exista el menor número posible de juntas en la dirección
transversal. El renio dificulta el deslizamiento de las
dislocaciones, incrementando la resistencia a la
fluencia. La adición de cobalto tiene por objetivo elevar
la temperatura de disolución de la fase γ´, permitiendo
que se halle aún presente a temperaturas más altas. El
cromo se añade con el objetivo de formar una capa
protectora de óxido aunque en esta aleación se halla en
un porcentaje relativamente modesto puesto que en las
condiciones de operación el peso principal de esta
acción recae sobre el aluminio. El molibdeno también
aumenta la resistencia mecánica del material mediante
su entrada en solución sólida en la matriz o la formación
de carburos. El carbono, lógicamente, tiene por misión
formar carburos de los distintos elementos aumentando
la resistencia mecánica y frente a la fluencia.
El primer paso en el estudio consistió en un examen
visual de todos los álabes del conjunto, centrándose en
sus superficies de fractura pero sin dejar desatendidos
otros aspectos que contribuyan a identificar el origen
del fallo y el mecanismo responsable del mismo. El
examen se realizó principalmente a simple vista,
acudiendo a la ayuda de un pequeño microscopio
estereoscópico con una modesta capacidad de aumento
(x50), en aquellos casos en que se consideró
conveniente una observación más detallada de alguna
faceta fractografáfica.
Finalizado este examen visual, las superficies de
fractura de los álabes seleccionados fueron objeto de un
análisis fractográfico en el microscopio electrónico de
barrido. Este equipo incorpora un espectrómetro por
dispersión de energía de rayos X facilitando la
identificación de las fases que han contribuido al
proceso de fractura.
Este análisis fractográfico permitió definir los puntos
donde parece hallarse el origen de la rotura y elegir los
cortes a efectuar sobre los álabes para la extracción de
las probetas metalográficas. Se extrajeron probetas
longitudinales del álabe que el análisis fractográfico
identificó como origen probable del fallo y de dos de
los restantes. Estas probetas fueron examinadas en
primer lugar en el microscopio óptico y posteriormente
en el electrónico de barrido para poder identificar
aquellas fases que han jugado un papel importante en la
rotura.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La observación visual del conjunto de álabes pone de
manifiesto el diferente aspecto de la fractura de uno de
ellos con respecto al mostrado por el resto. En tanto
que, como muestra la figura 1, la morfología de la
fractura del citado álabe apunta a la actuación de un
mecanismo de fatiga, los restantes presentan un aspecto
típico de roturas por impacto. Un examen más
exhaustivo de la superficie de fractura permite situar el
origen del fallo en uno de los orificios de refrigeración
aunque, ésta es una conclusión parcial a la espera de
que sea confirmada o desmentida por los posteriores
estudios fractográfico y metalográfico.
Finalizado este examen visual se procedió a efectuar un
análisis fractográfico del citado álabe y de otros dos de
los restantes en el microscopio electrónico de barrido.
El primer resultado de esta observación fue comprobar
que la superficie de fractura se halla cubierta por una
capa de óxido depositada sobre la misma. Se hizo
necesario
efectuar una cuidadosa limpieza para
desprender esta capa pero sin enmascarar las facetas
fractográficas que se hallaban situadas por debajo.
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Una vez realizada esta labor se detectó la presencia de
un considerable número de carburos primarios, de gran
tamaño, fracturados en la superficie de fractura, lo que
indica que habían contribuido al proceso de fallo. En la
micrografía de la figura 2 se observan algunos de estos
carburos, aún parcialmente cubiertos por restos de la
capa de óxido. En las superficies de fractura de los otros
álabes no se aprecia la presencia de carburos de un
tamaño tan grande y su aspecto es característico de una
rotura producida por uno o más impactos.
El análisis por dispersión de energía de rayos X permite
identificarlos como carburos de hafnio y tántalo. Estos
elementos se añaden con el objetivo de formar carburos
e incrementar la resistencia de la aleación pero para ello
deben poseer una distribución fina y homogénea y un
tamaño pequeño, en lugar de constituir carburos de gran
tamaño, heterogéneamente dispersos en la matriz. Estos
carburos se forman en el curso de la solidificación de la
aleación, siendo muy dificultosa su disolución posterior
al requerir mantenimientos prolongados a temperaturas
en el margen comprendido entre 1200 y 1260º C para
lograrlo.
Finalizado este análisis fractográfico se obtuvieron las
probetas metalográficas longitudinales de los álabes que
habían sido objeto de estudio. La observación de estas
probetas en el microscopio óptico revela la aparición del
fenómeno conocido como desaleación, esto es la
pérdida de elementos de aleación en la periferia. No
obstante, se considera que esta pérdida no ha jugado
ningún papel importante en el fallo.

Figura 1. Vista de la superficie de fractura del álabe
identificado como origen del fallo.

