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INTRODUCCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992, en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 Investigadores de las
tres instituciones, así como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al HE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación interinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenaria se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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DETERMINACIÓN DE FRECUENCIAS NATURALES Y
FORMAS MODALES DE UNA FLECHA CON UN

SOLO CAMBIO DE DIÁMETRO.

ING. RODOLFO MUÑOZ QUEZADA
I.I.E

RESUMEN.

Como parte de las actividades para mejorar la aplicación de la
técnica de análisis modal se realizó en el Laboratorio de
Vibraciones una prueba modal sobre una flecha con un cambio de
diámetro (2.54 cm a 3.81 cm), y se determinaron sus frecuencias
naturales y formas modales variando la posición de los cables de
sujeción. A continuación se presentan los resultados obtenidos
mediante esta técnica experimental; así como los obtenidos con el
programa de cómputo VELCRI.



I. RESULTADOS EXPERIMENTALES.

Para efectuar esta prueba modal se utilizó el procedimiento de
medir con un sensor de aceleración en un punto fijo en la flecha,
y golpeando en 9 puntos coplanares al punto de medición a lo largo
de la misma. La posición de los puntos de golpeo se presenta en la
Tabla 1.

TABLA 1. POSICIÓN DE LOS PUNTOS HORIZONTALES DE GOLPEO.

PUNTOS DE
GOLPEO.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

POSICIÓN,
(cm)

0.00

7.00

16.00

47.00

79.00

111.00

144.00

151.00

159.00

El sensor de aceleración se colocó colineal y opuesto al punto de
golpeo 8; también se fue cambiando la posición de los cables de
sujeción, tal como se muestra en la Figura 1. El cambio de diámetro
en la flecha es de 2.54 cm a 3.81 centímetros.

FIGURA 1. POSICIÓN DE LOS CABLES DE SUJECIÓN.
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Las señales de aceleración y fuerza fueron introducidas al
analizador de espectros marca Rockland, para que éste efectuará la
relación compleja de amplitud de velocidad de vibración entre
fuerza, conocida como movilidad; esto se realizó para los 9 puntos
mencionados anteriormente, y en cada una de las 4 posiciones de los
cables de sujeción mostradas en la Figura 1.

A continuación en la Tabla 2, se presentan las frecuencias
naturales registradas al ir cambiando la posición de los cables de
sujeción.

TABLA 2. FRECUENCIAS NATURALES DE LA FLECHA
MEDIDAS EN LAS CUATRO POSICIONES

MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

FRECUENCIA
NUMERO
(#)

1

2

3

FRECUENCIAS
A

4875

12825

24150

0

0

0

EN POSICIONES DE
B C

(cpm)

4875

12900

24000

0

0

0

4875.

12900.

23925.

SUJECIÓN
D

0

0

0

4875.

12900.

24000.

0

0

0

También el las Tablas 3, 4 y 5 se presentan los valores de
movilidad en porcentaje, para las tres primeras formas modales de
la flecha en las cuatro posiciones mencionadas anteriormente. Cabe
mencionar, que como la flecha es simétrica, debe presentar los
mismos valores de movilidad en ambos extremos.

TABLA 3. VALORES DE MOVILIDAD EN PORCENTAJE
PARA LA PRIMERA FORMA MODAL.

PUNTO
DE

GOLPEO
NUMERO

0
1
2
3
4
5
6
7
8

VALORES DE MOVILIDAD EN PORCENTAJE
PARA POSICIONES DE SUJECIÓN

A B C
(%)

100.00
79.11
54.80

- 14.90
- 45.10
- 15.40

56.90
77.40

-100.00
- 78.10
- 54.00

13.50
43.80

- 12.60
- 52.40
- 77.50

—. —

-100.00
- 81.40
- 56.80

15.70
47.30
15.80

- 57.90
82.00
—. —

D

-100.00
- 82.00
- 61.70

17.40
52.50
17.30

- 63.40
- 82.60

—. —

PROMEDIO

%

-100.00
- 80.15
- 56.82

17.37
47.17
15.27

- 57.65
- 79.87
-100.00



TABLA 4. VALORES DE MOVILIDAD EN PORCENTAJE
PARA LA SEGUNDA FORMA MODAL.

PUNTO
DE

GOLPEO
NUMERO

0
1
2
3
4
5
6
7
8

VALORES DE MOVILIDAD EN PORCENTAJE
PARA POSICIONES DE SUJECIÓN

A B
(%]

-100.00
- 65.50
- 31.20

45.00
0.60

- 46.20
31.90
60.60
—. —

-100.00
- 69.00
- 34.30

51.50
- 0.60
- 51.00

37.90
72.80
-. -

C

100.00
72.90
38.00
49.90

- 0.60
48.80

- 36.90
- 71.80

-. -

D

-•100.00
- 71.30
- 38.30

53.10
- 0.30
- 53.00

37.50
73.30
—. —

PROMEDIO

%

-100.00
- 69.67
- 35.45

49.87
0.52

- 49.75
36.05
69.62

100.00

TABLA S. VALORES DE MOVILIDAD EN PORCENTAJE
PARA LA TERCERA FORMA MODAL.

PUNTO
DE

GOLPEO
NUMERO

0
1
2
3
4
5
6
7
8

VALORES DE MOVILIDAD EN PORCENTAJE
PARA POSICIONES DE SUJECIÓN

A B C
(*)

100.00
50.74
7.30

- 22.70
32.30

- 19.30
5.60

47.70

100.00
60.80
18.60

- 54.70
109.80

- 59.40
18.90
59.20

-100.00
- 60.40
- 10.50

32.30
- 50.40

32.20
- 11.40
- 58.20

~ • ~

D

100.00
51.20
8.10

- 23.90
37.20

- 22.80
6.90

50.90
~ » —

PROMEDIO

%

100.00
55.79
11.13

- 33.40
57.43

- 33.43
10.70
54.00
100.00

Las figuras que muestran la respuesta dinámica de la flecha, así
como los respectivos valores de movilidad, para cada uno de los
puntos de medición y en cada una de las posiciones de los cables de
sujeción, se anexan en el Apéndice "A".



II. RESULTADOS DE COMPUTO.

Los resultados de cómputo fueron obtenidos mediante el programa de
matrices de transferencia VELCRI. A continuación en las Tablas 6,
7 y 8 se presentan los valores de deformación relativa en
porcentaje para las tres primeras formas modales, así como sus
respectivas frecuencias naturales.

TABLA 6. PRIMERA FRECUENCIA NATURAL Y FORMA MODAL
EN PORCENTAJE DE DEFORMACIÓN RELATIVA DE
LA FLECHA EXPERIMENTAL CALCULADAS POR EL

PROGRAMA VELCRI.

VELOCIDAD CRITICA: 4866.41 rpm

POSICIÓN
(cm)

0.0

7.0

16.0

47.0

79.0

111.0

144.0

151.0

DEFORMACIÓN RELATIVA
(%)

100.00

79.11

55.52

- 14.39

- 47.27

- 15.85

58.51

79.00



TABLA 7. SEGUNDA FRECUENCIA NATURAL Y FORMA MODAL
EN PORCENTAJE DE DEFORMACIÓN RELATIVA DE
LA FLECHA EXPERIMENTAL CALCULADAS POR EL

PROGRAMA VELCRI.

VELOCIDAD CRITICA: 12879.86 rpm

POSICIÓN
(cm)

0.0

7.0

16.0

47.0

79.0

111.0

144.0

151.0

DEFORMACIÓN RELATIVA
(%)

- 100.00

- 65.48

- 30.11

42.28

1.38

- 42.83

33.23

64.97

TABLA 8. TERCERA FRECUENCIA NATURAL Y FORMA MODAL
EN PORCENTAJE DE DEFORMACIÓN RELATIVA DE
LA FLECHA EXPERIMENTAL CALCULADAS POR EL

PROGRAMA VELCRI.

VELOCIDAD CRITICA: 23966.38 rpm

POSICIÓN
(cm)

0.0

7.0

16.0

47.0

79.0

111.0

144.0

151.0

DEFORMACIÓN RELATIVA
(%)

100.00

50.74

7.71

- 26.42

38.64

- 23.24

8.63

49.06



En las Figuras 2 y 3 se presenta el modelo que se realizó para
ejecutar el programa de cómputo VELCRI, así como las formas modales
que adopta dicho modelo.

FLECHA EXPERIMENTAL CON UH CAMBIO DE DIÁMETRO.

30

Tetip. oC
10

n

FORMAS MODALES DE LA FLECHA EXPERIMENTAL,

4866.41
rpn

12879.86

23966.38



III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

En este estudio lo que se analiza es la influencia de la posición
de los cables de sujeción, en las frecuencias naturales y formas
modales que adopta la flecha, tomando como referencia los valores
aportados por la medición experimental en las posiciones "A", "B",
"C" y "D" y los calculados con el programa de cómputo VELCRI.

En cuanto a frecuencias naturales las observaciones son las
siguientes:

1). El valor de la primera frecuencia natural, no cambió en
ninguna de las posiciones de los cables de sujeción, y la
diferencia con la frecuencia natural calculada con el
programa VELCRI es del orden del -0.17%.

2). Para la segunda frecuencia natural, el único cambio de
valor se presentó en la posición "A" (0.58%),
manteniéndose constante en todas las demás; la diferencia
entre la medición experimental y la aportada por VELCRI
es del orden del -0.16%.

3). Los valores de la tercera frecuancia natural se
mantuvieron constantes para las posiciones "B" y "D", y
hubo cambios en las posiciones "A" (0.62%) y "C" (-
0.31%). La diferencia entre la medición experimental y la
calculada por VELCRI, es del orden del -0.14%.

Las observaciones para las formas modales son las siguientes:

1). Para la primera forma modal, las posiciones más estables
son la "A", la "B" y la "C", aumentando ligeramente los
valores de movilidad en porcentaje para la posición "D".
Con respecto a la forma modal calculada por VELCRI, las
posiciones "A", "B" y "C" también son las más
aproximadas.

2). Para la segunda forma modal, las posiciones más estables
se presentan en los puntos "B", "C" y "D". Sin embargo,
la forma modal captada en la posición "A" se aproxima más
a la calculada con el programa de cómputo VELCRI.

3) . Para la tercera forma modal, las posiciones más estables
se presentan en los puntos "A" y "D"; y son las más
aproximadas a la calculada con el programa de cómputo
VELCRI.

4) . Cabe mencionar que en el caso de promediar los valores de
movilidad en porcentaje para cada una de las formas
modales en las 4 posiciones mencionadas anteriormente, se
obtiene una buena aproximación para la primera y segunda
formas modales, no así, para la tercera forma modal; esto
con respecto a los resultados calculados con VELCRI.



Con respecto a la Técnica de Medición se observó lo siguiente:

1). El ángulo de fase de cualquier función de transferencia,
en este caso movilidad, es una buena referencia para
confirmar que los sensores, tanto de fuerza como de
vibración se encuentran exactamente coplanares uno con
respecto de otro; y por lo tanto se tiene una mayor
confianza en los resultados obtenidos en una prueba modal
experimental. Lo anterior se puede observar en las
figuras que muestran el valor de la función de
transferencia de movilidad, así como su fase, anexadas en
el Apéndice "A".

Con respecto a la modelación con el programa VELCRI se observó lo
siguiente:

1). En base a los diferentes modelos de la flecha,
experimental ejecutados en VELCRI, se observó que para
diferente número de elementos de cada modelo, las
frecuencias naturales oscilan alrededor de las evaluadas
experimentalmente, por lo que se determinó que una buena
aproximación a los valores medidos experimentalmente, es
que el número de elementos "n" sea igual a la longitud
(1) de la sección correspondiente entre el radio (r) .
Esto en el caso de estructuras de sección circular.



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1). Aunque se puede observar que con algunas posiciones de
los cables de sujeción, se captan aparentemente las
formas modales correspondientes al modelo, no es
suficiente para afirmar que en dichas posiciones se capta
mejor tal o cuál forma modal debido a que no se tiene
conocimiento de la posición de los nodos (puntos de cero
desplazamiento).

2) . Se recomienda realizar una prueba modal en una flecha
experimental con un sólo diámetro, para de esta manera,
calcular de forma teórica las frecuencias naturales y
formas modales; y tener un elemento más de juicio para
evaluar y validar los resultados de cómputo y los
experimentales.

3). Se recomienda utilizar la rigidez de los cables de
sujeción en el modelo de Velcri para analizar su
influencia en las frecuencias naturales y formas modales.
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APÉNDICE "A".

VALORES DE MOVILIDAD EN LA FLECHA EXPERIMENTAL.
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DETERMINACIÓN DE FORMAS MODALES Y FRECUENCIAS NATURALES
DEL ROTOR DE BAJA PRESIÓN GENERAL ELECTRIC

DE LA CT. MANZANILLO II.

ING. JOSÉ ANTONIO RAMIREZ SOLIS
I.I.E

I. RESUMEN.

En este estudio se presenta el cálculo de frecuencias naturales y
formas modales del rotor de baja presión marca General Electric de
la Central Termoeléctrica Manzanillo II. Para ello se utiliza el
programa de cómputo VELCRI y adicionalmente se hace una comparación
con el análisis de señales (vibración y fuerza) experimentales de
la respuesta dinámica del rotor de baja presión.

Para esto, en la Sección II se presentan los resultados obtenidos
mediante el programa VELCRI; así como también se presentan los
resultados experimentales.

En la Sección III se hace una comparación de los resultados,
haciendo algunas observaciones sobre ellos y finalmente en la
Sección IV se presentan las conclusiones de dicho estudio.



II. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

II.1 Resultados de Cómputo.

Estos resultados se obtuvieron utilizando el programa de cómputo
VELCRI, basado en el método de matrices de transferencia para el
cálculo de velocidades críticas y formas modales.

Para la utilización de este programa se requirió de lo siguiente:

a) La geometría detallada del rotor.

b) Las propiedades del material.

c) La modelación adecuada del mismo.

A continuación se presentan las velocidades críticas y las formas
modales aportadas por el programa VELCRI del rotor de baja presión.
El listado completo de resultados del programa se anexa en el
Apéndice (A).

VELOCIDAD CRITICA: 2918.01 RPM
TRAMO/SECC/POSIC/DEFORMACIÓN
1 9 0.07 -1.3986613644E+00

1.28 -3.4451833344E-01
2.20 -4.0031015531E-02
4.14 2.1218990545E-01
6.07 8.2142574553E-02
7.04 -2.1059868211E-01
8.37 -1.2130786669E+00

2
2
2
2
3
3

0
11
47
83
0

26

DEFORMACIÓN RELATIVA
95.10
23.43

2.72
-14 .43
- 5.59

14.32
82.49

VELOCIDAD CRITICA: 4257.68 RPM
TRAMO/SECC/POSIC/DEFORMACION

0.07 -9.4277503057E-01
1.28 5.I844754085E-02
2.20 1.4573333945E-01
4.14 -6.7804402352E-04
6.07 -1.4521798334E-01
7.04 -7.7162128640E-02
8.37 5.3427279368E-01

1
2
2
2
2
3
3

9
0

11
47
83
0

26

DEFORMACIÓN RELATIVA
92.90

- 5.11
-14.36

0.07
14.31
7.60

-52.65

VELOCIDAD CRITICA: 7881.30 RPM
TRAMO/SECC/POSIC/DEFORMACION

0.07 -4.7991254729E-01
1.28 3.9058270274E-01
2.20 1.5744262705E-01
4.14 -2.2485158787E-01
6.07 1.8764041329E-01
7.04 4.0024048090E-01
8.37 -4.4324240834E-01

1
2
2
2
2
3
3

9
0

11
47
83
0

26

DEFORMACIÓN RELATIVA
86.95

-70.77
-28.53
40.74

-34.00
-72.52
80.31
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II.2 Resultados experimentales.

Estos se obtuvieron utilizando el siguiente equipo:

a) Sensor de aceleración marca PCB con sensibilidad de 1 V/g.

b) Martillo con transductor de fuerza marca PCB con
sensibilidad de 0.19 mV/N.

c) Grabadora marca TEAC, modelo XR-7000.

d) Analizador de espectros marca Rockland, modelo 660B.

La prueba se hizo golpeando con un martillo el rotor en 5 puntos y
midiendo a 180 grados, en 7 puntos la respuesta dinámica del
mismo. Esto fue grabado y posteriormente reproducido a través de un
analizador de espectros. Cabe mencionar que el rotor se encontraba
suspendido y las formas modales obtenidas son las de un cuerpo en
libertad.

Los puntos de medición y de golpeo se presentan a continuación.

Puntos de medición:

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Punto 7

Copie chumacera 4

Chumacera 4

Plano de balanceo 4

Plano central

Plano de balanceo 3

Chumacera 3

Copie chumacera 3

Puntos de golpeo

Copie chumacera

Chumacera 4

Plano central

Chumacera 3

Copie chumacera

:

4

3



Para la determinación de las formas modo íes, se utiliza la relación
compleja del vector de desplazamiento entre el vector fuerza
conocida como receptancia y cuyas unidades son (m/N).

A continuación en la Tabla 1 se presentan los valores de
receptancia correspondientes a la primera forma modal considerando
el sensor de vibración móvil y el sensor de fuerza fijo. En la
Tabla 2 se presentan los porcentajes correspondientes a los valores
de receptancia mostrados en la Tabla 1, y se hace un promedio
general de cada uno de los porcentajes individuales, ya que es la
misma primera forma modal registrada en los 7 puntos de medición
antes mencionados.

TABLA 1. VALORES DE RECEPTANCIA
DE LA PRIMERA FORMA MODAL.

PUNTO DE
MEDICIÓN.

(1)

7

6

5

4

3

2

1

COPLE
CH 3.
(m/N)

-1.42E-6

-322.E-9

-258.E-9

108.E-9

45.8E-9

-123.E-9

-1.57E-6

RECEPTANCIA

CH 3.
(m/N)

-258.E-9

-54.6E-9

-20.2E-9

27.7E-9

7.02E-9

-41.8E-9

-235.E-9

PLANO
CENTRAL
(m/N)

164.E-9

49.4E-9

14.3E-9

-17.4E-9

-4.39E-9

15.9E-9

170.E-9

CH 4.
(m/N)

-236.E-9

-49.5-9

-9.47E-9

30.6E-9

4.09E-9

-20.8E-9

-236.E-9

COPLE
CH4.
(m/N)

-996.E-9

-315.E-9

-119.E-9

129.E-9

28.7E-9

-219.E-9

-1.17E-6



TABLA 2.
PORCENTAJES DE RECEPTANCIA CONSIDERANDO EL SENSOR DE

VIBRACIÓN MÓVIL PARA LA PRIMERA FORMA MODAL.

PUNTO DE
MEDICIÓN.

(1)

7

6

5

4

3

2

1

COPLE
CH 3 .

-90.4

-20.5

-16.4

6.9

2.9

-7.8

-100

CH 3.

-100

-21.2

-7.8

10.7

2.7

-16.2

-91.1

PUNTOS DE

PLANO
CENTRAL

96.5

29.1

8.4

-10.2

-2.6

9.4

100

GOLPEO

CH 4.

-100

-21

-4.0

12.9

1.7

8.8

-100

COPLE
CH 4.

-85.1

-26.9

-10.2

11.0

2.5

-18.7

-100

PROMEDIO
GENERAL

-94.4

-23.7

-9.4

10.3

2.48

-12.18

-98.2

En la Tabla 3 se presentan los porcentajes de la primera forma
modal considerando el sensor de vibración fijo y el sensor de
fuerza móvil, también se hace un promedio general de todos los
porcentajes individuales.

TABLA 3.
PORCENTAJES DE RECEPTANCIA CONSIDERANDO EL SENSOR DE

VIBRACIÓN FIJO PARA LA PRIMERA FORMA MODAL.

PUNTOS
GOLPEO

COPLE
CH 3.

CH 3.

PL-C

CH-4

COPLE
CH-4

DE

7

100

18.2

11.5

16.6

70.1

6

100

16.9

15.3

15.4

97.8

PUNTOS

5

100

7.8

5.5

3.7

46.1

DE MEDICIÓN.

