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Resumen 

Actualmente la reducción de vibración en sistemas disco 

con álabe, es una de las tareas más importantes a 

considerar durante el ensamble de álabes a rotores de altas 

velocidades en las turbinas de gas. En este trabajo se 

considera que el fenómeno de desentonamiento es causado 

principalmente por la variación que los álabes presentan 

en sus propiedades dinámicas, a pesar de los estrictos 

controles de fabricación a los que son sometidos. Esta 

pequeña variación produce que la energía vibratoría pueda 

concentrarse en una zona específica del disco, lo que 

produce una mayor amplitud en la respuesta dinámica del 

sistema, lo que a su vez conduce a mayores niveles de 

esfuerzo. Se propone la construcción de un modelo 

simplificado del sistema, que permita analizar diferentes 

niveles y arreglos de desentonamiento, para que, a través 

del método de elemento finito se pueda encontrar un 

arreglo de álabes que permita minimizar la amplitud de 

vibración en el mismo. Lo anterior permite tomar mejores 

decisiones en el proceso de ensamblaje, es decir, que los 

mismos álabes montados en diferentes posiciones 

produzcan una respuesta vibratoria diferente y en este 

trabajo se ha encontrado un arreglo que minimiza las altas 

vibraciones en los sistemas disco con alabes. 

Desentonación, disco con álabe, turbina de gas 

Abstract 

Currently the reduce vibration on disk blades system is a 

most important tasks to consider during the blades 

assembly into high speed rotors on the gas turbines. In this 

paper considers that mistuning phenomenon it causes 

mainly by variation that the blades presents on its 

dynamics propierties, despite the strics manufacture 

controls at that are sumit. This small variation produces 

that vibratory energy might concentrate in a specific disk´s 

zone; producing high vibratory amplitude response on the 

system, at same time causes stress levels. It is proposed a 

build of a simplify model allows analize diferents levels 

and mistuning arrangements for what, throught finite 

element method might find a blades arrangement to 

minimize the harmonic response on the system. The above 

allows take better decisions in the assembly process, that 

it to say, the same blades assembled on differents positions 

produces a different harmonic response and on this paper 

it have got an arrangement more than tuned is optimal 

which contains the minimum vibration on the system.     

Mistuning, blade – disk, gas turbine 
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Introducción 

La reducción del efecto de desentonamiento en 

sistemas disco con álabes en turbinas de gas, es 

un proceso llevado a cabo en el área de 

turbomaquinaria, ya que son elementos 

sometidos a altos índices de velocidad de 

rotación. Estos altos índices pueden generar 

diferentes irregularidades en los componentes 

del rotor cuando no hay homogeneidad en el 

mismo; debido a la variación en las propiedades 

físicas de todos o la mayoría de los álabes 

montados en el disco. La masa de cada uno los 

álabes es una propiedad física que a menudo no 

es uniforme en conjunto cuando éstos se 

encuentran en operación, pero que determinan 

la variación en el sistema.  

Estas variaciones en las propiedades de 

los álabes suelen ser demasiado pequeñas más 

no insignificantes, puesto que a altos rangos de 

operación en estos sistemas pueden traer 

efectos dinámicos considerables a un cierto 

plazo de operación, tal como son las altas 

vibraciones en zonas específicas del mismo, la 

cual conocemos como desentonamiento. En 

este documento el desentonamiento es el 

fenómeno a considerar como una de las 

principales causas de falla en los sistemas disco 

con álabes. El considerar las altas vibraciones 

es una tarea muy importante puesto que sus 

amplitudes pueden conllevarnos a una 

resonancia la cual puede dañar la integridad de 

los componentes e incluso poner en riesgo los 

elementos de la turbina.  

De esta manera, para este trabajo se 

señala que la reducción de las amplitudes de 

vibración en el sistema, implica una correcta 

selección y ubicación de álabes (de acuerdo a 

sus masas) para ser ensamblados, que cumplan 

con las condiciones requeridas que nos 

garanticen un arreglo de disco con álabes lo 

más homogéneo que asegure estabilidad al 

momento de estar en funcionamiento.  

Con esto se pretende que el trabajo 

abarque desde el proceso de ensamblaje de los 

álabes en el disco hasta el funcionamiento de 

toda la turbina, bajo seguimiento de nuevos 

procedimientos de selección y ubicación de 

álabes. La selección y ubicación de álabes 

proviene de un análisis de elemento finito que 

lleva un control de datos ya organizados y 

específicos para la ubicación y selección de los 

mismos, de acuerdo a los resultados que el 

análisis nos da respecto a sus propiedades 

físicas.  

Con esto, cada uno de los álabes cuenta 

con su ubicación siendo ya seleccionados de 

acuerdo a las masas de los mismos, y con esto 

ya quedan distribuidos espacialmente en la 

periferia del disco. Anteriormente, 

señalabamos lo que es el análisis de 

optimización que consiste en obtener el mejor 

resultado (función objetivo) ante un conjunto 

de diferentes parámetros.  

Para nuestro caso la función objetivo es 

obtener el mejor arreglo de sistema disco con 

álabe en el cual la amplitud de vibración sea lo 

más mínima y los parámetros son aquellos 

valores que determinan la obtención de la 

función objetivo, para nuestro caso es la masa 

de cada álabe que determina los niveles de 

vibración. Mediante un modelo simplificado de 

disco con álabes, se realiza un análisis previo: 

modal – armónico, para obtener las amplitudes 

de vibración de algunas formas modales del 

sistema y de esta manera ejecutar un análisis de 

optimización, que mediante el proceso de 

diseño de experimentos nos entregue los tres 

mejores arreglos que cumplan con las 

condiciones de vibración deseadas, es decir con 

las amplitudes de vibración mínimas y entre 

ellos el arreglo óptimo.La correcta selección y 

distribución de los álabes en el disco durante el 

proceso de ensamblaje, evitará la concentración 

de altas amplitudes de vibración que provoquen 

el desentonamiento en el sistema y así mismo 

los riesgos de falla por resonancia.  
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Con esto estamos garantizando un 

funcionamiento más homogéneo en el sistema 

con las amplitudes de vibración mínimas. 