Figura 3.Carburo de gran tamaño, fracturado en varios
trozos, y compuestos intermetálicos frágiles en el álabe
identificado como origen del fallo.

Figura 2. Carburos en la superficie de fractura del
álabe.

Mayor interés posee la comprobación de que tal y como
apuntaba el análisis fractográfico el álabe considerado
responsable del inicio del fallo presenta un gran número
de carburos primarios de gran tamaño. La micrografía
de la figura 3, obtenida en el microscopio electrónico de
barrido, muestra uno de estos carburos, que se
encuentra roto en varios trozos. Este carburo, que se
halla situado por debajo de una grieta secundaria, no ha
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intervenido en el proceso de rotura. No obstante su
agrietamiento pudiera haber constituido el inicio del
fallo como sucede con los que se presentan en la
micrografía de la figura 4, o con mayor detalle en la 5, o
promovido la propagación de una grieta secundaria,
caso de haberse encontrado en su camino, (figura 6).

su disolución, labor además dificultada por las grandes
dimensiones de los carburos.

Figura 6 Progresión de una grieta secundaria a través
de carburos fracturados de gran tamaño.
Figura 4.Carburos fracturados situados en la zona de
inicio de la fractura.

Figura 5 Detalle a mayores aumentos de los carburos
presentes en la zona de inicio de la rotura
Cuando el álabe se ve sometido a tensiones en servicio
estos grandes carburos primarios constituyen puntos de
concentración de tensiones, elevando notablemente el
nivel de tensiones en esos puntos. Como consecuencia
se rompen o descohesionan de la matriz dando lugar a la
aparición de una cavidad. Bajo los sucesivos ciclos de
carga el tamaño de la cavidad crece y se puede unir a
otras generadas en los carburos que se hallan próximos.
Como resultado de ello se genera una grieta que puede
constituir el origen de la fractura o poseer un carácter
secundario. Ya se ha señalado previamente, el origen de
los carburos primarios se debe buscar en el proceso de
moldeo de la pieza, estando asociado a una distribución
heterogénea de los elementos de aleación en el caldo.
La temperatura del posterior tratamiento de
solubilización no es suficientemente alta para conseguir

Otro punto digno de mención en estas micrografías es la
presencia de unas fases, que poseen una morfología más
o menos alargada, distinguiéndose claramente de las
partículas de fase γ´, de forma cúbica, alineadas a lo
largo de sus ejes. El análisis mediante espectrometría
por dispersión de energía de rayos X de estas partículas
conduce a la aparición de un notable pico de tántalo y
otro de níquel, de mucha menor entidad y uno pequeño
de cromo. A la vista de este análisis la identificación de
estas partículas alargadas como fases de Laves u otro
compuesto intermetálico frágil parece razonable.
La presencia de compuestos intermetálicos frágiles es
totalmente
inaceptable
puesto
que
afectan
negativamente a las prestaciones en servicio de los
componentes. Esto ha llevado a limitar a unos
contenidos sumamente bajos, la presencia de hierro en
las aleaciones que operan a una temperatura muy
elevada. El motivo de esta limitación se halla en la
tendencia de este elemento a la formación de fases de
Laves. No obstante, se ha señalado que la adición de
otros elementos con una estructura cristalina cúbica
centrada en el cuerpo (tántalo, niobio, wolframio,
molibdeno y cromo) también promueve la aparición de
estas fases [1].
Se ha señalado que el efecto negativo de la fase σ sobre
las propiedades mecánicas de las aleaciones base níquel
no se debe únicamente a su carácter frágil sino que la
morfología acicular de las partículas, que genera una
notable concentración de tensiones, también contribuye
a ello [3]. En el presente caso, las partículas de esta fase
intermetálica frágil no poseen una forma totalmente
acicular pero si bastante alargada por lo que sin llegar al
extremo de lo comentado para la fase σ deben ejercer
un cierto efecto de concentración de tensiones y
promover el fallo.
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muestras tampoco promueve la formación de grietas. A
consecuencia de todo ello, estos álabes operan de forma
mucho más satisfactoria y no se hubiera producido su
rotura de no haberse producido los impactos contra
ellos de los trozos desprendidos del álabe origen del
fallo. La micrografía de la figura 8 permite observar
algunas de las grietas secundarias generadas en uno de
estos álabes.

Figura 7 Microestructura de uno de los álabes roto por
impacto.
La observación de las probetas extraídas de los otros
álabes permite comprobar la notable diferencia existente
entre la microestructura de éstos y la del identificado
como origen del fallo. En la micrografía de la figura 7
se puede observar la microestructura que presenta uno
de estos alabes. Una simple comparación entre ésta y la
que se muestra en la figura 3, antes comentada,
obtenidas ambas a los mismos aumentos, pone de
manifiesto la gran diferencia existente entre una y otra.
Se aprecia claramente el tamaño mucho menor de los
carburos presentes en este caso, así como la total
ausencia de partículas de compuestos intermetálicos
frágiles. Por el contrario, no se aprecia una diferencia
significativa en el tamaño o la distribución de las
partículas de la fase γ´.