4

83.7

21.5

13.5

23.7

100

3

100

15.3

9.6

8.9

62.7

2
(%

56

19

7

9

)

.2

.1

.3

.5

100

1

100

15.

10.

15.

74.

0

8

0

5

PROf
GEN.

-91.

-16.

10.

-13.

-78.

I.

4

3

5

2

7



En la Tabla 4 se hace un promedio global de ambos promedios
generales mencionados anteriormente en las Tablas 2 y 3, y en la
figura 1 se presenta la correspondiente forma modal. Cabe mencionar
que al hacer el promedio global, los valores del porcentaje general
de los puntos de medición 1 y 7 de la Tabla 2, son invertidos, esto
debido a que por experiencia únicamente para la primera forma modal
al golpear a 180 grados del punto de medición (en este caso el
copie) el valor de receptancia es afectado de manera significativa.

TABLA 4.
PROMEDIO GLOBAL DE RECEPTANCIAS CONSIDERANDO LOS

PROMEDIOS GENERALES DE LAS TABLAS ANTERIORES, TANTO
DEL SENSOR FIJO, COMO DEL SENSOR MÓVIL PARA LA

PRIMERA FORMA MODAL.

PUNTO DE
MEDICIÓN

7

6

5

4

3

2

1

RECEPTANCIA
(%)

-94.8

-20

-9.4

10.4

2.5

-12.7

-86.6

PRIMERA FORMA MODAL

FIGURA 1.

En las tablas siguientes se presentan los valore? de receptancia de
la segunda y tercera formas modales del rotor d_ óaja presión
General Electric, de manera análoga a la primera forma modal.

Tanto los valores de receptancia como las figuras que muestran la
respuesta dinámica del rotor se anexan en el Apéndice (B).



TABLA 5.
VALORES DE RECEPTANCIA CORRESPONDIENTES

A LA SEGUNDA FORMA MODAL.

PUNTOS DE
MEDICIÓN

(1)

7

6

5

4

3

2

1

COPLE
CH-3
(m/N)

-884.E-9

76.5E-9

163.E-9

5.99E-9

-169.E-9

-120.E-9

622.E-9

RECEPTANCIA

CH-3
(m/N)

38.E-9

-2.38E-9

-5.10E-9

-456.E-12

5.22E-9

3.89E-9

-22.2E-9

PLANO
CENTRAL
(Itl/N)

3.10E-9

- -

- -

- -

- -

- -

-252.E-12

CH-4
(m/N)

-57.2E-9

2.79E-9

6.95E-9

438.E-12

-7.25E-9

-4.12E-9

36.5E-9

COPLE
CH 4.
(m/N)

594.E-9

-28.5E-9

-65.9E-9

-2.61E-9

84.E-9

62.2E-9

-307.E-9

TABLA 6.
PROMEDIOS DE RECEPTANCIA CONSIDERANDO
EL SENSOR DE VIBRACIÓN MÓVIL PARA LA

SEGUNDA FORMA MODAL.

PUNTOS DE
MEDICIÓN

(1)

7

6

5

4

3

2

1

COPLE
CH-3

-100

8.7

18.4

.7

-19.1

-13.6

70.4

RECEPTANCIA

CH-3

100

-6.3

-13.4

-1.2

13.7

10.2

-58.4

PLANO
CENTRAL CH-4

- - -100

- - 4.9

12.2

.8

- - -12.7

-7.2

- - 63.8

COPLE
CH-4

100

-4.8

-11.1

-0.44

14.14

10.5

-51.7

PROMEDIO
GENERAL

-100

6.2

13.8

0.8

-14.9

-10.4

61.1 |



TABLA 7.
PROMEDIOS DE RECEPTANCIA CONSIDERANDO

EL SENSOR DE VIBRACIÓN FIJO
PARA LA SEGUNDA FORMA MODAL.

PUNTOS DE
GOLPEO

COPLE
CH-3

CH3

PL-C

CH-4

COPLE
CH-4

7
(%)

-100

4.3

0.4

-6.5

67.2

6
(%)

100

-3.1

-

3.6

-37.3

PUNTOS DE

5
(%)

100

-3.1

-

4.3

-40.4

4
(%)

100

-7.6

-

7.3

-43.6

MEDICIÓN.

3
(%)

-100

3.1

-

-4.3

49.7

2

<%)

-100

3.2

-

-3.4

51.8

1
(%)

100

-3.6

-

5.9

-49.3

PROMEDIO
GENERAL

-100

4.0

0.4

-5.0

48.5

TABLA 8.
PROMEDIO GLOBAL DE RECEPTANCIAS

CONSIDERANDO LOS PROMEDIOS GENERALES
DE LAS TABLAS ANTERIORES, TANTO DEL SENSOR FIJO,
COMO DEL SENSOR MÓVIL PARA LA SEGUNDA FORMA MODAL.

PUNTO DE
MEDICIÓN

7

6

5

4

3

2

1

RECEPTANCIA
(%)

-100

5.1

13.8

0.6

-14.9

-7.7

54.8



SEGUNDA FORMA MODAL

FIGURA 2.

TABLA 9.
TERCERA FORMA MODAL

VALORES DE RECEPTANCIA.

PUNTO DE
MEDICIÓN.

(1)

7

6

5

4

3

2

1

COPLE
CH 3.
(m/N)

-50.E-9

42.7E-9

24.9E-9

-19.1E-9

23.9E-9

37.8E-9

-47.9E-9

RECEPTANCIA

CH 3.
(m/N)

45

-36

-25

19

-21.

-3E

43.

.6E-9

9E-9

9E-9

3E-9

8E-9

5.E-9

8E-9

PLANO
CENTRAL
(m/N)

-2 5.E-9

22.1E-9

12.2E-9

-9.79E-9

12.3E-9

20.E-9

-23.7E-9

CH 4.
(m/N)

40

-33

-18

13

-18

-38

39.

.9E-9

.8E-9

.4E-9

7E-9

8E-9

4E-9

1E-9

COPLE
CH4.
(m/N)

-43.8E-9

35.1E-9

21.E-9

-17.8E-9

22.7E-9

37.6E-9

-41.9E-9
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TABLA 10.
PROMEDIOS DE RECEPTANCIA CONSIDERANDO EL SENSOR DE

VIBRACIÓN MÓVIL PARA LA TERCERA FORMA MODAL.

PUNTO DE
MEDICIÓN.

(1)

7

6

5

4

3

2

1

COPLE
CH 3.

-100

85.4

49.8

-38.2

47.8

75.6

-95.8

CH 3.

100

-80.9

-56.8

42.3

-47.8

-76.8

96.0

RECEPTANCIA

PLANO
CENTRAL

-100

88.4

48.8

-39.2

49.2

80.0

-94.8

CH 4.

100

-82.6

-45.0

33.5

-46.0

-94.0

95.6

COPLE
CH 4.

-100

80.1

48.0

-40.6

51.8

85.8

-95.7

PROMEDIO
GENERAL

-100

83.5

49.7

-38.8

48.5

82.4

-95.6

TABLA 11.
PROMEDIOS DE RECEPTANCIA CONSIDERANDO

EL SENSOR DE VIBRACIÓN FIJO
PARA LA TERCERA FORMA MODAL.

PUNTOS
GOLPEO

COPLE
CH-3

CH3

PL-C

CH-4

COPLE
CH-4

DE

7

-100

91

-50.

81.

-87.

2

0

8

6

5
*>

-100

86

-51

79

-82.

4

8

2

2

PUNTOS

5

-96.13

100

-47.1

71.0

81.1

(

-99

DE MEDICIÓN.

4
%)

.0

100

-50

71

-92

.7

.0

.2

3

-100

91.2

-51.5

78.7

-95.0

2
(%

-98

91

-52

4

1

1

100

-98. 0

(
1
*)

-100

91

-49

81

-87.

.4

5

6

5

PROMEDIO
GENERAL

-99

93

-50

80

-89.

.1

.0

4

5

1

11



TABLA 12.
PROMEDIO GLOBAL DE RECEPTANCIAS

CONSIDERANDO LOS PROMEDIOS GENERALES
DE LAS TABLAS ANTERIORES, TANTO DEL SENSOR FIJO,

COMO DEL SENSOR MÓVIL PARA LA TERCERA FORMA MODAL.

PUNTO DE
MEDICIÓN

7

6

5

4

3

2

1

RECEPTANCIA
(%)

-99.6

88.3

49.7

-44.6

48.5

81.5

-92.4

TERCERA FORMA

FIGURA 3.
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III. COMPARACIÓN DE RESULTADOS.

A continuación en la Tabla 13 se presenta la comparación de
frecuencias naturales correspondientes al rotor de baja presión
General Electric, obtenidas mediante el programa de cómputo VELCRI
y las pruebas experimentales. También en las Tablas 14, 15 y 16 se
presentan las formas modales obtenidas por ambos medios mencionados
anteriormente, así como también el porcentaje de diferencia entre
ambos valores evaluados.

NOTA: Los valores experimentales que determinan las formas modales,
se ajustan a la escala de VELCRI; para poder hacer compatible la
diferencia.

TABLA 13.
COMPARACIÓN DE FRECUENCIAS NATURALES.

No. DE
FRECUENCIA
NATURAL

1

2

3

FKECUENCIAS
NATURALES DEL
MODELO DE COMPUTO.
(cpm)

2918.01

4257.68

7881.30

FRECUENCIAS
NATURALES
EXPERIMENTALES.

(cpm)

3060.0

4380.0

7920.0

rr̂ - —'.'TAJE
Dh

DIFERENCIA
(%)

•

2.8

0.5

TABLA 14.
COMPARACIÓN DE LA PRIMERA FORMA MODAL EN PORCENTAJE

EVALUADOS EN 7 POSICIONES A LO LARGO DEL ROTOR.

PUNTOS DE
MEDICIÓN

7

6

5

4

3

2

1

PORCENTAJES
MODELO DE
COMPUTO

-95.10

-23.43

-2.72

14.43

5.59

-14.32

-82.49

PORCENTAJES
EXPERIMENTALES

(%)

-95.10

-20.06

-9.43

10.43

2.51

-12.74

-86.87

DIFERENCIA DE
PORCENTAJES

(%)

0.00

3.37

-6.71

-4.00

-3.08

1.58

-4.38

13



TABLA 15.
COMPARACIÓN DE LA SEGUNDA FORMA MODAL EN PORCENTAJES

EVALUADOS EN 7 POSICIONES A LO LARGO DEL ROTOR.

PUNTOS DE
MEDICIÓN

7

6

5

4

3

2

1

PORCENTAJES
MODELO DE
COMPUTO

-92.90

5.11

14.36

0.07

-14.31

-7.60

52.65

PORCENTAJES
EXPERIMENTALES

(%)

-92.90

4.74

12.82

0.56

-13.84

-7.15

50.91

DIFERENCIA DE
PORCENTAJES

(%)

0.00

-0.37

-1.54

0.49

0.47

0.45

-1.74

TABLA 16.
COMPARACIÓN DE LA TERCERA FORMA MODAL EN PORCENTAJES

EVALUADOS EN 7 POSICIONES A LO LARGO DEL ROTOR.

PUNTOS DE
MEDICIÓN

7

6

5

4

3

2

1

PORCENTAJES
MODELO DE
COMPUTO

-86.95

70.77

28.53

-40.74

34.00

72.52

-80.31

PORCENTAJES
EXPERIMENTALES

(%)

-86.95

77.09

43.39

-38.94

42.34

71.15

-80.66

DIFERENCIA DE
PORCENTAJES

(%)

0.00

6.32

14.86

1.80

8.34

-1.37

-0.35

14



DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

En la Sección II se mencionan implícitamente dos procedimientos de
registrar el comportamiento dinámico estructural. A continuación se
da una breve explicación de cada uno de ellos.

El primer procedimiento consiste en colocar el sensor de vibración
en una sola posición (fija) en la estructura, tratando de no
colocar el sensor en un punto en el que no se registre amplitud de
vibración (nodo) para alguna de las formas modales. En seguidr.
marcar varios puntos de golpeo en dirección colineal al punto de
medición, en los cuales se golpeará con un martillo con sensor de
fuerza.

El segundo procedimiento consiste en golpear en una sola posición
(fija) en la estructura, y en seguida marcar varios puntos de
medición en dirección colineal al punto de golpeo, para la
colocación del sensor de aceleración o sensores de aceleración,
según sea el caso.

En ambos procedimientos se debe obtener una respuesta dinámica
similar.

Cabe mencionar que para este tipo de pruebas modales se requiere de
golpear varias veces la estructura en el mismo punto, para obtener
un promedio de la respuesta dinámica de la misma en cada punto de
medición. Para esta prueba se realizaron promedios de 30 golpes.

También otro punto importante es el intervalo de tiempo entre golpe
y golpe, el cual debe permitir cada vez, que la estructura se
encuentre en reposo.

En esta prueba modal ambos procedimientos pudieron ser combinados
debido a que:

Se pensó aplicar el segundo procedimiento para obtener la
respuesta dinámica del rotor de baja presión General
Electric, golpeando en 5 puntos a lo largo del rotor y
midiendo la respuesta en 7 puntos a lo largo del misino.
Para ello se contaba con un sensor de aceleración con
sensibilidad de 1 V/g, y 6 con sensibilidad de 100mV/g. Sin
embargo, al efectuar las primeras mediciones
observamos que los sensores de menor sensibilidad no
estaban registrando ninguna señal y tuvimos que ir
recorriendo el rotor con un sólo sensor en 7 puntos de
medición. Debido a esto fue necesario golpear el rotor
1050 veces.

Con ambos procedimientos se obtiene una respuesta dinámica del
rotor semejante, esto se observa en las Tablas 2, 3, 6, 7, 10 y 11,
en las cuales se presentan los valores de receptancia obtenidos por

15



ambos procedimientos para cada una de las tres formas modales. Las
diferencias existentes pueden ser debido principalmente a que los
puntos de medición no son exactamente colineales con los puntos de
golpeo, la medición no se hizo de manera simultánea en los 7
puntos, y el intervalo de tiempo entre golpe y golpe no fue siempre
suficiente. Ambos procedimientos no pudieron ser comparados
totalmente debido a que no pudieron ser golpeados los planos de
balanceo (puntos 3 y 5), por presentar un área muy reducida para
ser golpeada.

Con esto se hace evidente la necesidad de contar por lo menos con
otros 6 sensores de aceleración con sensibilidad de 1 V/g, y
reducir de manera considerable el tiempo de realización de este
tipo de pruebas.

Al hacer una observación de la comparación de resultados,
experimentales y de cómputo presentados en la Sección III
encontramos lo siguiente:

En cuanto a frecuencias naturales, el máximo
porcentaje de diferencia se presenta en la primera
frecuencia natural y es menor del 5%.

Para la primera y tercera formas modales las
diferencias significativas se presentan en los
puntos de medición 3 y 5 correspondientes a los
planos de balanceo.

En la segunda forma modal existe una buena
aproximación entre ambos resultados experimental y
de cómputo, siendo la forma modal más aproximada.

16



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Al hacerse esta prueba modal se hizo evidente la necesidad de
contar por lo menos con otros 6 sensores de aceleración con
sensibilidad de 1 V/g. Esto es para efectuar las mediciones
de manera simultánea y de esta forma ahorrar tiempo, el ;— ni
puede ser utilizado para confirmar las mediciones en otros
puntos de golpeo. Con esto se pretende utilizar para futuras
pruebas modales el procedimiento de golpeo en un punto fijo.

Se continuará con este tipo de pruebas en el Laboratorio de
Vibraciones en estructuras pequeñas, para mejorar la
aplicación de esta técnica de análisis.

Se recomienda determinar la respuesta dinámica de todos los
rotores que componen el sistema de generación; en este caso
la unidad completa General Electric para poder realizar un
modelo modal de todo el sistema y determinar el
comportamiento dinámico del mismo.

17



A P É N D I C E "A"

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE COMPUTO
VELCRI.
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PONENCIAS " IMI»



A P É N D I C E "B"

FIGURAS QUE MUESTRAN LA RESPUESTA DINÁMICA
DEL ROTOR .

(VALORES DE RECEPTANCIA).
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MESA 4: DINÁMICA

INSTITUCIÓN: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

PONENCIA: GENERACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREDICTI-
VO BASADO EN EL COMPORTAMIENTO DINÁMICO

AUTOR (ES): ING. JORGE ESPINOSA CUEVAS

CURRICULUM VITAE:

Ingeniero Mecánico egresado de la ESIME UPC del IPN. Ha realizado
múltiples evaluaciones dinámicas a equipo rotatorio, asistido a -
pruebas de aceptación, etc. Actualmente es Jefe del Depto. de Di-
námica de Rotores.

RESUMEN:

El mantenimiento de maquinaria rotatoria ha sido llevado a cabo -
tradicionalmente en forma preventiva, por medio de programas pla-
neados, a intervalos de tiempo prefijados. Este tipo de manteni-
miento involucra equipo que podría no tener la necesidad de ello,
con el consecuente consumo de tiempo, mano de obra, herramental,
etc. Además debido a la interferencia humana se pueden introducir
errores de ensamble inadvertidamente, propiciando el desarrollo -
prematuro de fallas.

El análisis del comportamiento dinámico de equipo basado en la ine
dición periódica de las vibraciones, su correlación con otros pa-
rámetros de operación y el seguimiento de sus tendencias permite
detectar el nacimiento de irregularidades y seguir su desarrollo.
Esto es la base de un programa de mantenimiento predictivo dejan-
do la decisión de parar la máquina y efectuar una reparación a la
evaluación del análisis y de la tendencia.

Este trabajo pone de manifiesto cuales son los aspectos más impoir
tantes en la generación de un programa de mantenimiento basado en
el comportamiento dinámico.



"GENERACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE MAQUINARIA ROTATORIA A PARTIR DE ANÁLISIS DE

COMPORTAMIENTO DINÁMICO"

AUTORES: Ing. Francisco Sánchez Olivares.
Ing. Jorge Espinoza Cuevas.

I.M.P.
I. RESUMEN.

La preocupación en la industria por reducir los costos de mantenimiento,

incrementar la disponibilidad de la planta, mejorar la productividad y la

seguridad, ha conducido al estudio detallado del comportamiento dinámico

de turbe-maquinaria para determinar y establecer los parámetros de

operación seguros y generar programas de mantenimiento predictivo basado

en registros y análisis de vibración.

Ha sido tradicional que los equipos sean sometidos a un mantenimiento

preventivo a intervalos de tiempo prefijados por ejemplo: cada 5000 hrs. o

cada año con el propósito de reducir la espectativa de falla. Sin embargo, la

experiencia ha demostrado que en la mayoría de los casos este método es

antieconómico ya que con frecuencia se reduce la confiabilidad de las

máquinas recién revisadas, debido a la interferencia humana.

Por otra parte, fallas catastróficas pueden ocurrir antes de que el tiempo

límite para mantenimiento sea alcanzado, ocasionando con ello pérdidas de

producción, paros de planta imprevistos, condiciones de;. riesgo para el

personal, con la consecuente pérdida económica y de productividad.

El análisis de comportamiento dinámico basado en la medición periódica de

las vibraciones generadas por las máquinas y en el seguimiento de sus



tendencias permite detectar el nacimiento de irregularidades, seguir su

desarrollo dejando la decisión de parar la máquina y efectuar una reparación

a la evaluación de dicho análisis y solo cuando las mediciones de vibración

así lo indiquen.



II. INTRODUCCIÓN.

Los procesos industriales demandar: la utilización de turbomaquinaria para

una amplia gama de presiones, temperaturas, flujos, etc. tequiriéndose una

gran variedad de tipos de máquinas y configuraciones mecánicas para este

propósito.

La gran utilización de turbinas de gas para el accionamiento de equipos tales

como bombas, compresores, generadores eléctricos, etc., ha hecho que

este tipo de máquina sea considerada vital en los diferentes procesos

industriales, por lo que es de suma importancia que sea sujeta, a un

programa de mantenimiento predictivo para incrementar su confiabilidad y

mejorar la productividad evitando paros imprevistos y reparaciones

costosas.

