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RESUMEN

Dos turbinas de gas de 20 MW han sufrido rotura

de alabes pertenecientes a la 2da etapa de la turbina

después de 24.000 lis de servicio. De la investigación

realizada se desprende que el combustible utilizado no

es el más adecuado para garantizar la vida útil de los

alabes dado el exceso de SO , C y Na presentes en los

gases de combustión los cuales producen picado en los

mismos. Posteriormente, se presenta el fenómeno de co-

rrosión bajo tensiones debido a las tensiones de traba

jo incrementadas por el picado y actuando como agente

principal el Pb. Se recomienda el cambio de combustible

con lo cual se considera que los alabes llegarán a su

vida útil de diseño prevista.
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j'iNALISIS DE FALLAS DE ALABES DE TURBINAS

INTRODUCCIÓN

Dos turbinas de gas han sufrido roturas de alabes. Estas má-

quinas de ciclo combinado fallaron en 1987, la primera de ellas en

octubre después de 25.000 hs y la segunda en diciembre después de

24.000 hs.

Las roturas han ocurrido en los alabes de la segunda etapa

de las turbinas, donde las temperaturas especificadas son del orden

de los 7OO-75O°C.

0.

Partes de alabes rotos fueron enviados a la empresa fabri-

cante para su análisis y dar una explicación de la rotura anticipa-

da con respecto a las 35.000 hs mínimas previstas. Los resultados

del estudio indicaron que las roturas se produjeron por excesivas

tensiones residuales y la acción de contaminantes contenidos en

el combustible utilizado (Diesel C ) , principalmente Pb, lo que dio

lugar a corrosión bajo tensiones.

Con la finalidad de tener una opinión independiente se en-

viaron tres (3) alabes, uno de ellos fallado y dado que no se po-

see mayor información acerca de las especificaciones técnicas y

de operación de los alabes, el estudio se basará principalmente

en el análisis macro y microfractografico de la superficie de frac- \

tura y en el análisis químico y metalográfico del material del 5-

labe .



Materia]

Dada la falta de información acerca del tipo de material

en estudio se procedió a realizar un barrido de posibles elemen-

tos con microsonda electrónica (MS 46), lo cual arrojó los siguien

tes resultados:

Cr , Elementos mayoritarios, distribuidos en forma homogénea y en

Co I 'cantidad

Ti

Al , Distribución homogénea y en cantidad apreciabXe

Mo

Nb . Elementos no detectados

Ta

En base a la información anterior se realizó un análisis

químico, cuya composición se muestra en la Tabla I.

Tabla I

Composición química g/1000 g

N i

53 , 7

C r

18-20 0

P e

,1-0 , 2 0 ,

S

0 0 6 0

C

,085

Co

18,2

T i

3 , 7

A l

2 , 5

Mo

3 7

Nb

<0,J
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Esta superaleacion base níquel endurecible por precipitado

no concordó con ninguna de las aleaciones normalmente utilizadas

para alabes de turbinas, pero se asemeja a tres aleaciones conoci-

das como Udimet 500; Udimet 710 y Rene 77.

Combustible;

El combustible utilizado en las turbinas en estudio es

Diesel C, comúnmente llamado Diesel Coke, es el ultimo de los com-

bustibles tipo Diesel extraído del petróleo. Normalmente está re-

comendado como diluyente y uso en calderas. Posee un grado de oxi-

dación que hace no recomendable su uso en turbinas de gas. Contiene

además muchas impurezas y el grado corrosivo es alto. En la Tabla II

se muestra un análisis característico de dicho combustible, prove-

nientes de las destilerías Lujan de Cuyo y La Plata.

Tabla II

Propiedades físicas y composición química

Den s i dad

Color , ASTH 0-1500
Dest i l ac ión | " c |

l e r a , gota,
10»,
50».
05».

Azufro , »p

índice de Cntano

Punto de I n f 1 íimac ion , "C

i'unto dd Fscur r Jm ieiito , *C

Viscosidad, SSir n JJ.O'C

Cenizas,»p

E s t a b i l i d a d a la Oxidación

Número de Neutral Jzaciñti, mg KOll/g

Carbon Conradgon sobre 10»
V o l . D e s t i l a c i ó n , »p

Poder C a l o r í f i c o Superior ,
(Kcal/Kg)

Agua y sedimen tos,»V

L.de Cuyo

0,825

B

165
200
254
351

0,50

4 8

60

5

35

Vest ig io»

lio pasa

0 , 3

0,30

10.970

0 , 1

La Plata

0,950

8

200
220
260
365

0,55

4 8

7 0

5

38

v«9t i t j ios

Do pasa

0 , 3

0,33

10.950

0 , 1
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De acuerdo a Jo conversado con técnicos de YPF el Diesel C

deja como residuo S, Na, V, Fe, C y Cl y no contiene Pb. Sin embar-

go aunque el Pb no fue detectado con espectroscopia de electrones

sobre la zona fracturada (XPS y Auger), un análisis químico del re-

siduo superficial depositado sobre los alabes muestra que el mismo

contiene hasta 2% de Pb (espectrográfico semicuantitativo).