La formación de cavidades en la dirección
perpendicular a la de aplicación de la tensión es típica
de la actuación de un mecanismo de fallo por fluencia.
En el presente caso, la rotura del primer álabe se ha
atribuido a fatiga termomecánica pero no se debe
olvidar que la fatiga a temperatura elevada presenta una
notable componente de fluencia. Por ello, no es de
extrañar la presencia de estos agrietamientos
perpendiculares a la dirección de aplicación de la
tensión.
Se ha venido comentando que en base a la observación
de la superficie de fractura en el microscopio
electrónico de barrido de dos de los restantes álabes su
rotura se había atribuido a los impactos sufridos. Sin
embargo, no se había aportado hasta este punto ninguna
prueba de ello. La micrografía de la figura 9 presenta la
zona de fractura de uno de estos álabes. En esta figura
no sólo se aprecia la huella dejada por uno de los
impactos sino que se observa también la fuerte
deformación sufrida por el material, con las partículas
de fase γ´, alineándose en la dirección de dicha
deformación.

Figura 9. Inicio de la fractura por impacto de uno de
los álabes roto por impacto.
Figura 8 Grietas secundarias perpendiculares a la
dirección de aplicación de la tensión en un álabe roto
por impacto.
Los carburos de tamaño pequeño presentes en estos
álabes no crean una concentración de tensiones tan alta
como la provocada en el caso anterior. Ello supone que
la formación de cavidades no se ve tan favorecida y el
proceso se desarrolla más lentamente. Por otra parte, la
ausencia de compuestos intermetálicos frágiles en estas

También en las probetas metalográficas extraídas de
estos álabes se detectan claros signos de la deformación,
tal y como evidencia la figura 10. Se puede observar
esta deformación tanto en la superficie de fractura como
en los labios de la grieta secundaria, habiendo sido esta
última encuadrada para facilitar la comprobación. Si
bien no se puede descartar que estos impactos hayan
podido ser causados por algún objeto extraño, dada la
posición de estos álabes en la turbina parece mucho más
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lógico asociarlos con trozos desprendidos del álabe que
se rompió en primer lugar.

d.

Unas partículas de dimensiones tan grandes
generan puntos de concentración de tensiones,
favoreciendo su fractura o descohesión con la
matriz. Como consecuencia de ello se forman
pequeñas cavidades que dan origen a una
grieta o promueven la progresión de las ya
nucleadas.

e.

Además, se aprecia un considerable número de
partículas
de
forma
alargada,
cuya
composición apunta a que se trata de fases de
Laves u otros compuestos intermetálicos
frágiles. Al carácter frágil de estos compuestos
se debe añadir su forma alargada que induce
una concentración de tensiones y promueve la
generación de las grietas. Ello supone un
nuevo punto a favor de la generación y la
progresión rápida de las grietas.

f.

La fractura de los otros álabes del conjunto se
ha producido por los impactos ocasionados por
los trozos desprendidos del primero.

g.

La microestrctura de estos álabes exhibe unos
carburos de morfología mucho más fina y una
total ausencia de compuestos frágiles.

h.

La diferencia de comportamiento entre el álabe
que se ha identificado como inicio del fallo, y
los restantes del conjunto se ha atribuido a la
distinta microestructura que presentan uno y
otros. Ello ha provocado el fallo prematuro del
primero en tanto que los restantes hubieran
podido continuar probablemente en servicio
sin problemas de no haberse producido la
rotura de aquél.

Figura 10. Superficie de fractura y grieta secundaria en
un álabe roto por impacto.
El estudio ha puesto claramente de manifiesto que el
fallo del primer álabe ha acarreado el de los siguientes,
hasta producirse la rotura de todos los pertenecientes a
este disco. Resulta lógico afirmar que caso de no haber
ocurrido el primer fallo el conjunto hubiera podido
seguir en servicio por un periodo bastante prolongado
de tiempo.
Aunque el fallo en servicio del primer álabe ha sido
ocasionado por un mecanismo de fatiga termomecánica
el origen último se debe buscar en la deficiente calidad
del material del mencionado álabe. La presencia de
unos carburos primarios de gran tamaño y de partículas
de compuestos intermetálicos frágiles se halla en la raíz
del problema. Se observa una notable diferencia entre
este álabe y los restantes analizados por lo que, pese a
ser todos del mismo disco, probablemente no
pertenecen a la misma partida.
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termomecánica, habiéndose iniciado en uno de
los orificios de refrigeración.

b.

La microestructura de este álabe presenta un
contenido muy elevado de carburos primarios,
agrietados, de hafnio y tántalo, que han jugado
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aplica a una temperatura suficientemente alta
para conseguir su disolución.
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