Los gastos por mantenimiento y la disponibilidad son dos de las

preocupaciones más importantes, por lo que se hace prioritario el

establecimiento de un programa de mantenimiento que minimice los costos

y optimice la disponibilidad del equipo.

Es por este motivo que se requiere un programa basado en la condición o

estado dinámico de la máquina siendo el análisis de la señal de vibración la

mejor herramienta para la evaluación de esta condición. *



III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.

Los esfuerzos realizados para incrementar la disponibilidad y contabilidad

deberán ser acompañados de la reducción de los costos de operación al

trabajar las turbinas de gas en su punto óptimo.

La correlación entre el comportamiento dinámico y los parámetros de

operación nos permiten determinar las condiciones seguras de operación y

nos dará datos para optimizar la eficiencia de los equipos.

Los puntos principales que un programa de mantenimiento debe contemplar

son los siguientes:

1.- MONITOREO DE LA VIBRACIÓN.

2.- SEGUIMIENTO DE LA TENDENCIA.

3.- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DINÁMICO.

4. PLANEACION Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.

1.- MONITOREO DE LA VIBRACIÓN.

Se entenderá este punto como la adquisición, procesamiento y almacenaje

de los datos, para lo que se requiere hacer una selección adecuada de la

instrumentación la cual podemos agrupar como sigue: instrumentación de

captación de datos e instrumentación de procesamiento y diagnóstico.

Al hacer la selección de la instrumentación se deberá contemplar lo

siguiente:



1) Debe cumplir con los requisitos específicos.

2) Ser simple y confiable.

3) Debe ser capaz de procesar toda la información disponible.

4) Gran rapidez de respuesta.

5) Capacidad para almacenar datos para su posterior análisis.

Se hace notar que el éxito del programa no depende necesariamente de una

fuerte inversión inicial sobre equipos complejos basados en un ordenador.

Lo mejor es empezar con medidores y analizadores de vibración sencillos

aplicados a un grupo de máquinas representativo. A medida que se

adquiere experiencia se extiende el sistema y se hace natural el empleo de

instrumentación más potente. Sin embargo, conviene adquirir equipo de

buena calidad desde el principio. La mayor parte de los programas los

inician personas con poca experiencia en la interpretación de las medidas;

unos resultados imprecisos e inconsistentes pueden dañar la credibilidad del

programa.

a) Instrumentación de Captación de Datos.

Para operar segura y eficientemente una turbina de gas, se requiere el

uso de varios transductores, los cuales proporcionarán información vital

de la operación y del comportamiento dinámico del equipo.

La selección de los transductores es el primer paso al instrumentar una

máquina, el óptimo debería ser uno que produzca un cambio máximo de

la señal de salida como resultado de un cambio mínimo en la condición

de operación de la máquina.



Para la selección de los transductores de vibración deberá tenerse en

cuenta el tipo de máquina, velocidad, frecuencias generadas y las

características de vibración de la máquina bajo condiciones.de operación

normales y de mal funcionamiento.

Estos transductores podrán ser del tipo desplazamiento, velocidad o

aceleración de vibración. Además podrán servir para el monitoreo

permanente o para mediciones periódicas.

b) Instrumentación de Procesamiento y Análisis.

Una vez obtenida la señal de vibración ésta deberá ser procesada y

adecuada para su análisis. Para esto es necesario transferir los datos

del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para lo cual se

utilizan analizadores de tiempo real que usan el sistema de la

transformada rápida de Fourier (FFT). Asf los espectros resultantes se

analizan y comparan con los de referencia. Si se manejan muchos

puntos de medición lo mejor será utilizar un ordenador (computadora)

para su comparación.

Además para análisis más completos se requiere de otros instrumentos

tales como osciloscopios, filtros, analizadores de Cepstrum, Bode, Polar,

Cascada, etc., los cuales pueden ser utilizados "in situ" para diagnóstico

de problemas dinámicos.

c) Puntos de Medición.



Para seleccionar los puntos de medición, se deberá tener en cuenta el

tipo_de máquina, método de montaje, dirección en la cual las fuerzas

internas son generadas, facilidad de acceso, etc.

Estos puntos se prepararán para la colocación de los transductores y se

identificarán con un número. Debe asegurarse de marcar la posición

exacta donde los datos se tomen para que futuras lecturas sean

tomadas en la misma localización.

d) Condiciones de Operación.

Los parámetros termodinámicos deben monitorearse y correlacionarse

con el comportamiento dinámico ya que los cambios en las condiciones

de operación tienen gran influencia en los niveles de vibración, una

operación deficiente de la turbina podría ocasionar el paro del equipo por

alta vibración y el solo análisis de ella no nos proporcionaría elementos

de juicio para el diagnóstico del problema.

2.- SEGUIMIENTO DE LA TENDENCIA.

Como ya hemos mencionado el seguimiento de la tendencia en el tiempo, de

las vibraciones generadas, permitirá detectar el nacimiento de irregularidades

y seguir su desarrollo, lo cual hará posible tomar una decisión inteligente

acerca de cuanto tiempo una máquina con problemas podrá ser operada

seguramente.



Para el análisis de la tendencia se necesita una base de datos muy amplia,

grafjcándpse los cambios de una variable de movimiento dinámico como una

función del tiempo, así como de una variable dinámica contra una variable

de proceso mostrando la influencia de las condiciones de operación en el

comportamiento dinámico.

En el caso específico de turbinas de gas, la experiencia ha mostrado que la

sola medición de la vibración ó de algún parámetro termodinámico por sí

mismas no proporcionen conclusiones significativas del estado de la

máquina, es por ello que ambos comportamientos dinámico y termodinámico

deben correlacionarse para un diagnóstico certero. ;

a) Firma del Equipo.

Un primer paso para el seguimiento de la tendencia será la obtención de

la firma el equipo.

Al comienzo del programa se deberá realizar un análisis de

comportamiento dinámico completo ai equipo, preferentemente en

condiciones óptimas de funcionamiento (nuevos o recién reparados), y a

diferentes condiciones de trabajo. Los espectros de frecuencia asf

obtenidos (firma de la máquina) serán la base o patrón de referencia

para las futuras evaluaciones.

Cuando las máquinas se encuentran en buen estado las vibraciones

presentan un nivel normal y sus espectros de frecuencia son de una

forma característica. Cuando comienza a surgir una avería, cambian los



procesos dinámicos de la máquina y cambian también algunas de las

fuerzas que actúan sobre sus elementos afectando los niveles y la forma

del espectro de vibración.

b) Identificación de las Frecuencias Generadas.

En toda máquina cada componente mecánica generará una frecuencia

de vibración única, la cual estará relacionada con la frecuencia de

rotación, por otra parte cada problema exhibirá una frecuencia

característica no necesariamente relacionada con la frecuencia de giro

de la máquina.

La identificación de estas frecuencias hará posible relacionarlos con los

elementos mecánicos o con los problemas dinámicos.

c) Límites de Vibración.

Para valorar el estado de una máquina, es necesario establecer niveles o

límites de vibración permisibles. Este es un punto muy difícil ya que aún

máquinas idénticas difieren en su forma de vibración y en su

comportamiento dinámico debido a por ejemplo: cimentaciones

diferentes, desviación normal de las tolerancias de piezas de

acoplamiento diferentes, ajustes, claros, aprietes de elementos, etc.

Los niveles permisibles deberán establecerse en forma individual por

frecuencia y por máquina, lo cual permitirá al analista considerar cada

componente mecánica separadamente.



Hay varias maneras de determinar los niveles aceptables, la mejor es

monttorear cada componente durante un gran período de tiempo y en

base a su comportamiento dinámico, establecer los límites de vibración

permisibles.

Una segunda manera es comparar los niveles entre máquinas idénticas

operando a las mismas condiciones. Aunque ya se mencionó que su

comportamiento puede ser diferente, esta comparación podría servir

como base para iniciar el programa.

Una tercera posibilidad y la más común, es comparar los niveles de

vibración con algún nomograma, carta de tolerancia o una norma.

Posteriormente una vez que se obtenga experiencia y se acumule

información estos valores podrán ser modificados para ser utilizados en

forma individual por máquina.

d) Intervalos de Medición.

La selección de los intervalos entre mediciones es un factor esencial. El

propósito principal será detectar problemas incipientes, por lo que los

intervalos deberán ser lo suficientemente cortos para lograr este

propósito. Algunos de los factores que influyen en esta selección son:

1} Historial de operación de la máquina, 2) Ciclo de trabajo, 3) Diseño y

velocidad, 4) Importancia en la producción, 5) Calificación del personal

adscrito al programa.



El mejor indicador será el funcionamiento pasado de la máquina

tomando como base el tiempo medio ordinario de trabajo entre fallas.

Se debe programar un mínimo de 8 medidas en ese período para poder

contar con información suficiente para conocer el comportamiento

dinámico.

Cuando una máquina comienza a presentar problemas, los intervalos de

medición deberán acortarse según sea la magnitud del fenómeno.

e) Formación de un Archivo Histórico.

Para un mejor seguimiento de la tendencia de vibración, es necesario

formar un archivo.

Aquí se deben integrar todos los detalles de interés sobre sus

características dinámicas, tales como: velocidad de los ejes,

dimensiones de los cojinetes, número de elementos rotativos,

características de rodamientos, número de dientes de engranes, número

de alabes, velocidades críticas, etc. Esto permitirá realizar tablas o

diagramas de diagnóstico en los que el espectro patrón {firma) de la

máquina se pueda referir a elementos específicos de la misma.

Existen tablas de averías que relacionan problemas dinámicos usuales

con sus frecuencias características en función de la velocidad de giro.

Estas frecuencias se deben calcular para cada máquina e integrarse en

el archivo.



Debe alimentarse el archivo con los datos de vibración y de operación

parausu correlación, datos tales como niveles de vibración, presiones,

temperaturas, flujos, horas de servicio, arranques, etc., de tal manera

que se comparen contra los límites permisibles y se establezca la

tendencia.

Si una falla ocurre a pesar del monitoreo un análisis detallado deberá

hacerse con la información obtenida antes, durante y después de la

falla, esto servirá para reevaluar los métodos de análisis, la

instrumentación y los límites establecidos en caso de ser necesario.

i

Una vez efectuado el mantenimiento se deberá realizar un nuevo análisis

de vibración y alimentar esta información al archivo junto con los

trabajos efectuados.

3.- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DINÁMICO.

Es la evaluación del estado dinámico actual y la obtención de conclusiones

lógicas derivadas de la misma.

Para un diagnóstico certero, es necesario hacer un análisis detallado de la

información. La habilidad de analizar un problema con cierto grado de

certeza, depende de la disponibilidad y exactitud de los dato*, conocimiento

técnico, además de mucho sentido común, ésto permitirá hecer una

deducción correcta e inteligente de las causas del problema.



a) Análisis.

Los aumentos del nivel de las componentes de la señal de vibración no

solo indica la existencia de fallas, sino que también las frecuencias a las

que se producen indican cuales son las piezas de la máquina que se

están deteriorando, además los problemas dinámicos presentarán

frecuencias características que se revelarán en el análisis espectral.

El diagnóstico de los problemas requiere del análisis exhaustivo de la

señal de vibración, utilizando las técnicas disponibles para este

propósito, entre más herramientas de análisis se utilicen más certero

será el diagnóstico del problema.

Entre las técnicas de análisis que pueden ser utilizadas están: análisis

espectral, de fase, de forma de onda, posicionamiento, bode, polar,

cascada, etc.

b) Experiencia.

La habilidad para diagnosticar un problema requiere del conocimiento

técnico tanto de la máquina como de la instrumentación.

Deberá hacerse una reducción de datos para que estos puedan ser

manejados, señales erróneas deben rechazarse, la conversión a unidades

de ingeniería deberá revisarse por su contenido lógico y valores

razonables.



Además deben conocer y manejar las técnicas de análisis para su

correcta utilización, evitando así los errores en la interpretación, todo

esto acompañado de mucho sentido común, el cual es necesario para

una conclusión lógica e inteligente.

c) Expectativa de Falla.

Un análisis correcto y un diagnóstico certero permitirá al analista hacer

conclusiones lógicas del estado de la máquina y con base en Jos datos

históricos llevados por la tendencia podrá graficar los niveles de

vibración de las componentes de frecuencia en función del tiempo, las

curvas resultantes se pueden extrapolar para determinar cuando se

alcanzará la condición de límite peligroso y así planear el mantenimiento

tratando de esta manera de predecir y evitar una falla catastrófica.

4.- PLANEACIQN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.

La expectativa de falla nos permite estimar el tiempo en el cual se alcanzará

una condición peligrosa para la máquina o algún componente, este tiempo

es necesario para planear el trabajo de mantenimiento y las decisiones serán

tomadas en base a los datos obtenidos por el monitoreo y análisis.

a) Interdependencia.

El tiempo esperado para la ocurrencia de falla deberá ser comparado con

los planes de mantenimiento para otros componentes o para otras

máquinas para que los trabajos sean coordinados de tal manera que no



haya interferencia o que se puedan llevar a efecto en un mismo paro

para-mantenimiento.

Se considera entonces la interdependencia entre componentes y equipos

y se les toma en cuenta al decidir las acciones correctivas y el tiempo

en el cual podrán llevarse a cabo.

Asr el conocimiento del estado dinámico de cada componente y de cada

equipo permitirá que el mantenimiento sea planeado para que se lleve a

cabo con un mínimo de tiempo y costo afectando lo menos posible la

producción.

b) Recursos.

Para llevar a cabo satisfactoriamente el mantenimiento deben analizarse

cuidadosamente los requerimientos y deben formularse planes y

procedimientos, de tat manera que los recursos humanos y materiales

estén disponibles.

Los recursos humanos es un punto muy importante para lo cual se

deberá contar con personal calificado, el cual deberá ser capacitado

periódicamente y examinado para actualizarlo en las técnicas modernas.
j

Asf mismo el uso de las herramientas adecuadas y especiales para los

trabajos, minimizará el tiempo de mantenimiento, lográndose también

aumentar la calidad del mismo.



Se deberá contar con un catálogo de pastes de repuesto, así como un

control de inventario fáciles de consultar para que las refacciones sean

las apropiadas y puedan requisitarse de ser necesario con la debida

antelación.
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RESUMEN:

La capacidad y experiencia acumulada en 25 años por el Instituto
Mexicano del Petróleo en diseño de equipo y componentes estáti-
cos, como tuberías, tanques y recipientes a presión, intercambia
dores de calor, hornos, calentadores, etc.; es bien conocida y -
ha permitido no solo disminuir la dependencia tecnológica del ex
terior, sino también aumentar sustancialmente la integración na-
cional de las plantas Industriales, en cuya ingeniería ha parti-
cipado, y que a la fecha suman más de 150. El IMP mediante el d£
sarrolío de tecnología de diseño de equipos y componentes, ha --
contribuido a aumentar la oferta nacional de equipos y componen-
tes, ha contribuido a aumentar la oferta nacional de equipos es-
táticos a través de comercialización de paquetes tecnológicos, -
con los cuales diversos fabricantes nacionales se han colocado -
en situación muy competitiva en los concursos de suministro de -
equipo, que en otras circunstancias habría provenido del extran-
jero.

La gran mayoría de equipo rotatorio continua siendo de proceden-
cia extranjera, por lo menos en tecnología y fabricación de com-
ponentes principales. Para coadyuvar a modificar esta situación
en los últimos años, el IMP ha realizado esfuerzos importantes -
para desarrollar la tecnología, los prosedimientos de diseño y -
un conjunto de programas de computadora especialmente para comp£
nenies de turbomaquinaria. ~

En este trabajo se describen los avances alcanzados, la infraes-
tructura disponible, así como algunos datos sobre nuestra parti-
cipación en el diseño, construcción y pruebas de dos prototipos
de turbinas de vapor de 500 y 1500 HP.
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rotatorios como son los compresores centrífugos, reciprocantes, turbinas de vapor y
de gas, bombas centrífugas y grúas viajeras de las Plantas Petroquímicas y Refinación
de PEMEX.

Ha diseñado e instalado la compañía TERMOFORMA. S.A. que fabrica artículos de
plástico.
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RESUMEN:

La capacidad y experiencia acumulada en 25 años por el Instituto Mexicano del
Petróleo en diseño de equipo y componentes estáticos, como tuberías, tanques y
recipientes a presión, intercambiadores de calor, hornos, calentadores, etc.; es
bien conocida y ha permitido no sólo disminuir la dependencia tecnológico del
exterior, sino también aumentar sustancialmente la integración nacional de las
Plantas Industriales, en cuya ingeniería ha participado, y que a la fecha suman
más de 150. El IMP mediante el desarrollo de tecnología de diseño de equipos y
componentes, ha contribuido a aumentar la oferta nacional de equipos estáticos,
a través de comercialización de paquetes tecnológicos, con los cuales diversos
fabricantes nacionales se han colocado en situación muy competitiva en los
concursos de suministro de equipo, que en otras circunstancias habría provenido
del extranjero.

La gran mayoría de equipo rotatorio continua siendo de procedencia extranjera,
por lo menos en tecnología y fabricación de componentes principales. Para
coadyuvar a modificar esta situación, en los últimos años, el IMP ha realizado
esfuerzos importantes para desarrollar la tecnología, los procedimientos de diseño
y un conjunto de programas de computadora especialmente para componentes de
turbomaquinaria.

En este trabajo se describen los avances alcanzados, la infraestructura disponible,
así como algunos datos sobre nuestra participación en el diseño, construcción y
pruebas de dos prototipos de turbinas de vapor de 500 y 1500 HP.



INTRODUCCIÓN:

Los primeros pasos para desarrollar la tecnología de diseño de equipo rotatorio se
empezaron a dar en el I.M.P. hace ya casi 20 años, con la elaboración de
especificaciones para adquisición de estos equipos, para los proyectos de
Petróleos Mexicanos. Esta actividad aunada a la de evaluación técnico
económica de ofertas de fabricantes, fue permitiendo conocer opciones,
modalidades, características y ventajas de los diversos fabricantes
internacionales.

Como extensión natural siguió nuestra participación en actividades de inspección
y supervisión en pruebas de recepción. Esto condujo, con el tiempo, a lograr un
conocimiento de las características sobresalientes de cada fabricante, así como a
mejorar los métodos y procedimientos de especificación, de coordinación con
proveedores y de realización de pruebas de comportamiento.

En paralelo, desde 1972, las autoridades de Petróleos Mexicanos y del IMP dieron
los primeros pasos para la creación de un grupo de especialistas de ambas
instituciones, que se abocara a la tarea de capacitarse, asimilar y desarrollar la
tecnología denominada de Dinámica de Rotores, ya que reconocían su
importancia básica para la solución de problemas dinámicos, a fin de ayudar en la
evaluación y selección de equipos rotatorios, tanto de campo como de diseño.

En pocos años se logró consolidar ese grupo, lo cual permitió intervenir no sólo
en las etapas de adquisición de equipo rotatorio, sino incluso en la auditoría y
verificación de características dinámicas de los equipos, en la evaluación y
selección de equipo para monitoreo y control de vibraciones, así como en la
obtención, análisis y evaluación de señales de vibración obtenidas durante las
pruebas mecánicas de aceptación. Todas estas acciones han incidido de
múltiples maneras en un mejor comportamiento y vida útil más amplia de los
equipos evaluados por el IMP para PEMEX y otras instituciones.

Nuestra participación en gran número de auditorías de comportamiento dinámico
permitió obtener información de varios fabricantes que, por lo general, no está
disponible para los usuarios. Esta información sobre características de
chumaceras, coeficientes dinámicos de rigidez y amortiguamiento, tipos y
modelos de análisis, etc. en conjunto con la información disponible en la literatura
técnica y la obtenida en congresos y seminarios internacionales, ha permitido
integrar una sólida base para el desarrollo tecnológico de diseño de equipos y
componentes dinámicos.