Observaciones macro y micrográficas

Las figuras 1 y 2 muestran la mitad del alabe fallado. So-

bre la zona de choque de gases se observa una gran cantidad de "pi-

cado" el cual es similar en los tres alabes inspeccionados. La fi-

sura observada con bajos aumentos (?5X) presenta un aspecto frágil,

sin indicios de sobrecargas anormales. En" la Fig. 3 se observa que

la propagación estable de la fisura se produce hasta aproximadamen-

te un tercio de la sección resistente y luego sobreviene la rotura

por sobrecarga. En la Fig. 3 se indica la zona donde fueron toma-

das las fractografías por microscopio electrónico de barrido de las

Figs. 4 y 5, las cuales muestran claramente la diferencia entre ro-

tura estable e inestable. La rotura estable es claramente intercris-

talina con pocas facetas de cJ iva je, mientras que la rotura final

presenta principalmente características transcjristalinas mezcladas

con cli va je .

En la misma zona de la Pig. 4 fue extraída una probeta pa-

ra realizar un análisis superficial por medio de espectroscopia

de electrones a fin de detectar algún agente contaminante. Se uti-

lizaron dos técnicas, XPS que toma un espectro amplio en superfi-

cie donde se observa C y 0 y la técnica de AUGER, con la cual se
o o

analizaron dos puntos en profundidad de 50 a 500 A y 100 a 400 A

respectivamente, los resultados son mostrados en la Tabla III.
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Tabla III

Resultados de Análisis por Técnicas de Auger

PUNTO 1

PROFUNDIDAD

50

100

150

200

300

400

500

A
o
A
o

A
o
A

A
O

A
o

A

ESPECTRO ELEMENTOS OBSERVADOS

67CW3

67CW4

67CW5

67CW6

67CW7

67CW8

67CW9

Ni, O, C, Cl, S

Ni, O, N, C, Cl, S

Ni , O, N, C, Cl, S

Ni, 0, N, C, Cl, S

Ni, O, N, C, Cl, S

Ni, O, N, C, Cl, S

Ni, O, N, C, Cl, S

PUNTO 2

100 A

200 A

o

300 A

400 A

67CWE

67CWH

67CWI

67CWJ

Ni,O, N, C, Cl, S

C, Cl, S

C, Cl, S

C, S

En Anexo A se adjuntan Jos espectros respectivos,

En la zona donde se iniciara la fisura se realizaron cor-

tes paralelos y perpendiculares a ésta a fin de estudiar metalo-

gráficamente el material.

Después del pulido se utilizó el reactivo de Marble a fin

de poner en evidencia los carburos en borde de grano y dentro del

grano, quedando también revelado el precipitado Y'.

En la Fig. 6, plano paralelo al de la fisura se observa

la clásica estructura dendrítica, procedente del método de colada

en cera perdida con granos del orden de 0,5-1,0 nun. En la superfi-

cie exterior convexa se desarrollan granos mucho más pequeños
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(= 50 M) que no aparecen en otra zona superficial, ver parte supe-

rior de la Fig. 7. En la Fig. 8 se observan los bordes de grano coi

precipitado de carburos (MC) y una homogénea precipitación de la

fase y1 en el interior de los mismos. Es factible que los carburos

sean mixtos del tipo (TiCr)C.

La Fig. 9 muestra la estructura en un plano perpendicular

al plano de la fisura. No hay signos de creep que en este tipo de

aleaciones se comienza a producir desde 650°C.

Discusión de Resultados

Si bien es conocido que actualmente es de práctica común

aplicar un recubrimiento sobre los alabes de turbina de gas, a

fin de asegurar que las mismas están operativas durante toda la

vida diseñada, los alabes estudiados no poseían recubrimientos.

Existen tres tipos de recubrimientos utilizados:

a) los que forman un intermetálico al difundir los compuestos del

recubrimiento (principalmente aluminuros) que con aleaciones base

n í.q uel producen NiAl.

b) los que usan aleaciones complejas basadas en este caso en

NiCrAl-X, donde X es un metal activo que ayuda a la adhesión de

los óxidos formados.

c) los sistemas de recubrimientos que trabajan como barreras térmi-

cas (compuestos metálicos cerámicos) .