Además de los desarrollos de modelos matemáticos y programas de computadora
(Ref. 1) se cuenta con equipo de medición y análisis de vibración de campo y de
laboratorio, con el que ha sido posible obtener las denominadas "firmas" de los



equipos, tanto al arranque de las unidades como periódicamente en Plantas e
Instalaciones críticas, utilizando esta información para propósitos de
mantenimiento predictivo a través del análisis de tendencias.

Durante más de 15 años hemos tenido la oportunidad de participar en la solución
de diversos problemas dinámicos en instalaciones tanto de Petróleos Mexicanos,
empresas públicas como la C.F.E., FERTIMEX, TEMSA, y de varias empresas
privadas como PETROCEL y otras; con ello nuestra experiencia se amplió a
campos complementarios. Al participar en investigaciones sobre las causas de
diversas fallas, se adquirieron conocimientos sobre metalurgia y determinación de
propiedades mecánicas reales de las piezas falladas. Para esto, se ha contado
con el apoyo del grupo de Tecnología de Materiales el cual además de contar con
personal muy experimentado, tiene a su disposición una cantidad importante de
equipos modernos y eficaces para la realización de su tarea, entre los que se
cuentan: un difractómetro secuencial de rayos X para determinar casi de
inmediato la composición de una aleación, microscopios electrónicos de barrido
con sistema integrado de microanálisis, analizador cuantificador de fases,
microscopio invertido con platina caliente con sistema integrado para medir
microdureza y otros. Estos equipos permiten determinar la composición química,
el tratamiento térmico, su proceso de manufactura, la calidad del material, etc. y
son un apoyo invaluable en el desarrollo de tecnología de diseño de componentes
de turbomaquinaria

Merecen especial mención dos equipos únicos en México, uno es el medidor
tridimensional de coordenadas o "palpador" que permite obtener dimensiones de
piezas mecánicas complejas, con precisiones menores a ¡¡a diez milésima de
pulgada, lo cual es indispensable en determinados componentes que trabajan con
tolerancias muy pequeñas, como en el caso de sellos, camisas, chumaceras o
engranes.

El otro es un equipo servo hidráulico biaxial de alta frecuencia, controlado por
una minicomputadora para llevar a cabo ensayes para determinación de
propiedades reales de esfuerzo, ante cualquier número de ciclos, de muestras de
materiales tanto nuevos para fabricación de refacciones dañadas, como para
investigación de fallas y rediseño de componentes. Los ensayes pueden llevarse
a cabo a la temperatura real de operación, e incluso se pueden simular ambientes
agresivos y corrosivos alrededor de la muestra, lo cual es sumamente útil para
obtener propiedades más cercanas a las de trabajo de componentes, como alabes
de turbinas.

Otra etapa del desarrollo en esta compleja y especializada actividad dio pauta
para realizar nuestra participación en investigaciones de fallas ocasionadas por
problemas dinámicos, ya que hemos participado en el rediseño de componentes
falladas y en la revisión de propuestas de solución de fabricantes. Esto nos
condujo a capacitarnos en métodos de diseño principalmente por fatiga de alto



número de ciclos y a desarrollar infraestructura de cómputo para llevar a cabo
esas actividades en forma rutinaria.

Con todo este conjunto de conocimientos, herramientas, programas, experiencia
y un grupo entusiasta de ingenieros y ténicos el IMP incursionó en el diseño,
fabricación y pruebas de dos prototipos de turbinas de vapor de 500 y 1500 HP,
respectivamente, la primera ya se explota comercialmente y la segunda se
encuentra en etapa de prueba, Fig. 1.

TECNOLOGÍA DE DISEÑO DE TURBOMAQUINARIA:

Los factores decisivos para lograr una larga vida útil de cualquier equipo rotatorio
en las mejores condiciones de comportamiento y eficiencia, son:

• Selección de las características del prototipo.
• Selección adecuada de materiales.
• Diseño cuidadoso de componentes.
• Verificación detallada del comportamiento dinámico.
• Control de calidad de fabricación y ensamble.
• Diseño de sistemas y componentes auxiliares.

Entre los conocimientos que es preciso manejar con soltura y eficacia para lograr
las condiciones anteriores, se pueden mencionar:

• Filosofías, criterios modernos de análisis y diseño.
• Métodos, procedimientos y especificaciones de cálculo y diseño de cada

tipo de componente.
• Programas de computadora eficientes y actualizados para efectuar:

- Cálculos termodinámicos.
- Dimensionamiento general.
- Dimensionamiento preliminar de componentes.
- Análisis de flujo.
- Análisis de temperaturas.

Distribución de velocidades.
- Cálculo de esfuerzos estáticos.
- Cálculo de esfuerzos centrífugos.

Cálculo de esfuerzos dinámicos.
Mapas de velocidades críticas y formas modales.

- Diseño ante alto número de ciclos.
- Análisis dinámico de componentes.
- Análisis dinámico del conjunto.
- Características y comportamiento de materiales.



Dibujos y especificaciones de componentes.
Diseño de sistemas auxiliares.
Procesos de manufactura.

- Pruebas de aceptación.
- Criterios y recomendaciones de puesta en marcha.

Diagnósticos de mal funcionamiento.
- Criterios de mantenimiento preventivo y predictivo.
- Evaluación y análisis de fallas.
- Rediseño de componentes y partes de repuesto.

Estos y algunos otros conocimientos especializados constituyen lo que se llama
Tecnología de Diseño de Turbomaquinaria. El IMP a través de varios años ha
logrado incursionar con buenos resultados en buen número de ellos contando, en
algunos casos, con una infraestructura (Ref. 1) y algunos especialistas para
resolver problemas de esta índole.
Aunque también hemos desarrollado alguna infraestructura para análisis y diseño
de compresores y bombas centrífugas (Refs. 2 y 3), en lo que sigue nos
restringiremos a los desarrollos en cálculo, análisis y diseño de turbinas de vapor.

DISEÑO PE TURBINAS:

Para determinar el flujo y el proceso de transferencia de energía que ocurre en
una turbina es indispensable conocer y manejar conceptos de termodinámica y
mecánica de fluidos compresibles. El diseño de componentes como las toberas
requiere obtener y evaluar las relaciones entre presión, velocidad, cambios de
área, y número de Mach mediante ecuaciones que, por lo general, son
ecuaciones diferenciales, las cuales deben integrarse casi siempre en forma
numérica para las condiciones geométricas y de frontera particulares.

Una de las variables más importantes en el análisis del flujo en una turbina es la
velocidad del fluido y su variación en magnitud y dirección a lo largo de la
turbina, para ello se utilizan los denominados diagramas de velocidad, er.os
diagramas permiten obtener las direcciones del flujo y las velocidades con las que
se deben diseñar los alabes para producir la potencia requerida con las
condiciones de vapor disponibles. Como a su vez estos diagramas son los que
determinan la eficiencia del equipo, es muy importante que se conozca con
exactitud el proceso de expansión y su relación con el campo de velocidades ya
que de otra manera se cae en criterios simplistas y máquinas poco eficientes.

Una de las relaciones básicas de transferencia de energía en turbomaquinaria es
la denominada ecuación de Euler, la cual es el concepto que liga los diagramas de
velocidad con las propiedades termodinámicas del vapor, en las diferentes



condiciones de presión y temperatura que se producen en el interior de una
turbina. Esta ecuación se obtiene aplicando la segunda ley de Newton al fluido
que pasa por el rotor.

Es necesario determinar el cambio en magnitud de las componentes tangenciales
de la velocidad en función del radio, ya que esto produce el cambio en
momentum angular del fluido y, por lo tanto, el par motor del fluido sobre el
rotor.

El análisis de flujo debe hacerse empezando primero por teorías unidimensionales,
refinando después con modelos bidimensionales y en los casos que así se
requiera, debe recurrirse incluso a modelos y teorías tridimensionales; desde
luego la labor numérica se complica por la gran cantidad de ecuaciones que
resulta y por la geometría irregular que se presenta, por lo general, en el canal de
flujo.

En general, podemos considerar que el diseño de turbinas involucra el
cumplimiento de requerimientos conflictivos y demandantes, entre los cuales se
pueden mencionar a los termodinámicos, aerodinámicos, resistencia dinámicos,
manufactura, mantenimiento y costo.

Para cumplir con tan amplia gama de requerimientos, que algunas ocasiones se
contraponen, es necesario llevar a cabo un gran número de cálculos, análisis,
evaluaciones, mediciones y pruebas, a fin de llegar a la solución más adecuada.
En forma más esquemática podemos mencionar que el diseño consiste
principalmente en los pasos siguientes:

• Determinación de los requerimientos generales de flujo, potencia y
velocidad, que generalmente están ligados al proceso en donde se
utilizará la turbina y, por tanto, son resultado de otro tipo de análisis.

• Determinación de los triángulos de velocidad consistentes con la
eficiencia deseada y, por consiguiente, con los diversos mecanismos,
pérdidas y número de pasos requeridos.

• Diseño geométrico de los alabes que producieron los ángulos de flujo y
velocidades requeridas por los diagramas de velocidad.

• Diseño de componentes como las toberas, sistema de regulación de
vapor, sellos, etc.

• Diseño mecánico de la flecha, discos, forma de sujeción de los alabes,
cuñas y camisas.

• Diseño dinámico y revisión aerodinámica de componentes.
• Revisión del comportamiento dinámico del conjunto.

Debe hacerse notar que los pasos anteriores están interrelacionados entre sí,
siendo necesario iterar entre ellos y no necesariamente en el orden descrito, es de
suponer que si no se tienen automatizados e interconectados entre sí los diversos



tipos de análisis requeridos, la tarea es demasiado larga para llevarla a cabo de
manera rutinaria y :rría casi imposible optimizar un diseño. En nuestra
Subdirección de Plantas i Jjstriales hemos desarrollado una cantidad ¡mp tante
de programas de computadora (Refs. 4 y 5) y se continúa con el desarrollo de
otros para llegar a contar con un sistema integrado de diseño de turborr quinaria,
Fig. 2.

Existen además otras actividades de diseño de componentes como carcaza,
pernos, sistemas de lubricación, instrumentación, aislamiento, tuberías y otros,
incluso se cuenta con herramientas para el diseño de algunos de - nos
componentes. En los párrafos anteriores no ...TÍOS descrito la parte met¿ ?
que es muy importante, ni la metrología, los planos de taller y las pruebas Ü'
comportamiento; sin embargo, también hemos trabajado y tenemos war¡os
desarrollos en cada una de estas actividades.

DISEÑO DE ALABES:

Una de las variables difíciles de obtener, y que permite definir la geometría más
adecuada del perfil de los alabes, es la distribución de p sión sobre los mismos,
también conocida como diagrama de carga sobre e! ^¡cha distribución
sirve para equilibrar las fuerzas centrífugas sobre el fluido y reu ste a través
del espacio entre do: .-'. .'bes. La integral de esta distribución de presión
representa la fuerza actuando sobre el alabe en direcciór. tangencial.

La distribución de presión sobre la superficie de los ál:. íes, en conjunto con los
diagramas de velocidad, son los factores determinantes para la eficiencia que re
puede lograr en una turbina. Aunque sólo se necesita de simple trigonometría
para la solución de los triángulos de velocidad, en la práctica resulta obvio que la
determinación del mejor diagrama de velocidad para ; aplicación específica,
requiere el uso de programas de computadora para hacerlo en forma eficiente y
económica.

Desde luego, el diseño de alabes contempla determinar su tamaño, forma,
espaciamiento, resistencia, características dinámicas, capacidad de vida por
fatiga y forma de sujección ai i ; j r . Además, deben tomarse en cuenta las
facilidades y/o restricciones de fabricación del diseño particular; la influencia del
alargamiento relativo, la cual representa la proporción de las super^cies que
desvían el flujo y las superficies laterales Inactivas que le guían, la influencia de
los ángulos de salida y de ataque de álabres, y la influencia de la compresibilidad
del mismo.



Una vez seleccionados la altura, longitud de la cuerda y el espaciamiento, se
diseña el perfil propiamente dicho, el cual está formado por la geometría a la
entrada, la geometría a la salida y el canal de flujo; en las tres zonas, lo más
importante es permitir el paso del flujo de las condiciones de entrada a las de
salida, con las mínimas pérdidas. Esto se torna complejo, en el caso de flujo
subsónico ésto es complejo pero existen las herramientas suficientes para
desarrollar el diseño y/o análisis, el problemas es aún más crítico, si el flujo es
supersónico o si existe una zona de transición, en la que se produce ondas de
choque.

Para la geometría de los alabes se cuenta con la teoría del canal de flujo, que
permite obtener la distribución de velocidades en el espacio entre dos alabes
consecutivos, teniéndose que, en general, el problema es tridimensional, ya que
además de la variación a lo largo y a lo ancho del perfil se presenta una variación
con el radio o altura del alabe, sin embargo, este efecto sólo es importante en
alabes largos o muy alabeados.

Los métodos más empleados para este análisis son los de la función de corriente
y la función potencial, que aún en el caso más sencillo, de flujo incompresible y
régimen subsónico, conduce a la ecuación diferencial de Laplace, la cual debe
que resolverse en el dominio curvo entre dos alabes y la zona inmediata antes y
después de la cascada de alabes, teniendo que recurrirse a métodos numéricos
de solución, como los de diferencias finitas o los de elemento finito.

En la Fig. 3 se muestra una malla típica, de donde se puede concluir que es
indispensable contar con un programa eficiente de computadora para tal análisis.
El programa debe combinar la generación de la geometría de dos alabes
consecutivos a partir de datos de ángulos y dimensiones, la generación
automática de la malla de análisis ajustada a los perfiles curvos, la solución de la
ecuación de Laplace o Poisson mediante el método del elemento finito y el cálculo
de la distribución de velocidad en las superficies de presión y succión.

Uno de los parámetros que definen un perfil bien diseñado es el de difusión en la
superficie de succión, el cual mide la desaceleración del fluido a lo largo del perfil
y es una indicación de la susceptibilidad de que ocurra el fenómeno de
separación, el cual ocasiona turbulencias e induce grandes pérdidas. Un buen
perfil aerodinámico debe producir pérdidas mínimas, ésto se logra entre otras
cosas si la capa límite se mantiene laminar, lo que se logra si la velocidad en la
superficie de presión crece continuamente desde la entrada hasta la salida del
canal de flujo que se establece entre dos alabes contiguos.

Hemos desarrollado (Ref. 6) un programa de computadora para llevar a cabo este
análisis en una estación de trabajo, que permite observar de inmediato en forma
gráfica los resultados de cálculo, Fig. 4. Existen otros métodos conocidos, como
el de gradiente de velocidad, que permiten extender el análisis a casos de flujo



transónico e incluso moderadamente supersónico. Actualmente, se está
experimentando con este tipo de métodos y se ha iniciado el desarrollo del
programa de computadora correspondiente.

En cuanto a sus características dinámicas, éstas deben ser tales que eviten la
posibilidad de reso; incia o amplificación dinámica excesiva ante la excitación del
vapor producida por la frecuencia de paso de toberas o algún otro obstáculo en la
trayectoria de vapor y sus armónicos.

De algunos fabricantes se ha obtenido información sobre alabes y toberas
principalmente de los denominados diagramas de Campbell, que presentan la
relación entre las frecuencias naturales y las frecuencias de excitación, y los
diagramas de Goodman o Gerber, las cuales indican si la comb' - -;ón de
esfuerzos estáticos y dinámicos a que están sometidos JS alabes de cierta rueda,
o paso particular, son o no aceptables para una vida infinita .

Uno de los datos fundamentales para la evaluación de características dinámicas
es la geometría del alabe, por lo que es necesario contar con programas de
computadora para la generación de diversos perfiles y configuraciones en forma
automatizadas. Para evaluaciones preliminares de esfuerzos estáticos y dinámicos
se requieren programas que proporcionen resultados tales como área, momentos
de inercia, cen- ;ide, ejes principales, etc. También, hemos escrito un programa
de computadora personal {Ref. 7) para este cálculo.

CALCULO DE PERDIDAS:

Los cálculos están relacionados con los diversos mecanismos de pérdidas, entro
los que se encuentran: velocidad, forma del perfil, fricción del disco rotor, claro
en la punta de los alabes, admisión parcial, entrada, salida, humedad del vapor,
inyección parcial, fugas internas y externas y otras más. Existen diversos
modelos (Refs. 8,9,10) para incorporar estas pérdidas se requiere, por lo general,
un proceso iterativo, ya que las pérdidas dependen de las dimensiones que
apenas se están tratando de definir en el proceso de diseño.

Las Refs. 9 y 10 contienen amplia y valiosa información sobre modelos de
pérdidas, muchas de las cuales hemos incorporado en nuestro programa de
computadora, para diseño termodinámico de turbinas de impulso o tipo Curtis,
{Ref 11). Dado que el empleo de estas fórmulas requiere el uso extensivo de
tablas y gráficas, en el programa se incluyeron subrutinas de interpolación para
hacerlo más interactivo y que requiera menos datos.



DISEÑO MECÁNICO DE COMPONENTES:

Además del diseño de las cascadas de alabes se deben diseñar y/o analizar
algunos componentes básicos por esfuerzos, deformaciones y por fatiga, entre
estos análisis tenemos:

• Análisis de esfuerzos por fuerzas centrífugas, temperatura y apriete en
los discos o impulsores
Diseño de la flecha por fatiga.
Revisión de la flecha por deflexiones y giros permisibles.
Diseño de la carcaza por temperatura y presión.
Diseño de los pernos de la carcaza.
Diseño estructural de los soportes de las chumaceras.
Diseño de la base o bastidor.

Para el primer análisis se desarrolló un programa de computadora interactivo (Ref.
12) bastante sencillo de operar y ejecutar, basado en el método de matrices de
transición reportado ampliamente en la literatura, el cual permite tomar en cuenta
las fuerzas y deformaciones creadas por un campo rotatorio y los esfuerzos por
temperatura en los discos o impulsores,incluyendo el efecto centrífugo sobre los
alabes de los zunchos de los mismos. Este programa permite determinar los
esfuerzos y deformaciones en diversos radios del disco, así como el apriete
requerido para el montaje del disco sobre la flecha y esfuerzos de apriete en la
interfase con la flecha, para la condición de reposo o velocidad nula.

Para el diseño de la flecha se realizó otro programa de computadora que analiza la
combinación de esfuerzos estáticos, derivados del momento torsionante y de los
esfuerzos dinámicos producidos por el momento flexionante, debido al peso
propio y cargas ocasionadas por engranes, copies y/o fuerzas de impacto. Para
la combinación de esfuerzos se pueden utilizar hasta 5 teorías de fallas diferentes
como las de Goodman de fractura, Goodman de fluencia, Soderbeg, Gerber y de
Kececioglu.

Mediante el programa se calcula el esfuerzo de durabilidad "Endurance Limit",
cuando no se tienen datos experimentales del mismo, tomando en cuenta el
acabado superficial, la forma y tamaño de la pieza, factores de concentración de
esfuerzos, efectos de temperatura y un factor general de confiabilidad.
Efectuando el análisis para diversas secciones, se puede definir totalmente la
configuración de una flecha.

Una vez determinada la geometría, es posible calcular las deflexiones y giros
mediante otro programa de computadora, que también utiliza el método de
matrices de transición y permite tomar en cuenta el efecto la flexibilidad de los
apoyos y de la velocidad de rotación. Este programa es especialmente útil para



flechas apoyadas en más de dos chumaceras, ya que permite encontrar la
distribución real de cargas, la cual es una variable muy importante para el
análisis, tanto de las propias chumaceras, como de la dinámica de la flecha o
rotor del equipo.

Para el diseño de la carcaza se cuenta con varios programas, una para análisis
general de cascarones axisimétricos denominado Kshell, que puede utilizarse para
la determinación general de geometría y espesores, y otro basado en el método
del elemento finito, que tiene el nombre comercial de SAP, el cual permite
modelar la geometría real con elementos de cascarón, placa o elemento sólido
tridimensional, así como modelar adecuadamente zonas de geometría y/o cargas
complicadas.

Para llevar a cabo estos análisis, un paso muy importante es la generación de los
modelos matemáticos correspondientes. En caso de anáiio.s mediante elementos
finitos, excepto para casos muy simples, se requieren de otro programas que
auxilien en la generación de las coordenadas y de las conectividades de los
diversos elementos que constituyan el modelo.

Además, para evitar corridas erróneas antes de llevar a cabo el análisis, se debe
verificar si la geometría fue generada correctamente, para ello se cuenta con
varios programas de computadora; unos corren en computadora personal para
una verificación rápida y sencilla, otros corren e- ..: es de trabajo
conduciendo mayor resolución, vistas simultáneas, además, de ictar la figura en
diferentes ángulos en forma interactiva muy rápida.

PROPIEDADES DEL VAPOR:

En lo que respecta al cálculo y manejo de propiedades termodinámicas del vapor,
se cuenta con varias subrutinas de cómputo que permiten obtener propiedades en
cualquiera de las cuatro zonas del diagrama de Mollier, sendo las zonas de
transición y la húmeda la más interesantes, tanto por los itervalos usuales de
condiciones de vapor de turbinas de baja presión, como por existir menor
información al respecto. Las rutinas funcionan de manera que, para cualquier
combinación de dos datos termodinámicos se pueden determinar todas las
propiedades restantes. Por medio de las expresiones utilizadas permiten obtener
valores bastante cercanos a los reales, teniendo desviaciones menores al 0.5%
en el caso más desfavorable.



PROTOTIPOS DESARROLLADOS:

En 1985, el IMP en conjunto con el grupo Industrial de Nacional Financiera
desarrolló, por primera vez en México, una turbina de vapor con potencia nominal
de 500 HP cuya tecnología, componentes y fabricación fue 100% nacional.
Las características de este modelo se establecieron en función de la demanda
nacional de accionadores para bombas centrífugas, que giran entre 1800 y 3600
rpm, aprovechando el vapor disponible en plantas de 275 Ib/pulg 2 y 520 F,
entregándolo a 50 Ib/pulg 2.
El primer prototipo de esta turbina fue construido totalmente en los talleres del
IMP, contando con apoyo en verificación de propiedades de materiales,
radiografiado y procesos de soldadura, tomando como base los planos y cálculos
desarrollados en el IMP. El balanceo, las pruebas hidrostáticas y las mediciones
de vibración en las pruebas de banco realizadas por Subdirección de Ingeniería de
Proyectos de Plantas Industriales, del IMP, corroboraron los diseños mecánico y
dinámico. Las posteriores pruebas de campo demostraron la viabilidad de su
producción industrial. A la fecha existen varias turbinas de la versión comercial
de este modelo en operación. El segundo prototipo de 1500 HP nominales, fue
desarrollado por el IMP nuevamente con tecnología, componentes y materiales
100% nacionales. Por limitaciones del tamaño de las herramientas de nuestros
talleres para su fabricación fue necesario recurrir a dos talleres reconocidos. A la
fecha se encuentra prácticamente terminada y se iniciará el período de pruebas,
esperando terminarlas en el transcurso de este año.

Cabe mencionar que ha la fecha se tienen del primer prototipo de 500 HP varias
turbinas trabajando ininterrumpidamente y en forma satisfactoria en instalaciones
de Petróleos Mexicanos, como ejemplo se puede mencionar tres turbinas que
accionan los soloaires de las torres de enfriamiento de la Refinería 18 de Marzo
de Azcapotzalco, dos más se encuentran operando en la Refinería Antonio Amor
de Salamanca Gto. y algunas otras se han instalado en ingenios azucareros de la
República Mexicana.
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ANEXO "A" PRUEBAS

PRUEBA HIDROSTAT1CA:

El objeto de esta prueba es verificar que el equipo y materiales son capaces de
soportar 1.5 veces la presión máxima de trabajo, esta prueba se realiza en todos
aquellos componentes que están sujetos a presión.

Según API-612 esta prueba debe efectuarse con 1.5 veces la presión máxima de
operación debido a que esta presión es suficiente y significativa para detectar
cualquier tipo de fuga, fallas en materiales (fisuras), así como orificios en el
cuerpo y uniones del equipo (uniones soldadas y ensambladas) y tolerancias fijas
en el diseño.

PRUEBAS SOBRE FALLAS MECÁNICAS EN MATERIALES POR ELEVADA
PRESIÓN;

Al término de la prueba de hidrostática se realizaron pruebas con líquidos y tintas
penetrantes con objeto de detectar alguna probable falla del material o
imperfecciones en las juntas y uniones soldadas, fallas que pudiesesn ser ya
originarias del material o algunas que pudieran incrementarse por la prueba y que
se manifestaron al término de ésta. Esta prueba, como se observa, es
consecuencia de la hidrostática y exclusivamente para detectar fallas por elevada
presión, para lo cual primero se efectuó la limpieza del área a probar con un
solvente de limpieza, posteriormente es agregado un colorante y finalmente sobre
este colarante se agregó el revelador, de tal manera que si existe alguna fisura se
marca perfectamente en la substancia reveladora.

PRUEBAS DE GIRACIÓN MANUAL:

El objeto de esta prueba fue detectar posibles obstáculos en la giración libre del
rotor y flecha, asimismo, se verifica el claro libre radial y axial en las chumaceras
y el asentamiento de las mismas, para lo cual se agrega un indicador líquido en
las chumaceras y posteriormente se gira a mano, una vez efectuado esto se
desensamblan las chumaceras y se verifica que éstas estén en contacto
homogéneo y uniforme con la flecha. Posteriormente se verifican defectos de



coaxilidad y cil¡rdricidad en dichas chumaceras, mediante un instrumento especia!
para esto.

PRUEBAS DE LUBRICACIÓN:

El objetivo de esta prueba es de asegurar la lubricación eficiente en las
chumaceras axial y radial del equipo antes del arranque y durante la operación
continua de éste.

Para poder hacer la calibración de presión de lubricación es necesario empezar a
girar la turbina mediante un accionador, el cual puede ser un motor de
combustión interna, o algún otro elemento mecánico o máquina que produzca el
movimiento necesario.

PRUEBA DE GIRACIÓN CON ACCIONADOR:

El objetivo de esta prueba es girar la turbina en rangos de velocidad de 450 rmp
hasta 20% arriba de la velocidad máxima de operación para conocer, mediante
registros, el comportamiento del equipo en lo que respecta a vibraciones,
temperaturas en chumaceras y presión de lubricación. Estas velocidades son
producidas por el accionador y controladas como medida de seguridad en un
"Tacómetro".

AJUSTE DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN ASI COMO EN EL DISPARADOR
POR SOBREVELOODAD:

El objeto de esta prueba es realizar todos los ajustes en los mecanismos para la
operación normal del equipo. Deben ajustarse los equipos dependiendo de su
función.

El mecanismo de disparo se ajusta al 15% de la velocidad máxima de operación
(según API-612) debido a que por seguridad, la máquina , al llegar a esta
velocidad debe de cortar el suministro de vapor.



PRUEBAS DE CALENTAMIENTO:

a). Sin girar la turbina
El objeto de esta prueba es conocer los desplazamientos axiales y radiales,
así como poder determinar si el desplazamiento sufrido por el equipo al
incrementar la temperatura ocurrió en la dirección esperada (hacia el
soporte flexible), ya que de lo contrario se tendrían problemas de
alineamiento en el copie y de ajustes en chumaceras.

b). Girando gradual hasta 2000 rpm.
Después de haber resultado positiva la primera prueba, una segunda se
efectés de haber resultado positiva la primera prueba, una segunda se
efectúa a 1500 rm, se instrumenta y se toman registros con objeto de que
al término de la prueba y durante ella se haga una inspección mecánica.

Esta inspección mecánica básicamente se efectúa en chumaceras
analizando su comportamiento, forma y espectro de orbitación con objeto
de detectar alguna falla o error de diseño o selección de algún elemento
finito.

PRUEBAS DE OPERACIÓN REAL. CON VAPOR A LA TEMPERATURA Y PRESIÓN
DE DISEÑO

El objeto es que mediante una simulación de las diferentes cargas de operación
de la máquina se verifique el buen funcionamiento de todos los mecanismos del
equipo, además de corroborar si la potencia producida es acorde a la calculada.
Lo anterior se efectúa acoplando un generador a la turbina y midiendo la energía
entregada por ella.

Mediante una relación, entre la energía generbda y la entregada por el vapor
suministrado puede determinarse el rendimiento del equipo durante operación
normal.

Antes de iniciar la prueba se realiza un período de calentamiento del equipo para
asegurar que no existan choques térmicos, ésto se efectúa permitiendo la entrada
de muy poco vapor al equipo, prácticamente sin que opere, una vez que se ha
alcanzado la temperatura de operación se procede a incrementar el vapor poco a
poco y consecuentemente el incremento de revoluciones de tal manera que para
cada velocidad de rotación corresponde una cantidad de energía generada.
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RESUMEN:

Los programas de mantenimiento preventivo para maquinaria basado
en mediciones periódicas y directas han tenido gran aceptación en
la Industria y reducción de paros no deseados.

Recientemente han aparecido nuevas técnicas para la medición de -
parámetros de operación, encontrándose entre ellos la Medición de
Espectros Infrarrojos (TERMOGRAFIA), la cual nos puede indicar --
donde existen problemas potenciales sin dejar de operar el equipo
o proceso.

En este trabajo se presentan algunos ejemplos (Equipo Eléctrico,
Equipo de Proceso, Válvulas de Control, etc.) donde se puede aplji
car esta técnica de medición, encontrándose problemas reales e in
dicando las soluciones de los mismos. ~~
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RESENA HISTÓRICA

Hará poco menos de 200 años que la existencia infrarroja del espectro electromagnético ni
siquiera se sospechaba, su descubrimiento fue meramente accidental por el Astrónomo Real
William Herchel, del Rey Jorge III de Inglaterra, mientras buscaba un material-para usarlo
como filtro óptico para reducir la brillantez de la imagen del sol en los telescopios durante sus
observaciones.

Mientras ensayaba con diferentes muestras de vidrio coloreado, que emitían reducciones
similares en brillantez, encontró que algunas de las muestras pasaban muy poco calor solar,
mientras otras pasaban tanto que era un peligro para sus ojos después de unos segundos de
observación.

Repitiendo el experimiento del prisma de Newton, buscando más por el efecto de calor que la
distribución visual de intensidad en el espectro, encontró un rápido aumento en la temperatura
al final del violeta y del rojo del espectro visible, también descubrió una región oscura más alia
del rojo, la cual es conocida ahora como porción infrarroja del espectro electromagnético.

INTRODUCCIÓN

La inspección infrarroja es y ha sido una tecnología establecida en los campos militares y
aeroespaciales desde la Segunda Guerra Mundial, aunque hasta hace relativamente poco tiempo
esta tecnología se empezó a aplicar en el Sector Industrial.

Existen múltiples razones por las cuales esta técnica ha sido usada en el sector industrial de
acuerdo a las espectaúvas que se tenían, aunque en el análisis final resalta el hecho de que la
administración industrial responsable de las operaciones ;• presupuestos de producción no ha
comprendido y en muchos casos aún no entiende los beneficios económicos que pueden resultar
con las inspecciones infrarrojas en las Compañías.



En los últimos 3 años han aparecido una serie de artículos en varias publicaciones industriales
referentes a ensayos con equipos infrarrojos, no obstante que todos los artículos han tratado los
aspectos técnicos, los factores económicos han sido completamente ignorados o bien
mencionados "Solamente de paso.

En el mundo industrial son los beneficios económicos de una tecnología lo que permite que el
producto de la misma logre alcanzar el mercado y que se convierta en un éxito, y no el hecho
de que una tecnología es útil por sí misma.

TÉCNICAS DE INSPECCIÓN TERMOGRAFICAS

Todos los objetos emiten energía; tanta, como caliente se encuentre la superficie y tan bien
como su grado de emisión.

Cuando la energía de la superficie es muy alta, el calor es visible a simple vista como el sol,
los metale1; fundidos o los filamentos de un bulbo eléctrico, a temperaturas normales en nuestro
ambiente, la temperatura es infrarroja e invisible al ojo humano, y solamente puede ser "vista"
con sistemas infrarrojos.

Estos equipos son tan exactos que pueden detectar gradientes que van desde los -20 hasta los
2700°C y trabajan en milisegundos, de tal forma que pueden capturar de inmediato los cambios
de temperatura.

Estos sistemas son muy parecidos a los equipos de circuito cerrado de televisión y sus imágenes
pueden ser fotografiadas o bien registradas en videograbadoras, esto se llama termografía, y
puede ser estudiado más tarde en gabinete para analizar fuentes de problemas.

Una de las grandes bondades de estos equipos es la de que como se manejan a distancia de sus
objetivos, la producción de la Planta no se interrumpe y por supuesto, !a maquinaria podrá
estar trabajando a toda su capacidad, a toda potencia y a su máxima temperatura de operación
durante la inspección para poder encontrar problemas de sobrecalentamiento.

Los sistemas de imagen infrarroja no solo muestra en pantalla la imagen del patrón térmico de
un objeto, sino que también "mide" las temperaturas de cualquier punto del objeto en cuestión,
de ahí la posibilidad de localizar de inmediato los problemas potenciales, una vez conociendo
los gradientes.

La aplicación universal de la inspección infrarroja puede ser resumida así:

"El exceso de calor (o frío) en una área local es la primera
manifestación de problemas".

Este simple hecho no puede ser disputado. Es una realidad en el campo industrial, médico,
militar, aeroespacial y en todos los campos donde toma lugar algún proceso dinámico.



La razón fundamental de que estos aparatos hayan sido "descubiertos" rápidamente en el sector
industrial, es la de que estos sistemas han tenido un muy significativo e inmediato impacto
(reducción de costos) en las áreas de producción y mantenimiento.

Entre otros señalamientos como factores económicos favorables son los resultantes debido a
importantes aumentos en los últimos años, en el costo de:

- Materia prima.
- Equipo y refacciones.
- Mano de obra.

Estos costos han causado que la industria reexamine sus gastos en el área de operaciones de
planta en un esfuerzo por reducir sus costos de manufactura.

Como resultado, esto ha conducido a un "repentino" descubrimiento de los equipos infrarrojos
como una herramienta idónea para reducir los costos de operación.

A fin de hacer máximo uso de estos sistemas, se ha encontrado que la tradicional y bien
establecida filosofía de mantenimiento de planta "repararlo, cuando deje de funcionar", podría
ser sustancialmente mejorado adoptando un nuevo y superior concepto, "mantenimiento
predictivo apoyados con equipo infrarrojo".

Usando esta nueva filosofía, pueden ser instituidos verdaderos programas de mantenimiento
preventivo de plantas, los cuales arrojarían muy significativas reducciones de costos en el área
de operaciones de planta.

Los sistemas típicos que normalmente pueden ser inspeccionados en plantas industriales son:
subestaciones, barras, centros de control de motores, motores, switch gear y todo equipo de
proceso crítico.

Otra área donde la inspección infrarroja juega un papel importante en la industria es en las
áreas termomecánicas; pérdida de refractario, deterioro de paredes de recipientes, reactores,
regeneradores, bloqueo de flujo en tuberías de gas, hermeticidad en válvulas, así como la
aplicación en turbinas, conociéndose por ejemplo: temperatura exacta de carcaza en todas las
etapas.

Con la localizacidn de estos problemas en sus diferentes etapas y su clasificación de acuerdo a
la severidad, pueden ser planeadas las medidas de corrección, además*de poderse instituir y
sincronizar con los programas de producción con un ahorro considerable de dinero.

Las ventajas técnicas más significativas de las inspecciones infrarrojas se apoyan en:

La velocidad de ¡as inspecciones.
Las inspecciones no interrumpen las operaciones normales.
El equipo trabaja bajo condiciones de carga normal.
Localiza el punto exacto del problema.



Las inspecciones localizarán problemas los cuales, en la mayoría de los casos, pasarán
inadvertidos usando técnicas convencionales.

Una inspeccfón infrarroja en una turbina nos localizará puntos y áreas con problemas
potenciales de acuerdo al mapa térmico que se manifieste, así como problemas que pueden
existir en componentes eléctricos, válvulas, etc., en sus diferentes etapas, igualmente al
conocer el perfil térmico de las chumaceras se podría advenir problemas existentes en esta
zona, por ejemplo un desalineamiento.

RESULTADOS OBTENIDOS

Tenemos un programa permanente de inspección en sistemas eléctricos de alta y baja tensión en
los Complejos y Plataformas de la Zona Marina desde hace casi dos años, la revisión se efectúa
específicamente a las conexiones de interruptor, arrancadores, relevadores de sobrecarga,
transformadores, switch gears, barras, etc., en este tipo de revisión se detectan puntos calientes
donde, naturalmente existen falsos contactos tratándose de conexiones, o bien, contactos
sulfatados o deteriorados. También se han encontrado cables cuyo calibre no es adecuado,
disparándose los gradientes arriba de los 100°C. Esta información ha sido una herramienta con
la cual los ingenieros de mantenimiento pueden determinar qué equipos requieren atención
inmediata y cuáles pueden seguir funcionando, con la absoluta certeza de que se encuentran en
perfecto estado, obteniendo de esta forma, la optimización de recursos.

Una inspección videotérmica realizada en un reactor de un Paquete Sulfuroso, es un buen
ejemplo de las posibilidades del sistema. Este equipo había sido reparado de sus internos y se
pretendía evaluar la reparación efectuada al mismo, los resultados fueron muy significativos, se
encontraron dos zonas que manifestaban problemas de "fracturas" del refractario en la zona de
la cámara de combustión, en cuanto a la cámara de enfriamiento, se monitoreó una franja la
cual denotaba problemas de refractario, se les recomendó que monitorearan las secciones en
cuestión con regularidad. A las dos semanas pararon este equipo ya que las bombas
alimentadoras de este reactor empezaron con dificultades debido a residuos encontrados en los
impulsores de material refractario.

Aunque hemos usado el videosistema infrarrojo tanto en sistemas eléctricos como en equipos de
proceso en inspección de tubería y recipientes a presión para detección de deterioro de
aislamiento y conservación de energía ampliamente, sentimos que solamente hemos tocado
superficialmente la aplicación en el área industrial.

CONCLUSIONES

La determinación de las temperaturas en cualquier elemento o sistema permitirá evaluar
satisfactoriamente su estado, detectar problemas incipientes y al correlacionarla con otras



técnicas de medición (vibración, pulsación, flujo) se podrá obtener un diagnóstico de falla
certero.

Es por esto que la inclusión de inspecciones videotérmicas rutinarias en los programas de
mantenimiento predictivo es cada vez más necesario en la industria moderna.
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RESUMEN:

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar el procedimiento
utilizado para realizar la validadción de la reconstrucción real^
zada a los alabes de la segunda etapa de la turbina de potencia -
Ingersoll Rand GT-61.

Para llevar a cabo los trabajos fue necesario realizar estudios -
dinámicos analíticos y experimentales, así como metalográficos.

Se llevó a cabo una medición de la geometría de alabe con el fin
de poder realizar una comparación geométrica entre los diferentes
alabes que se analizaron. Se generaron modelos en computadora del
alabe partiendo de la geometría medida y utilizando el método del
elemento finito. Se llevó a cabo la caracterización dinámica del
modelo del alabe. Asimismo, se realizaron estudios de respuesta -



ante excitación de los mismos; además se llevó a cabo el estudio -
metalúrgico comparativo de los diferentes alabes que se analizaron.

A partir de la caracterización dinámica del alabe se generaron los
diagramas de Campbell para certificar de manera gráfica las posi-
bles interferencias que se presentan entre las frecuencias natura-
les del alabe con las frecuencias de paso de toberas en el rango -
de velocidad de operación del sistema. Asimismo, utilizando las --
propiedades mecánicas y geométricas del alabe, así como los esfue_r
zos a que está sometido, se obtiene el diagrama modificado de
Goodman el cual nos muestra una relación entre los efuerzos dinánú
eos y los estáticos y esto nos marca el margen de seguridad exis-
tente en el sistema.