La finalidad de estos recubrimientos es mejorar la corro-

sión en caliente (hasta 4 veces) .
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Para alabes que trabajan por encima de 700-850°C es desea-

ble que se forme una superficie de Al O, dado que el Cr O se pue-

de descomponer para dar CrO que se volatiliza. Sin embargo por

debajo de la temperatura mencionada el proceso de degradación es

de corrosión más que de oxidación, con lo cual Cr O posee un me-

jor comportamiento ante problemas de sulfidación. Evidentemente

los "pittings" (picados) encontrados en los tres alabes en estudio

se deben a este tipo de proceso dado el alto grado de SO produci-

do por el combustible Diesel C.

En realidad el proceso es mucho mas complejo, pero se pue-

de resumir de la siguiente manera: el sistema Ni-Cr-Al da lugar a

la formación de tres grupos de óxidos donde el óxido externo es

NiO con capas de Cr2O3 y /o AI2O3. Una segunda capa de óxidos es

de Cr2C>3 con capas discontinuas de AI2O3 y una tercera capa exte-

rior fina y continua de AI2O3.

Estos óxidos como ya se mencionara son disueltos por

Na2SO4 y el proceso es acelerado por la presencia de S03 y C, es-

te ultimo puede prevenir de una defectuosa combustión.

Como se desprende de la Tabla III también existe Cl presen-

te, posiblemente procedente de NaCl ó HC1, cuyos efectos si bien

no son tan conocidos, se sabe que produce un aumento en la veloci-

dad de corrosión.

Si bien es cierto que el contenido de Pb en el residuo de

combustión depositado sobre los alabes es alto (s 2%) y el mismo

puede dar lugar a corrosión bajo tensiones, no sería la tensión

residual la responsable de dicho mecanismo, dado que la misma a la

temperatura de servicio y después de tanto tiempo de operación se

relajaría. Por lo tanto la tensión estaría dada por la tensión ope-

rativa incrementada por los concentrados de tensión producidos

por los numerosos "pittings" la que causaría corrosión bajo tensio-

nes .
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Conclusiones

1.- Es evidente que el combustible utilizado (Diesel C ) , no es el

más adecuado para garantizar la vida útil de los alabes; tanto

el SO , C y Na están en cantidades excesivas como para iniciar

mecanismos de corrosión a altas temperaturas sumamente perjudi-

ciales, y éstos dan lugar a la formación de numerosos "pittings

(picados). •

2.- Se manifiesta"a posteriori" el fenómeno de corrosión bajo ten-

siones. Sin embargo, las tensiones residuales no son importan-

tes en este caso, ya que las mismas se relajan en servicio (o

en los tratamientos térmicos previos). Las tensiones más impor-

tantes aparecen por el ciclado térmico más las tensiones mecá-

nicas, incluyendo el picado por corrosión como concentrador de

tensiones y actuando entre otros agentes químicos principalmen-

te el Pb.

.- Un adecuado recubrimiento mejoraría notoriamente la performance

de estas piezas y podría evitarse el uso de otro combustible

más caro (gasoil). Sin embargo, el cambio de combustible es lo

más aconsejable dado que no se conocen experiencias realizadas,

con Diesel C y algunos de los tipos de recubrimientos menciona-

dos en este trabajo.
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FIGURA M° 1: Vista lateral del alabe fallado. Se observa
una gran cantidad de picado producido por
los gases de combustión.
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o

FIGURA H° 2: ídem Figura 1. La zona de picado igual que en
Fig.l se concentra en el. borde de ataque del
alabe que es donde se inicia la fisura.
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FIGURA 11° 3: Superficie de fractura del alabe. En la zona A se
produce la rotura inestable.
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FIGURA H° 4: Microfractografía tomada en la zona B
de la Fig.3. Zona de propagación esta
ble de fisura.
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FIGURA M° 5: Microfractografía tomada en la zona C
de la figura 3. Zona de propagación
inestable de fisura.
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40X

FIGURA H° 6: Plano perpendicular a la fisura inmedia_
tarnente debajo de la misma. Se observa
ia estructura dendritica producto de la
colada en cera perdida. Nótese la estru£
tura fina que sólo existe en toda la cara
convexa del alabe.

40X

FIGURA N°7: Plano paralelo a la superficie de frac;
turn, revelando tamaño de grano.



- 16 -

FIGURA H°8: Borde de grano con precipitación de
carburos y homogénea precipitación de tf'
en su interior.

500X

FIGUHA M°9: ídem Fjg.8 formada en un plano perpendicular
a la fisura. No se observan signos de "creep".
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