Después de terminar el estudio se concluyó que el factor de segur^
dad encontrado fue bajo, esto se debe al proceso térmico al que se
sometió durante el proceso de restauración.

Se puede concluir también que la metodología seguida se puede p ^
car para determinar las posibles causas de fallas en alabes, revi-
sar reparaciones realizada a lo mismo.
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I.- R E S U M E N

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar el procedimiento utilizado para determinar
las posibles causas de fallas en los alabes de turbinas de gas, validar reparaciones o
modificaciones realizadas a los alabes.

Para poder llevar a cabo estos trabajos se utilizan diversos tipos de estudios los cuales los
podemos clasificar dentro de dos áreas o categorías: Estudios Analíticos y Estudios
Experimentales.

Dentro de los estudios analíticos se crean modelos matemáticos o de computadora del alabe,
la generación de estos modelos se lleva a cabo a partir de la medición de la geometría del
prototipo real, la cual se realiza con un palpador de coordenadas que es lo bastante preciso
para generar un modelo muy aproximado a la realidad.

Una vez que se cuenta con el modelo matemático del alabe se lleva a cabo el estudio de su
comportamiento dinámico utilizando un programa que emplea el método del Elemento Finito.
Además que con este software se ouede también realizar estudios de la respuesta del
modelo ante excitaciones conxrolados conocidas, esto es con el fin de conocer el
comportamiento dinámico del alabe cuando actúa sobre el una fuerza excitadora próxima a
las primeras frecuencias naturales del alabe.

A este modelo se le pueden realizar todas las posibles pruebas por computadora para
determinar su comportamiento en función de las cargas a las que está sometido. Este tipo
de carga son por ejemplo la fuerza centrífuga, el esfuerzo por flexión del gas y posibles
esfuerzos por la excentricidad existente entre el centro de gravedad y el centro de cargas del
alabe.

Los Métodos Experimentales se utilizan también para determinar el comportamiento
dinámico del alabe tanto en forma individual como en paquete con la consiguiente variación
de acuerdo a esta condición. Los resultados obtenidos en estudios experimentales de
campo se comprueban con los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio, y con
estos valores de respuesta que se obtienen, si es necesario se modifican los parámetros
geométricos y/o mecánicos que definen el comportamiento dinámico del modelo
matemático, estas modificaciones se continúan hasta obtener la mayor aproximación posible
del modelo de computadora con el prototipo real.

Se considera que «ste tipo de análisis es el mas aproximado debido a que la respuesta que
se obtiene de la estructura es la real ya que toma en cuenta todos los errores geométricos
de fabricación que tenga, así como los de la composición del material.

A manera de comprobación geométrica se lleva a cabo una prueba que pretende demostrar
que a la misma altura de cada alabe se tiene la misma sección por lo tanto no tiene variación
en sus propiedades tanto geométricas como mecánicas.

Se gen aran también diagramas de Campbell para certificar de manera gráfica las posibles
interferencias que se presentan entre las frecuencias naturales del alabe con la frecuencia de
paso de Toberas en el rango de la velocidad de operación del sistema.

Otra herramienta valiosa que se utiliza es el diagrama modificado de Good, nan, el cual nos
muestra una relación entre los esfuerzos dinámicos a que esta sometida la pieza los



esfuerzos de flexión producidos por el gas y esto nos marca el margen de seguridad
existente que en este sistema estructural.

En el presente trabajo se muestra el procedimiento seguido y los resultados obtenidos al
realizar un estudio de validación de la reparación realizada a alabes del segundo paso de una
Turbina de Gas Ingersoll Rand Modelo GT-61.

II INTRODUCCIÓN

El alabe de la turbina es indudablemente el principal componente de la lista de los elementos
que requieren alto grado de ingeniería experta. La mayor parte de las técnicas de análisis de
alabes siguen modelos matemáticos precisos, pero la evaluación completa de un alabe puede
ser descrita como un arte, aún cuando los límites de diseño están establecidos, debemos
siempre tener en cuenta que ha estado ocurriendo en el pasado.

El diseño mecánico del alabe es analizado para cada etapa de aplicación de la turbina, este
análisis incluye una revisión de los límites mecánicos de la velocidad del alabe generando
diagramas de Campbell y de Goodman. Los límites mecánicos de la velocidad del alabe son
dictados por los esfuerzos generados en la geometría álabe/disco (raiz del alabe, superficie
de sustentación del alabe, borde del disco, alambre amortiguador, etc.).

La contabilidad mecánica del alabe es evaluada por medio de varias técnicas analíticas,
estos análisis ds contabilidad pueden ser divididos en 3 áreas.

1. Determinación de las frecuencias naturales del alabe y su identificación, modal
utilizando técnicas analíticas y experimentales.

2. Gráficamente describir las frecuencias naturales y fuentes significativas de excitación
como una función de la velocidad de la turbina (diagramas de Campbell).

3. Evaluar la combinación de efectos de esfuerzos estáticos y esfuerzos dinámicos en el
alabe de la turbina (diagramas de Goodman).

III.- ANTECEDENTES

Formalmente, los alabes de una turbina deben ser diseñados para que los niveles de
esfuerzos combinados que se presenten durante la operación del equipo, sean lo
suficientemente bajos para garantizar que las amplitudes de vibración que se manifiesten,
aun si una posible condición de resonancia mecánica ocurriese, se mantengan dentro de un
ranpo admisible qua no cause una operación ineficiente de la máquina. Las formas
geometrical da los alabes varían desde las más simples hasta aquellas en las que su
modelación M convierte en un verdadero reto para el especialista, de tal manera que la
determinación d t I* respuesta dinámica de estos elementos y los niveles de esfuerzos
presentes en condicionas de operación es bastante compleja.

Por otra parte, el comportamiento dinámico de estos elementos se ve influenciado por la
velocidad de operación del equipo, los esfuerzos térmicos presentes, la flexibilidad del disco
y las deformaciones por cortante presentes, lo que dificulta aún más Sa avaluación de sus
parámetros dinámicos característicos. Diversos investigadores han realizado y publicado
trabajos sobre el tema han permitido avanzar en <s\ tema. Así por ejemplo, en 1973, C. Fu
publicó un artículo para obtener la respuesta dinámica de los alabes teniendo en cuenta el
acoplamiento de los modos de flexión y torsión, basándose en la Teoría de la viga de
Timoshenko. En 1975, Banerjee y Rao present ron una solución utilizando el método de



Galerkin, mostrando los efectos de la velocidad, el radio del disco Y la asimetría del alabe,
sobre las frecuencias naturales.

Mota Spares. Petvt v Salama publicaron dos artículos sobre el tema en 1976. En el
primero presentan la solución dinámica haciendo uso de un modelo de una sección anular de
elemento finito y de la Teoría de Placa de Midlin que permite incluir los efectos de las
deformaciones por cortante y la inercia rotacional. En la segunda publicación disminuyen el
problema de valores propios mediante una técnica de propagación de ondas y diferencias
finitas, Srinivasan v Frve presentan la influencia que en la respuesta dinámica de un grupo
de ¿labes tiene la presencia de pequeñas variaciones en las propiedades uno de ellos.
Posteriormente, Sanoerdooh presentó en forma comparativa los niveles de esfuerzos de un
alabe obtenidos analíticamente mediante la técnica del Elemento Finito con los medidos
mediante la técnica Holográfica.

En 1984, C. Tapia v F. Aouilar publican un reporte interno en el que reportan los resultados
experimentales y teóricos obtenidos en el alabe de una turbina Solar-Centauro. En 1989,
Ramírez v Aouirre publican en un artículo ios resultados obtenidos al modelar con elementos
finitos un alabe con el propósito de identificar las zonas mas adecuadas para su
instrumentación. M. Juárez v E. Veroara reportan la respuesta analftica-experimental de un
alabe original y un alabe reparado en una industria del país, para validar el procedimiento de
reparación de alabe, presentando un estudio comparativo de los parámetros dinámicos
teóricos y experimentales. F. Silva v R. Estuoiñán complementan este estudio calculando
los factores de Goodman del alabe en función de los esfuerzos centrífugos y por'flexión
presentes en condiciones de operación.

Diversos métodos se han utilizado en la solución de este tipo de problemas, desde la
modelación como una viga en cantiliver, pasando por los métodos de las diferencias finitas,
las matrices de transición y el elemento finito, este último ampliamente utilizado en años
recientes como consecuencia del acelerado desarrollo de los dispositivos de computo. Las
técnicas experimentales para la medición de los parámetros dinámicos de cualquier
estructura, e incluso para la identificación de sus propiedades reales de masa, rigidez y de
amortiguamiento, utilizando analizadores de señales basado-: sn la Transformada Rápida de
Fourier han sido otra grata consecuencia del acelerado desarrollo de la electrónica,
permitiendo de esta manera calibrar, validar e incluso construir modelos teóricos a partir de
mediciones en campo.

IV.- DESCRIPCIÓN !>E LOS ANÁLISIS A REALIZAR.

FRECUENCIAS E I DENTIFICACION MODAL

La óptima integración mecánica es una de las consideraciones mas importantes en la
aplicación d i una geometría de un alabe en particular, la clave para un acertado tipo de
análisis es la identificación cuidadosa de varias frecuencias naturales y asignar claramente
los correspondientes valores encontrados.

Las técnicas de análisis de frecuencias han sido poco probadas en el pasado , el método
clásico de análisis de frecuencias naturales de alabes fue el uso de estas en alabes
individuales, estos valores fueron obtenidos en pruebas de banco llevados a cabo para
alabes individuales.



Esta información es errónea porque cuando el alabe es ensamblado con ni disco de la
turbina, el paquete de alabes v el disco forman un sistema el cual no necesariamente vibra a
la misma frecuencia como cuando estas fueron obtenidas de pruebas a alabes individuales.

Las técnicas actuales de pruebas de alabes pueden ser clasificadas dentro de dos tipos
básicos, pruebas estáticas y pruebas dinámicas.

Las pruebas estáticas son generalmente utilizadas para determinas las frecuencias naturales
del alabe.

Las frecuencias que fueron obtenidos del alabe de estas pruebas estáticas son utilizadas
después para determinar las condiciones de resonancia para culquier aplicación particular.

Las pruebas dinámicas de alabes es el segundo tipo de pruebas de análisis, las pruebas
dinámicas son llevadas a cabo para determinar las frecuencias naturales, así como la
respuesta del alabe a la excitación forzada a velocidades de operación.

Los métodos de pruebas dinámicas son reconocidos como los análisis mas completos, sin
embargo, este método involucra una considerable cantidad áo tiempo y dinero de esta
manera las pruebas del tipo dinámico son llevadas a cabo en áreas críticas donde las
pruebas estáticas no son completamente confiables.

Los análisis realizados para llevar a cabo la caracterización dinámica del alabe se clasifican
en dos tipos.

* Análisis Modal Experimental.
* Análisis Modal por Métodos Analíticos. (Método del Elemento Finito )

V.- EL ELEMENTO FINITO Y EL ANÁLISIS MODAL

No obstante que el Método del Elemento Finito es una técnica conocida desde hace dos
décadas, su amplia difusión en aplicaciones de análisis estructural, conducción de calor e
hidrodinámicos la obtiene con el acelerado desarrollo de los herramientas de cómputo de
principios de la década de los 80's. Una de las grandes ventajas de este método es
completamente general con respecto a la geometría, las propiedades del material y las
condiciones de frontera de la estructura que se analiza, razón por la cual las aplicaciones de
esta técnica se encuentran en especialidades como la ingeniería civil, la mecánica, la
aeronáutica, hidráulica, etc. Este Método tiene sus bases en el conocido Método de las
Rigideces utilizado en la solución de problemas estáticos, lo cual significa que obtiene la
solución numérica de un problema determinado del medio continuo estableciendo un
conjunto de ecuaciones algebraicas, cuya solución en primera instancia son los
desplazamientos. El Método del Elemento Finito incluye no solo las propiedades de rigidez
del continuo, sino que obtiene sus propiedades de inercia formando la ecuación de
movimiento del sistema estructural discretizado en grados de libertad, a partir de la cual se
plantea e) prob!ama de valores propios que al resolverse proporciona los parámetros
dinámicos caraterfsticos del sistema que son las frecuencias naturales y las formas modales
correspondientes. Brevemente se describen a continuación el los pasos que se realizan para
el planteamiento y solución de un problema mediante el Método del Elemento Finito.

a.- El medio continuo se divide en un número finito de regiones, mediante lineas, superficies
o solidos, estas regiones se conocen como elementos finitos. La selección de estos
elementos se determina en función de :la geometría del medio continuo el grado de
aproximación deseado.



b.- Los elementos finitos se ¡nterconectan en un número finito de puntos modales situados
sobre sus fronteras. Los desplazamientos de estos puntos son las incógnitas del problema.

c - Se establece la continuidad de los desplazamientos en las fronteras comunes de los
elementos mediante el uso de funciones de forma o polinomios los cuales pueden ser:

lineales
cuadrática
cúbica

d.- Medíante el uso de métodos variacionales o de los residuos pesados las ecuaciones
diferenciales que gobiernan el problema se transforman en las ecuaciones del elemento finito
que gobiernan el comportamiento de cada uno de los elementos en forma aislada.

e - Se ensamblan estos elementos para formar el sistema global de ecuaciones que rige el
comportamiento del medio continuo.

f - En el caso de un análisis estático la solución de estas ecuaciones permite obtener los
desplazamientos nodales. En el caso dinámico se plantea la solución del problema de
valores característicos que determina los parámetros modales propios de la estructura. Un
alabe es un elemento estructural con gecmetrfas que van desde las más simples hasta las
que, por su complejidad, es necesario racurrir a dispositivos de medición de alta precisión
para modelar lo adecuadamente. Diversos estudies versan acerca del análisis dinámico de
alabes mediante este método. En cada uno de ellos los autores explican la razón para elegir
un determinado tipo de elemento, aunque el mas utilizado es el elemento viga, sobre todo
cuando se trata de alabes de geometría compleja o cuando de analiza un paquete de alabes.
Otro elemento bastante usado el tipo cascarón delgado ya que representa adecuadamente su
comportamiento dinámico, sin embargo, la modelación se complica bastante así como el
número de grados de libertad y la necesidad de seleccionar mas puntos de medición para
modelarlo adecuadamente. El elemento tridimensional se utiliza cuando el alabe tiene una
geometría sencilla y su sección transversal es gruesa. Fourier, que permitieron simplificar la
interpretación de las señales aleatorias actuando sobre un sistema estructural, por medio del
cambio del dominio de análisis y de ta posibilidad del manejo y operación de estas señales
empleando procedimien :os probabilisticos con el fin de obtener una mejor interpretación de
las sánales. El análisis nodal experimental es una técnica que hace uso de los analizadores
de espectros basados en la Transformada de Fourier para obtener la solución de la ecuación
diferencial que gobierna un sistema estructural cualquiera, mediante la medición y el análisis
de las vibraciones que se manifiestan cuando este responde a una excitación. E!
procesamiento matemático de la seña! permite obtener e! contenido de frecuencia del
sistema, esto es, sus frecuencias naturales y las formas modales correspondientes, así como
el amortiguamiento presente para cada uno de ellos. La adecuada manipulación de esta
información permite identificar plenamente el problema representándolo por medio de n-
sistemas de un grado de libertad desacoplados. Las dos suposiciones básicas el análisis
modal son la linealidad y la invariancia del comportamiento de la estructura. La primera
suposición establece que la respuesta de una estructura 35 independiente del procedimiento
de aplicación de las cargas, la segunda significa que las frecuencias y formas modales no
cambian con el tiempo. Es bien sabido que las frecuencias naturales de una estruciura
dependen directamente de su geométrica, de las propiedades mecánicas de sus materiales,
de las condiciones de apoyo y de las propiedades de amortiguamiento de la estructura. Las
herramientas analíticas simulan con suficiente precisión los dos primeros factores y, aunque
de más laboriosa, también se puede representar cualquier condición de sujeción mediante la
utilización de elementos elásticos. El amortiguamiento de la estructura puede obtenerse
mediante al análisis modal para cada una de las configuraciones modales del sistema,



valores que analíticamente cuando más se llegan a aproximar mediante una combinación
lineal de masa y rigidez. Las aplicaciones que con mas frecuencia tiene esta técnica se
describen a continuación: En las fotos 3 y 4 se puede apreciar el equipo utilizado para llevar
a cabo el análisis modal o de respuesta forzada. Determinación de los parámetros de
comportamiento dinámico reales de la estructura con el propósito de construir modelos
analíticos simples y precisos para los análisis de excitación forzada o espectral (ver fotos 3
y 4). Para una estructura existente con un comportamiento inadecuado, el análisis modal
permite conocer el efecto de cualquier modificación rápidamente. Síntesis de las
ecuaciones de movimiento de una estructura a partir de sus parámetros modales. Permite
el conocer la tendencia del comportamiento de una estructura.

VI.- DIAGRAMAS DE CAMPBELL

El diagrama de Campbell es una herramienta en el diseño de alabes utilizada por los
ingenieros especializados en alabes de turbina, este tipo de diagrama es la forma utilizada
mas común y generalmente mas aceptada para presentar la información de las frecuencias
naturales de un alabe como una función de la velocidad de la turbina.

El diagrama de Campbell contiene datos de frecuencias pertenecientes a posibles fuentes de
fuerzas de excitación significativas al alabe.

Las frecuencias de estas fuentes son los múltiplos o armónicas de la velocidad de rotación y
la frecuencia de paso de toberas , estas fuerzas excitadoras se describen a continuación:

Los alabes de la turbina son sujetos a fuerzas periódicas de gas de las toberas que ellos
pasan. Esta excitación de relativamente alta frecuencia es causada por las variaciones de la
fuerza del gas cuando el alabe pasa detrás de las aspas de las toberas que están
uniformemente distribuidas alrededor del anillo la frecuencia de esta fuerza de excitación
está definida como la frecuencia de esta fuerza de excitación está definida como frecuencia
de paso de toberas. Este estímulo tiene un período igual al tiempo requerido por el alabe
para recorrer una distancia de una aspa de la tobera a otra o en otras palabras el estímulo
tiene una frecuencia fundamental igual al número de toberas las cuales el alabe pasa por
unidad de tiempo.

f = nN/60

DONDE:

f - FRECUENCIA DE PASO DE TOBERAS (HZ).

n - NUMERO DE TOBERAS POR ETAPA.

N - VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA FLECHA (R.P.M.)

Los alabes de la turbina también están sujetos a fuerzas excitadoras periódicas las cuales
son los múltiplos o armónicas de la velocidad de rotación de la flecha. Las fuentes de esta
excitación pueden ser clasificadas en internas o externas de la turbina, sin embargo, en
general, la principal fuente de estas fuerzas de excitación son internas de las turbinas.

La fuente de excitación de un alabe es principalmente debido a discontinuidades en el
camino del flujo del gas en el área alrededor del anillo de toberas.



Una simple discontinuidad en el camino del flujo del gas en el alabe es un ejemplo de la
excitación de una vez la velocidad de rotación.

Esta discontinuidad puede ser causada por un alargamiento o reducimiento en los alabes del
estator, o una simple obstrucción del gas que va a los alabes rotatorios.

Un ejemplo de una fuerza excitadora equivalente a dos veces la velocidad de operación
puede ser la variación en la colocación de la tobera en ef área de la división horizontal de un
diafragma de la turbina.

Estos ejemplos ocurren en cualquier número de múltiplos de la velocidad de rotación. Esta
razón es porque la mayoría de las fuentes de estas fuerzas de excitación son
descontinuidades o interrupciones en la ruta del flujo del gas lo cual es aleatorio o indefinido
y para un cierto tamaño no puede ser permitido.

f = NX/60 x= orden de armónica de la velocidad de rotación.

DONDE:

f = Frecuencia de la fuerza de excitación (HZ) impuesta en la operación de los alabes
rotatorios detrás de cualquier número de interrupciones igualmente espaciadas

N = Velocidad de rotación del alabe (R.P.M.).

El diagrama de Campbell debe incluir todas las fuentes significativas de excitación de los
alabes (orden o velocidad de operación y frecuencia de paso de toberas).

La respuesta resonante de un alabe disminuye cuando las armónicas de la velocidad de
rotación se incrementan (por ejemplo la mas grande respuesta resonante ''-••••a en una vez la
velocidad de rotación y decrece en dos veces y es mucho menor en tres veces, etc.) este
efecto está bien documentado en la literatura pública.

Basado sobre el medio ambiente de operación del alabe, experiencia y los programas de
pruebas de los fabricantes de alabes todas las fuentes significativas de excitación al alabe
son identificadas en el diagrama de Campbell.

En realidad el diagrama de Campbell puede ser descrito como un "diagrama de
interferencias", una interferencia ocurre cuando una de las frecuencias naturales del alabe
intersecta algún modo como las armónicas de la velocidad de operación y una vez la
frecuencia de paso de toberas.

Un alabe operando en una condición de interferencias es posible que tenga una falla por
fatiga si los niveles de esfuerzos por vibración excede los límites permisibles. Un camino
para la selección de un alabe para una aplicación particular deberá siempre intentarse evitar
una condición de interferencia.

La probabilidad de seleccionar todos los alabes de una turbina multietapa donde sus
frecuencias naturales no encierren una condición de resonancia no puede ser evitado. La
máquina debe ser diseñada para operar en resonancia y puede ser llevada a cabo
confiablemente.



Asi si una condición de resonancia (interferencia en el diagrama de Campbell), existe el
margen permisible para amplificación de esfuerzos debe ser evaluado. Esta evaluación es
una forma de cálculo del factor de Goodman que se describe en forma mas detallada a
continuación:

DIAGRAMA DE GOODMAN

El cálculo del factor de Goodman es una herramienta de diseño usada para evaluar la
confiabilidad de un alabe operando en resonancia, este factor no es mas que una relación de
esfuerzos cíclicos permisibles a un máximo de esfuerzos por flexión de gas, esta relación de
esfuerzos debe tener un valor mínimo sobre el cual la operación confiable en resonancia
puede ser asumida para cada geometría en particular.

Los programas de pruebas de los fabricantes de alabes y experiencias de operación confiable
en el pasado han establecido la pauta para estos factores de Goodman de mínima seguridad.

Este procedimiento de cálculo del factor de Goodman es derivado de la construcción del
d agrama de Goodman.

El diagrama de Goodman es usado como un método para evaluar los efectos combinados de
esfuerzos dinámicos y estáticos en alabes de turbina.

Las abcisas representan los esfuerzos estáticos y las ordenadas representan los esfuerzos
dinámicos en la componente que está siendo evaluada, la línea de falla teórica es construida
dibujando una línea recta entre el esfuerzo último en el eje de los esfuerzos estáticos al
esfuerzo de durabilidad corregido en el eje de los esfuerzos dinámicos.

Esta línea de Goodman, en teoría representa la mínima combinación de esfuerzos estáticos y
dinámicos la cual puede producir una falla de fatiga en el alabe. Teóricamente cualquier
punto bajo la línea de Goodman es seguro y cualquiera sobre la línea es insegura.

Los análisis utilizan tres esfuerzos contenidos en el diagrama de Goodman, estos son:

1.- Esfuerzos por fuerza centrifuga
2.- Esfuerzos de flexion por acción del gas
3.- Esfuerzos dinámicos

Los esfuerzos centrífugos son causados por la rotación de los alabes sobre el centro de la
flecha. Los esfuerzos de flexión por el gas son causados por el momento del gas y cambios
de presión estáticos en una etapa en particular de la turbina, los esfuerzos dinámicos son
normalmente causados por las variaciones en el esfuerzo se flexión por el gas.

Los esfuerzos centrífugos y flexión por el gas son considerados esfuerzos estáticos y los
esfuerzos dinámicos son considerados como esfuerzos cíclicos.

El procedimiento de cálculo de los componentes de los esfuerzos estáticos es relativamente
correcto comparado con el cálculo de los esfuerzos dinámicos. Bastante trabajo analítico es
necesario para encontrar el método para calcular el esfuerzo vibratorio en alabes, estos
esfuerzos teóricos principalmente sirven para proporcionar una introducción a la naturaleza
de respuesta de excitación y amortiguamiento del alabe.

Así estos métodos analíticos están siendo desarrollados y para la mayor parte no son
probados para períodos largos de operación un aprovechamiento intuitivo debe ser requerido



para los esfuerzos dinámicos esencialmente esto supone que los esfuerzos dinámicos son
directamente relacionados con los esfuerzos de flexión por el gas. El diagrama de Goodman
es una herramienta analítica usada para analizar esta situación de esfuerzos dinámicos.

El factor de Goodman es definido como el esfuerzo dinámico permisible dividido entre el
esfuerzo de flexión por el gas.

El esfuerzo dinámico permisible es obtenido del diagrama de Goodman como sigue:
introduciendo por el eje de las abeisas el valor de los esfuerzos estáticos y procediendo
verticalmente hasta la línea de Goodman es intersectada y se lee el correspondiente valor del
esfuerzo dinámico permisible en el eje de las ordenadas.

El factor de Goodman calculado puede ser comparado con los límites de diseño a seguir que
han sido establecidos de la experiencia en condiciones de operación similares.

V.- RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN

Este procedimiento se llevó a la práctica en un estudio técnico y validación de la
reconstrucción de alabes de la segunda etapa de la turbina Ingersoll Rand modelo GT-61.

Este proyecto fue solicitado al I.M.P. por las gerencias de Promoción Industrial y de
Producción de la Subdirección de Producción Primaria de Petróleos Mexicanos.

La reconstrucción de los alabes fue llevada a cabo por el I.M.I.S. (Instituto Mexicano de
Investigaciones Siderúrgicas) y que en forma de diagrama de flujo se describe el
procedimiento utilizado para este efecto (ver diagrama # 1 ) .

Para llevar a cabo los estudios dinámicos se nos proporcionó 3 muestras de los alabes, a los
cuales identificamos de acuerdo a su estado físico, quedando de la siguiente manera :

Alabe Original T-HW36
Alabe Usado THT7
Alabe Reparado THT3

La primer prueba por asi decirlo que se les realizó a estas 3 muestras para encontrar posibles
diferencias entre ellas fue la de la masa , ya que es un factor sumamente importante en el
comportamiento dinámico de cualquier sistema , y los resultados encontrados fueron los
siguientes :

Alaba Ptso
(gr)

Original 2353
Usado 2339

Reparado 2322

De estos resultados encontrados se puede concluir que la masa es casi la misma en los 3
alabes y por lo tanto la diferencia encontrada en el peso de las muestras no afecta de



manera considerable el comportamiento dinámico de los alabes o que esta diferencia pudiera
de alguna manera manifestar alguna variación en las frecuencias naturales de los alabes.

Esto se debe a que posiblemente la reparación realizada en este alabe sea rellenar las grietas
y erosiones por lo que el alabe reparado es tiene casi la misma masa que el Original o
nuevo.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS MODAL EXPERIMENTAL

El Análisis Modal Experimental descrito en secciones anteriores del presente artículo se llevó
a cabo en laboratorio para las 3 muestras encontrándose los resultados que se muestran a
continuación:

MODOS/ALABES

1
2
3
4
5

ORIGINAL
(Hz)
500

1007
2000
2880
3730

DAÑADO
(Hz)
490
1010
1570
1950
3720

REPARADO (Hz)

480
1000
1570
1910
2 7 5 0 -

TABLA # 1

También se encontró para estas muestras la rigidez dinámica para su frecuencia
fundamental, así como también su factor de amortiguamiento. Valores que se muestran a
continuación en la tabla tt 2

ALABE

Original

Usado

Reparado

PROPIEDAD
RIGIDEZ DINÁMICA (Ib/plg) FACTOR DE

AMORTIGUAMIENTO

660 0.04

555 0.03

598 0.02

En esta tabla $• puede apreciar los efectos que presenta cada alabe en su rigidez dinámica
de acuerdo • su estado físico y los factores de amortiguamiento para cada uno de ellos.

RESULTADO DE LOS ESTUOIOS ANALÍTICOS

Para la creación del modelo matemático a fin de realizar los análisis estáticos como
dinámicos empleando el método del elemento finito so procedió en primer lugar a la
obtención de las características geométricas que definen la configuración del modelo, para
este efecto se utilizó un palpador de coordenadas de alta precisión para obtener secciones a
diferentes alturas del alabe y con ellas elaborar el modelo matemático.



También se procedió al cálculo de las propiedades geométricas de cada sección por medio
de un programa de computadora desarrollado en el IMP denominado "secpol" y con el cual
se obtuvieron las propiedades geométricas necesarias para el análisis, utilizando el sistema
de referencia normal, además se encontraron las excentricidades que se muestran en la
misma tabla, las que están referidas entre centroides de las secciones, tomando como base
el centroide de la sección que está en la base del alabe, en el estacionamiento de las
secciones del modelo se pueden apreciar las excentricidades existentes entre ellas.

SECCIONES AREA Ixx lyy Xcg Ycg

1 1.154 0.295 0.679 1.703 1.733
2 1.184 0.324 0.632 1.711 1.738
3 1.324 0.398 0.597 1.692 1.743
4 1.503 0.519 0.512 1.664 1.731
5 1.881 0.809 0.456 1.669 1.732

SECCIÓN EXCENTRICIDAD X EXCENTRICIDAD Y

1 0.113 0.053
2 0.121 0.058
3 0.102 0.063
4 0.074 0.051
5

T A B L A # 3

Con las propiedades mecánicas y geométricas obtenidas se crearon 2 modelos de
computadora utilizando 2 tipos diferentes de elementos finitos, para comprobar el mejor
comportamiento de estos en la simulación del prototipo del alabe. Los elementos utilizados
fueron los tipo viga y los tipo placa y los resultados encontrados para estos 2 modelos son
los indicados en la tabla # 4 .

MODOS/ALABES REPARADO TIPO VIGA TIPO PLACA

<Hz) IHz)

1 954 795
2 1350 2065
3 5637 2708
4 6123 3711
5 7564 4814

TABLA # 4

Realizando una comparación entre los resultados obtenidos en la tabla # 4 (estudios
analíticos) y los resultados mostrados en la tabla #1 (estudios experimentales) encontramos
una cierta diferencia entre las frecuencias naturales obtenidas por los 2 métodos , y si existe
la seguridad de la correcta determinación geométrica y las propiedades mecánicas del



material son las mismas se procede a realizar un ajuste en las condiciones de sujeción del
modelo de computadora debido a que en primera instancia se considero totalmente
empotrada en el modelo matemático y que esto es poco probable conseguir en el laboratorio

Para realizar este ajuste en el modelo matemático se colocan elementos elásticos en las
fronteras del disco y del alabe con el fin de permitir el movimiento de la raíz del alabe. En
nuestro caso se colocaron 5 resortes al modelo, 3 resortes de restricción al desplazamiento
y 2 resortes de restricción al giro.

En la tabla # 5 se presentan los resultados obtenidos con el modelo de computadora con las
modificaciones realizadas en el empotramiento .

APOYO
MODO ELÁSTICO (Hz)

1 510
2 1008
3 2024
4 2803
5 3746

TABLA * 5

Para llevar a cabo los análisis experimentales fue necesario la construcción de un marco de
sujeción para el alabe, a este marco se le calculan sus frecuencias tanto en forma
experimental como analítica para determinar su influencia en las frecuencias del alabe o
poder diferenciar cuales corresponden a uno a otro.

Las frecuencias obtenidas en el marco de pruebas son las mostradas en la tabla $ 6
siguiente:

MODO ESTUDIO ANALÍTICO (Hz) ESTUDIO EXPERIMENTAL
(Hz)

1 897 855
2 1382
3 1440

TABLA # 6

Con los resultados mostrados en la tabla # 6 se puede observar que son valores diferentes
en comparación con los valores de las frecuencias naturales por lo tanto no hay problema de
identificación de frecuencias de los diferentes sistemas .

Con los resultados mostrados en la tabla # 5 se puede concluir que el modelo matemático es
muy similar al modelo real, entonces la respuesta o comportamiento que tenga nuestro
modelo de computadora será el que tenga el modelo real en base a las cargas o excitaciones
a que se someta como es el caso de de la fuerza centrífuga y la flexión producida por el gas
y con estos valores se generan los diagramas de Campbell y de Goodman para certificar que



no se tengan interferencias y que haya un alto grado de seguridad para los esfuerzos cíclicos
respectivamente .

En las Figuras 1, 2 y 3 se muestran los diagramas de Campbell para los 3 alabes Original,
Usado y Reparado y en ellos se muestran la interferencias que existen en cada uno y con
las cuales están operando .

En las figuras 4, 5 y 6 se muestran los diagramas de Goodman para cada uno de los tres
alabes y se muestran los factores de seguridad encontrados para cada uno de ellos.

Estos valores se encontraron en base a los resultados de los estudios metalográficos
realizados a la 3 muestras y que la propiedad que nos interesa para poder generar el
diagrama de Goodman es el esfuerzo último de cada uno de ellos y estos resultado
metalográficos se muestran en la tabla # 7.

ALABE

Original

Usado

Reparado

ESFUERZO ULTIMO (Ib/plg2)

126,300

148,900

99,855

TABLA # 7

Datos generales similares para calcular los esfuerzos en los alabes se muestran en la tabla #
8, y los resultados obtenidos para cada alabe se muestran en la tabla # 9, con estos
resultados se generan los diagramas de Goodman de los cuales se obtienen los valores de
los factores de seguridad para cada uno de ellos y también se indican en la misma tabla .

datos generales similares para los 3 alabes estudiados

Gravedad 386.4 plg/seg2
Vel. de operación 9000rpm
k factor de corte 1.67

Pe 230 Ib/plg2
Ps 1 1 5 "
Dp 115 "

Ángulo de incidencia 45

TABLA # 8

Alabe

Original

Usado

Reparado

Se

86598

86598

86598

Sgb

1444

1444

1444

E S F U E R Z O S

Sss

88042

88042

88042

TABLA # 9

Saa

11500

18500

3000

FG

7.97

12.46

2.07



VI .• CONCLUSIONES

*EI procedimiento es bastante efectivo y con resultados muy aceptables

La caracterización dinámica para cualquier parte de maquinaria se puede llevar a cabo, pues
el Análisis Modal es muy poderoso y versátil.

•Para otra parte de maquinaria la modelación utilizando el Método del Elemento Finito se
puede llevar a cabo con otro tipo de elemento o con varios si se requiere.

*Para esta aplicación se encontró para el alabe reparado un factor de Goodman bastante
bajo. Esto puede deberse a los tratamientos térmicos a los que fue sometido durante la
reparación, y posiblemente se le pueda modificar el tratamiento de reparación para que
recupere sus propiedades originales .

*La comparación geométrica también ayuda bastante pues se pueden encontrar algunas
posibles diferencias entre los distintos alabes que se están comparando. Ademas que se
cuenta con equipo especial con bastante presicion en obtención de coordenadas de las
piezas que se desee medir .
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RESUMEN:

Para la calificación dinámica de equipos relacionados con función
de seguridad nuclear, mediante prueba, se requieren dispositivos de
excitación controlada, capaces de reproducir sismos sintéticos que
emulen los que pueden presentarse en el sitio ya filtrados a través
del edificio que aloja los espécimenes a calificar.

Dependiendo del equipo a calificar, existen normas específicas o
genéricas que cumplir, las cuales normalmente exigen como mínimo en
la mayoría de los casos, una vibración biaxial simultánea con
movimientos desacoplados. A la fecha, en México no existe una mesa
de este tipo, sin embargo sí hay algunos laboratorios con pistones
dispuestos en la dirección vertical y una mesa con dirección de
excitación horizontal.

Estas instalaciones son aprovechables en los casos específicos en
que las características de los equipos a calificar permitan
demostrar su capacidad para desempeñar su función durante un evento
crítico postulado, siendo vibrados primero en una dirección y luego
en otra perpendicular, de manera desacoplada, o bien biaxial
simultánea pero con movimiento acoplado. Para estos casos se han
elaborado dos diseños de adaptación de instalaciones, uno en los
Laboratorios de Fomento Industrial (LANFI) , y el otro en los
Laboratorios de Control de Calidad del Sistema de Transporte
Colectivo (METRO), de los cuales se presentan sus bases y criterios
de diseño.
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Es ya bien sabido que los equipos que forman parte de uno o varios
sistemas relacionados con función de seguridad nuclear, deban de
ser calificados para la vida útil de la planta en la que se
encuentren dichos sistemas. Para ello, existen varios medios que
podriamos resumir en calificación por análisis, calificación por
comparación, calificación sobre la marcha, calificación por prueba
y calificación mixta, así como calificación por experiencia de
desempeño.

A excepción de las calificaciones sobre la marcha y mixta, las
demás se establecen normalmente antes de instalar los equipos en
los sistemas, y el propósito fundamental de calificar es comprobar
que los equipos vayan a cumplir con la función o funciones que se
demanden de ellos, en condiciones normales de operación y en
condiciones de accidentes severos que se postulan puedan suceder
durante la vida útil de la planta. Estas condiciones usualmente se
clasifican como ambientales y vibracionales o sísmicas.

En el presente trabajo nos limitaremos a considerar solamente lo
referente a calificación dinámica de equipos mediante prueba
física, atendiendo más al aspecto del diseño de la parte mecánica
estructural de las mesas vibradoras, que a las metodologías
específicas para calificar tal o cual componente o equipo.

La calificación por prueba física de espécimen, resulta adecuada
cuando se tratan de verificar parámetros funcionales, más que de
estabilidad o niveles de esfuerzos dentro de los admisibles, aunque
está claro que estos dos últimos parámetros también se verifican al
constatar la integridad física de los especímenes, antes, durante
y después de la prueba. Es por esto que los equipos que
principalmente se califican por prueba son los electromecánicos y
electrónicos, así como todo aquel equipo que no sea fácil de
modelar matemáticamente para calificar mediante análisis.

La calificación de los equipos electromecánicos está regida por el
estándar IEEE 344-1975 ó 1987, siendo este estándar en realidad
algo genérico. Para algunos equipos existen normas específicas que
cumplir, tal es el caso de actuadores de válvulas y relevadores.



CARACTERÍSTICAS DE LAS EXCITACIONES.

Las fuentes de vibración en una central nucleoeléctrica son muy
diversas; existe vibración ambiental producto de flujos en
tuberías, equipos rotatorios, actuación de válvulas de alivio, etc.
obrando estas más bien en condiciones de operación normal de la
central. Estos niveles de vibración se califican tratando de
reproducir condiciones que reflejen el daño acumulativo por fatiga
tanto por la vibración como por la actuación repetida de los
mecanismos del equipo al efectuar su función. Los niveles de fuerza
más grandes, producto de efectos dinámicos son debidos a eventos
accidentales o fortuitos que se postula pueden ocurrir, tal es el
caso de apertura de varias válvulas de alivio y principalmente a el
sismo.

Es por esto último que la calificación dinámica considera el efecto
de los terremotos obrando sobre equipos que tengan que cumplir una
función pasiva o activa durante dos niveles de magnitud; el sismo
base de diseño y el sismo de apagado seguro.

Como sabemos, el sismo se manifiesta como movimientos del suelo en
todas direcciones, esto es, un punto en el suelo tendrá componentes
de desplazamiento paralelos a tres ejes mutuamente perpendiculares,
así como giros alrededor de esos ejes, sin embargo, dependiendo de
las condiciones locales del subsuelo, y de la posición del foco del
sismo, en la mayoria de los casos se presenta en direcciones
dominantes y con predominio de efectos oscilatorios sobre los
trepidatorios.

Lo idóneo sería que se pudieran construir mesas vibradoras con
capacidad de reproducir estos movimientos fielmente en los seis
grados de libertad, sin embargo desde un punto de vista físico,
esto es imposible, al menos a través de un elemento sólido, ya que
aún cuando al suelo en su estado confinado en los diversos estratos
lo suponemos sólido deformable, la realidad es que ante un evento
sísmico el suelo sufre reacomodos y su conformación eterogenea hace
que haya refracciones y reflexiones complejas de las ondas
sísmicas, resultando en la superficie, en un mismo punto,
movimentos tridimensionales con bajo coeficiente de correlación
entre ellos, esto es, movimientos casi desacoplados.

En una edificación, compuesta por elementos sólidos deformables,
los efectos del sismo en los puntos de apoyo de los equipos, se
traducen también en movimientos tridimensionales en los que se han
visto coeficientes de correlación máximos de alrededor de 0.3, por
lo que tratándose de reproducir estos efectos en una mesa
vibradora, se deberá de observar esta limitación. La tecnología
actual en el campo de diseño de estas mesas, ha permitido construir
equipos capaces de moverse en tres direcciones mutuamente
perpendiculares reconociéndoseles en el medio como mesas
triaxiales, no obstante esta situación, es claro que aún no se
tiene la capacidad de controlar también giros alrededor de los tres



ejes y cumplir con coeficientes de correlación tan bajos como 0.3
para cada uno de los seis grados de libertad que conforman el
movimiento real.

Por lo anterior, la mayoria de las normas que rigen la calificación
sísmica de equipos electromecánicos, aceptan como válido vibrar en
dos direcciones simultáneas con movimientos desacoplados,
intentándose reproducir el efecto tridimensional de manera
indirecta, sujetando al espécimen a estos efectos en 2 direcciones
ortogonales principales. Esta metodología es aplicable a equipos
apoyados directamente en un entrepiso del edificio o bien en otras
estructuras o gabinetes, donde la asimetría de ellos produce
efectos tridimensionales por torsión, aún cuando la excitación
pudiera provenir de una sola dirección.

Para equipos en los que su forma o su manera de trabajo, presentan
una dirección principal, prácticamente desacoplada con la dirección
transversal, o bien cuando la estructura de apoyo presenta esta
característica (estructuras axisimétricas, como tuberías) , entonces
es permitido que la calificación se efectué en forma uniaxial o
bien biaxial simultánea pero con movimientos acoplados.

Para el tipo de equipos mencionados en el párrafo anterior, es que
se han diseñado dos modificaciones a instalaciones con capacidades
actualmente limitadas para hacer esta clase de pruebas a equipos
nucleares, siendo sus limitaciones por supuesto, debidas a que no
fueron diseñadas para este propósito. Estas modificaciones
permitirán calificar equipos en México, minimizando el costo de la
instalación, ya que la adquisición de una mesa biaxial simultánea
ha sido cotizada en el rango de $ 750,000.00 a $1,250,000.00 USC. ,
siendo el primer precio el de un caso especial al reproducir la
construcción de un equipo vendido al gobierno Chino, sin tener que
invertir horas hombre en la ingeniería de un nuevo diseño. El costo
mínimo para un pistón, su bomba electrohidráulica y su sistema
electrónico de comando, fue cotizado en $ 800,000.00 U S C , para
condiciones de desempeño específicas.

BASES DE DISEÑO.

Los requisitos para la eficiencia de un sistema de excitación
controlada son varios, sin embargo aquí solo nos limitamos a los de
la parte mecánica-estructural de la placa de interfase entre pistón
y espécimen, así como de sus elementos de soporte, que es en
realidad la parte en la que se tiene posibilidades de hacer cambios

Como las adaptaciones tienen que ser acordes con las situaciones
particulares de los laboratorios donde se encuentran ubicados los
equipos, se hará una descripción de las bases de diseño por
separado para cada uno de los laboratorios; el laboratorio de
Simulación del Transporte en los LANFI y el laboratorio de control
de calidad del Sistema de Transporte Colectivo (METRO).



MODIFICACIÓN EN LOS LANFI.

Los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial cuentan con una
instalación diseñada para efectuar pruebas de vibración aplicadas
a embalajes, estas vibraciones se presentan en la etapa del
transporte, por lo que la disposición de su pistón es en la
dirección vertical; la fig. (1) muestra la ubicación de este y
otros equipos dentro del laboratorio de simulación del transporte
del departamento de envase y embalaje.

La modificación en estas condiciones solo es posible hacerla de una
manera independiente, construyendo otra cimentación para adaptar
una mesa vibradora con capacidad de movimiento horizontal, por lo
que solo será posible vibrar de manera independiente en cada
dirección a la vez. Las bases de diseño para esta mesa son:

a).- Material de la placa de interfase pistón-espécimen: aluminio.
El aluminio es un material mas liviano que el acero, que
presenta suficiente capacidad de trabajo en cuanto a esfuerzos
permisibles y rigidez, por lo que su uso es preferible, de tal
modo que se optimice la capacidad de carga dinámica del pistón
excitador al admitir espécimenes de mayor peso.

b) . - Peso máximo de la placa: 120 Kg.

c) . - Frecuencia natural fundamental (mesa descargada): 200 Hz.
mínimo.
Se ha visto que para una disposición horizontal, donde la mesa
se puede anclar directamente a la cimentación, este límite en
la frecuencia es adecuado para mantener un margen suficiente,
de tal modo, que cuando se carga la mesa con los espécimenes,
el rango de frecuencias esté fuera del sísmico, evitando así
las resonancias del sistema.

d) .- Frecuencia natural fundamental con una masa de 200 Kg. , en una
posición excéntrica que conduzca a una situación más
desfavorable, con valor mínimo de 50 Hz.

e ) . - Las dimensiones de la cimentación deberán ser tales que el
movimiento de ella esté limitado al 2 % del de la mesa.

f).- La barra de interconexión mesa-pistón, deberá ser lo más
esbelta posible para evitar daño al pistón en caso de posible
desalineamiento al momento de la instalación.

g) . - La placa de sustentación de la mesa y el pistón, deberá tener
suficiente espesor para representar una estructura rígida con
el fin de que no entre en resonancia con el sistema mesa-
espécimen-pistón .

h ) . - Para el sistema deslizante se deberán usar soportes lineales
rígidos maquinados en alta precisión, de tal modo que su



oposición al deslizamiento sea mínima y que soporte las cargas
en los puntos de apoyo.

i).- Las dimensiones deberán ser tales que se pueda alojar en el
espacio disponible en el Laboratorio de Simulación del
Transporte de los LANFI.

MODELO MATEMÁTICO.

Para la elaboración del modelo matemático de la mesa vibradora se
utilizó la técnica de análisis estructural de elemento finito, dado
que la mesa es una placa continua con cuatro apoyos en su parte
inferior y uno en una cara lateral, que representa el punto de
interconexión con el pistón excitador.

Como todo proceso de análisis-diseño, se procedió de manera
iterativa en cuanto a la selección del modelo adecuado de soportes
lineales (de la compañia japonesa THK), siguiendo primeramente las
recomendaciones a base de fórmulas sencillas que proporciona el
catálogo del fabricante de estos soportes, y posteriormente
corroborando con las fuerzas generadas en los diversos estados de
carga a que se sujetó el modelo matemático. Bajo este criterio,
hubo necesidad de modificar solo una vez el tamaño de los soportes
lineales.

El modelo de elementos finitos fue a base de elementos placa de
cuatro nodos y seis grados de libertad por no 10. El número de
puntos nodales fue de 239, mientras que el núrr.'.ro de elementos
placa fue de 192; también se consideraron 32 elementos frontera
para simular los puntos de apoyo.

Los diversos casos de estudio fueron los siguientes:

CASO TIPO DE ANÁLISIS.

1 Extracción de frecuencias naturales con el
peso propio de la mesa únicamente.

2 Extracción de frecuencias naturales con una
masa de 200 Kg. situada i una elevación de 100
cm. respecto a la superficie superior de la
mesa y en el centro de área en planta de ella.

3 Extracción de frecuencias naturales con una
masa de 200 Kg. situada a una elevación de 100
cm. respecto a la superficie superior de la
mesa y diversas excentricidades respecto al
centro de área en planta de la mesa (tres
excentricidades, por tanto tres casos de
carga)

4 Análisis de esfuerzos considerando una carga



producida por una aceleración de 10 g. en el
sentido longitudinal de la mesa, para cada una
de las posiciones de la masa descritas en el
caso 3 (tres casos de carga realmente).

Para ligar la masa que representa el equipo a probar dinámicamente,
con la mesa vibradora, se utilizaron cuatro elementos viga cuyas
caracteristicas de rigidez se estimaron para que sus frcuencias de
vibrar locales estuvieran fuera del rango de interés. Un elemento
viga más se utilizó en la interconexión mesa-pistón excitador.

Se usó el programa SAP-V2 instalado en el sistema de cómputo del
Centro Nuclear para efectuar las corridas.

De los resultados de los análisis se procedió a efectuar la
revisión de esfuerzos en la placa, comprobándose que ninguno de
ellos, bajo los diversos casos de carga críticos seleccionados,
rebasen el esfuerzo permisible del material, estando muy por debajo
los esfuerzos de trabajo respecto al permisible. No obstante no es
posible el ahorro de material ya que la condición que rigió el
diseño es la limitante en frecuencia fundamental de vibrar,
requiriendose que el sistema sea lo suficientemente rígido para que
no vibre acopladamente con el espécimen, introduciendo de ese modo
"basura" en la respuesta obtenida.

Con las fuerzas mayores, generadas en los diversos estados de carga
se revisaron las soldaduras de los elementos de apoyo verificándose
su trabajo dentro de esfuerzos permisibles.

Para satisfacer las bases de diseño, se consideró un espesor de
placa de aluminio de 2.375 pulgadas, sin embargo en los planos se
considera un espesor de 2.5 pulgadas debido a que esta placa fue
donada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este
cambio mejora las condiciones de rigidez y por tanto el
comportamiento dinámico al elevar las frecuencias naturales de la
mesa.

CARACTERÍSTICAS DE LA MESA VIBRADORA.

PLACA DE INTERFASE:

Material: Aluminio aleación 2219.
Resistencia Máxima: 69,000.00 psi.

Dimensiones:
Espesor: 2.5 pulgadas.
Ancho: 24 pulgadas.
Largo: 36 pulgadas.

Peso aproximado = 95.68 Kg , ,,„, , , ,,
* ^ {con y = 2703 kg/mi)



Frecuencias naturales de vibrar sin considerar espécimen:

f, = 904 Hz.
f, = 1032 Hz.

Frecuencias naturales de vibrar, considerando un
espécimen de 200 Kg. de peso, ubicando se centro de masa
a 1 m. de elevación respecto al nivel superior de la mesa
y considerando diversas excentricidades respecto al
centro de área de la planta de la mesa:
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Esfuerzo máximo de trabajo, evaluado con la masa de 200
Kg. en diversas posiciones y con una aceleración de lOg:

a, = 143 Kg/cm2 = 2,033 psi.

BARRA DE UNION PISTON-MESA VIBRADORA:

Material: Acero al carbón A-36.
Dimensiones:

Diámetro: 1 pulgada
Longitud: Pendiente.

Esfuerzos bajo la condición más crítica supuesta:

Fuerza axial: 2,940 Kg. (diseñada para 6 T. por impacto)
Cortante: 34 Kg.
Momento torsionante: 29 Kg-cm.
Momento flexionante: 9 Kg-cm. (en una dirección)

Momento flexionante: 320 Kg-cm. (en otra dirección)

SOPORTES LINEALES THK:

Modelo: HSR 55 HTB SS CO + 1260L UP II

Momentos en los bloques de apoyo:

Momento permisible Momento actuante

(Kg-m) máximo. (Kg-m)
MA = 275.7 209.7
MB = 275.7 23.6
M,- = 363.7 220.1

donde: MA = Momento flexionante longitudinal.
MB = Momento torsionante en el plano de la mesa
M<- = Momento flexionante transversal al riel



PLACA BASE DE ACERO:

Esta placa se usa para proporcionar el anclaje necesario
tanto al pistón como a los rieles, así como para tener la
rigidez suficiente evitando que vibre en el rango de
frecuencias de interés.

Dimensiones:

Espesor: 63.5 mm
Ancho: 90.0 mm
Largo: 220.0 mm
Peso: 995.0 Kg (únicamente la placa base)

CIMENTACIÓN:

Bloque de concreto baritado con:
Densidad mínima:

fc« = 250 Kg/cm-
3,300.0 Kg/mJ

Dimensiones:

Largo:
Ancho:
Profundidad:
Peso:

2.20 m
0.90 m
2.20 m
14,375.0 Kg.

Este bloque de cimentación, junto con la placa base,
proporcionan una masa de anclaje necesaria para limitar
el movimiento del conjunto al 2 % del movimiento del
espécimen (sin considerar las restricciones que impone al
movimiento del bloque el terreno que lo circunda).

Las figuras (2) a (6) muestran los planos de la mesa aquí descrita.

MODIFICACIÓN A LOS LABORATORIOS
DE CONTROL DE CALIDAD DEL METRO

El Sistema de Transporte Colectivo (METRO), cuenta con varios
pistones en su Laboratorio de Control de Calidad. Estos equipos son
utilizados para efectuar pruebas dinámicas a los vagones del metro,
así como para probar a fatiga componentes y materiales.

Por requerimientos de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, es
necesario calificar un lote de relevadores, para lo cual es posible
usar la norma IEEE Std C37.98 (IEEE Std 501-1978) "Seismic Testing
of Relays". Esta norma permite que en sustitución de una prueba
biaxial simultánea con movimientos desacoplados, se use una prueba
biaxial simultánea con movimientos acoplados, a través de un pistón
dispuesto en un ángulo de 45°, teniéndose que satisfacer un cierto
espectro de respuesta para pruebas de fragilidad o para prueba para
condiciones particulares del sitio donde se vayan a instalar.



De las instalaciones que existen en México, para llevar a cabo esta
prueba, las del METRO resultan las más convenientes, ya que las
modificaciones a efectuar son más fácilmente adaptables en este
laboratorio.

Las bases de diseño para esta mesa son en general similares al caso
anterior, difiriendo únicamente en que se limitará el peso del
espécimen o espécimenes mucho más que el caso de los LANFI, esto
debido a que la instalación actual consiste en una mesa metálica
elevada 1 m. aproximadamente con respecto al bloque de cimentación,
lo cual podría causar problemas de momentos de volteo grandes para
equipos pesados, toda vez que el punto de apoyo del pistón queda a
una elevación considerable respecto al nivel del suelo.

Para esta modificación se aprovecharán los equipos y materiales
disponibles, como son la placa de aluminio de interfase o mesa
propiamente dicha y los rieles o soportes lineales.

La estructura de apoyo o que adapta la mesa a la instalación
existente, será a base de vigas de acero, requiriendose que las
frecuencias naturales de vibrar, junto con la masa de los
espécimenes, estén fuera del rango de frecuencias de trabajo (el
rango sísmico), en almenos un margen del 70 %, esto es, arriba de
los 50 Hz.

La primera concepción de la modificación (figs. 7 y 8), a conducido
a valores bajos de frecuencia fundamental, inclusive al considerar
continuidad en flexión en los puntos donde se h^ ían supuesto
abrazaderas que arrostriaran las columnas que actualmente soportan
los pistones de la instalación.

De los modos de vibrar se detectó que el fundamental consistía en
movimiento lateral del marco de soporte del pistón, por lo que se
rigidizó este con diagonales y se cambió la sección original
circular por vigas de sección con mayor momento de inercia,
mejorando solo un poco al desplazar el primer modo a otra
configuración. De las figuras 9 en adelante muestran la estructura
que a la fecha de elaboración de esta ponencia, se ha considerado,
con sus modos de vibrar en isométrico.

El modelo matemático es a base de elementos viga y consta de 68
puntos nodales, 294 grados de libertad y 72 elementos viga. Las
frecuencias hasta ahora obtenidas son:

MODO FRECUENCIA [ Hz. ]

1 45.5393
2 56.5446
3 101.4000
4 118.2930
5 139.6360



Debido a que estas frecuencias no consideran la masa del espécimen,
se concluye que esta solución es inadecuada, ya que al menos las
primeras dos frecuencias entrarian en resonancia al excitar con
historias sísmicas sintéticas, máxime que las condiciones de apoyo
en algunos puntos se consideraron empotres perfectos, lo cual en la
realidad será difícil de proporcionar. Se piensa que la solución
estará dada por un cambio de secciones cerradas (en cajón), que
aumenten el momento de inercia respecto al eje "Y" (ejes tal y como
aparecen en los catálogos), tratar de rigidizar la estructura en
sus apoyos por medio de "continuidad" con elementos que se fijen a
lo largo de su eje a la mesa actual en varios puntos, y
posiblemente saliéndose de la dimensión corta de la mesa metálica
de soporte, para apoyarse directamente en la cimentación, elevando
la rigidez en la dirección lateral del marco más esbelto.

En estos modelos no se ha incluido la mesa de aluminio ya que que
se sabe que esta en sí es muy rígida, solo se ha considerado su
contribución en masa.

CONCLUSIONES.

Siendo la gran mayoria de los equipos de una nucleoeléctrica,
equipo de mediano y pequeño tamaño y peso, el contar con
instalaciones en México que permitan calificar al menos esta parte
importante de equipos relacionados con función de seguridad
nuclear, permitirá por un lado el ahorro de divisas, y por otro,
capacitar ingenieros en este campo tan especializado, al tener
acceso a abordar problemas multidisciplinarios en las áreas de
ingenierías mecánica, estructural, sísmica, eléctrica, electrónica
y de instrumentación.

Es también importante, mencionar que gracias a la cooperación de
otras instituciones, es factible optimizar el uso de instalaciones
existentes de alto costo, no teniendo que duplicar esfuerzos
económicos en la compra de equipos similares, no al menos en un
principio mientras se establece una demanda de los servicios de
calificación dinámica en nuestro país. Una vez demostrada la
capacidad de otorgar este tipo de servicios, y que se hayan
saturado las capacidades de las instalaciones disponibles, el paso
siguiente será la adquisición de una mesa biaxial simultánea, en
donde se puede participar en el diseño de las partes estructurales
como son la placa de interfase, la cimentación y los sistemas de
tuberías, gracias a la experiencia ganada en el diseño de estos
componentes como en los casos presentes.

REFERENCIA.
REPORTE GI-90-07.
Arguelles F. R., Vera A. J., Moreno A. M.
REPORTE DEL DISEÑO DE UNA MESA VIBRADORA HORIZONTAL
PARA MODIFICAR LAS INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS
NACIONALES DE FOMENTO INDUSTRIAL, PARA PODER OFRECER
LOS SERVICIOS DE CALIFICACIÓN DINÁMICA DE EQUIPOS
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CONCLUSIONES



C O N C r, U S I O N E

Temas de interés común:

1.- Areas de estudio.

a). Análisis modal de equipos y estructuras paras
- equipos rotativos como flechas y alabes.
- para calificación dinámica de equipos.

b). Técnicas de análisis estructural mediante
software especializado.

2.- Aspectos críticos del futuro de la especialidad:

Se requiere mayor apoyo de las instituciones para la
adquisición de equipos costosos que permiten ampliar la
gama de servicios que se pueden otorgar.
Mayor apoyo para la capacitación de personal.
Buscar mayor comprensión por parte de los clientes
(PEMEX, C.F.E.) para que otorguen contactos a nuestras
Instituciones.

3.- Programas de reuniones técnicas sobre temas específicos:

Realizar seguimiento de los proyectos de interés
mencionados, llevando a cabo reuniones con periodicidad
trimestral o más frecuentes, dependiendo de como se
desarrollen los temas de interés común.

4.- Propuesta de proyectos conjuntos o programas de
cooperación:

Trabajar comunmente en:

1.- Técnicas de análisis modal.
2.- Pruebas de calificación dinámica.



3.- Técnicas de análisis estructural.
4.- Préstamo de equipo para evitar duplicidad de
esfuerzos "económicos".

5.- Propuesta a instituciones de educación superior:

Incluir en mayor medida temas afines a esta especialidad
en las carreras de:

Ingeniería Mecánica Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica

Estancia de alumnos en los laboratorios de cada
institución, para cooperar en la formación de
especialistas en el área.

Proponer temas de interés.