 

Metodología 

 

Caso de estudio   
 

El elemento de estudio es el sistema disco con 

96 álabes de la zona de alta presión de la turbina 

de gas FT – 4C1 de la marca Pratt & Witney 

mostradas en la figura 1 con sus 

especificaciones: 

 

 
 
Figura 1 Rotor de turbina FT - 4C1 Pratt & Witney [1.1] 

 

Turbina 

 

- Potencia de salida = 28.5 MW 

- Rotor de alta presión = 8405 rpm 

- Rotor de media presión = 6850 rpm 

- Rotor de turbina libre = 3600 rpm 

 

Compresor 

 

- Etapas = 16 

- Relación de presiones = 14.1 : 1 

 

 

 

 

 

 

Características y propiedades del álabe 

 

 
 

Figura 2 Modelo del álabe [1.2] 
 

Tenemos el álabe diseñado en 

SolidWorks el cual no será considerado en el 

modelo puesto que la capacidad de Ansys no es 

suficiente para procesar un modelo complejo. 

La finalidad es de mostrar el modelo del álabe 

de estos rotores, sus propiedades ya se 

encuentran declaradas en el programa de 

Ansys. Para el análisis se toma en cuenta la 

masa del mismo, desde el extremo superior 

hasta la raíz del mismo, de igual manera sus 

dimensiones y material.  

 

Las características del álabe a considerar 

para el análisis son: 

 

- Masa = 0.2649 kg 

- Longitud = 0.102 m 

- Material = INCONEL 792 
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De este último desglosamos sus 

propiedades: 

Elemento Porcentaje 

Cromo (Cr) 12.4 % 

Cobalto (Co) 9 % 

Tantalio (Ta) 3.9 % 

Tungsteno (W) 3.8 % 

Titanio (Ti) 4.5 % 

Aluminio (Al) 3.1 % 

Molibdeno (Mo) 1.9 % 

Carbono (C) 0.12 % 

Circonio (Zr) 0.1 % 

Boro (B) 0.02 % 

Tabla 1 Composición química del álabe [1.3] 

Propiedades Mecánicas 

Densidad (ρ) 8250 kg/m3 

Módulo de Young (ε) 207.6  Gpa 

Relación de Poisson (ν) 0.29 

Esfuerzo último a la tensión 

(Sut) 

785 Mpa (a 538 

°C) 

Límite a la fluencia (Sy) 1.15 Gpa 

Tabla 2 Propiedades mecánicas del álabe [1.2] 

Construcción del modelo en Ansys 

El modelo del sistema disco con álabe (ver 

figura 3) consiste en un sistema simplificado 

del mismo conformado por partes geométricas 

simples trazadas en la sección Design Modeler 

en Workbench. El modelo es construido 

mediante tres croquis independientes: Parte 

proporcional del disco (sección de 

circunferencia), álabe (línea) y extremo del 

álabe (arco); mediante la herramienta “pattern 

circular”, con un espacio angular de 3.75°, se 

completa todo el modelo del disco con los 96 

álabes.  

Figura 3 Modelo simplificado del rotor 

Análisis modal – armónico 

En este análisis obtenemos lo que son las 

formas modales y las amplitudes de vibración 

de los análisis modal y armónico 

respectivamente. Estos análisis llevan un 

vínculo entre sí ya que los datos del modelo 

para cada uno serán los mismos. El análisis 

modal determinará las frecuencias naturales de 

cada forma modal, así como los diámetros 

nodales para los mismos y el análisis armónico 

la amplitud de vibración de los elementos e 

indica a qué frecuencias tenemos resonancias. 

Llevando a cabo el análisis modal 

tenemos las primeras ocho formas modales: 
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Figura 4 Modos de vibración 

 

Una vez teniendo los modos de 

vibración registramos cada uno de los 

resultados y comparamos cada uno.  

 
Modo Circ. 

nodal 

Diám. 

nodal 

Frec. 

[Hz] 

Ampl. 

[mm] 

1 1 0 49.136 2.5239 

2 y 3 1 2 64.455 4.0539 

4 y 5 1 1 70.424 5.5636 

6 y 7 1 3 82.611 3.0256 

8 1 0 86.756 4.5882 

9 y 10 1 4 102.2 2.3748 

 
Tabla 3 Resultados para cada modo de vibración 

 

 

Para el análisis armónico tenemos el 

cálculo de la frecuencia de operación del rotor 

y la fuerza. Su frecuencia la determinamos de 

la siguiente manera: 

 

Teniendo la velocidad angular en la 

etapa de alta presión η = 8405 rpm, calculamos 

la velocidad en rad/s. 

 
𝜔 = 8405 

𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
(
2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
) (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
) = 880.16 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
                  (1)    

 

De esta manera obtenemos la frecuencia 

de operación como: 

 

𝑓 =  
𝜔

2𝜋
= 

880.169

2𝜋
= 140.083 𝐻𝑧               (2) 

 

Para la fuerza tangencial la calculamos 

a través de perfiles de presión estática obtenidas 

ya anteriormente de un álabe rotatorio. Fuerza 

por unidad de longitud (ver gráfico 1). 

 

 
 
Gráfico 1 Fuerza tangencial del álabe rotatorio. [1.4] 

 

Obteniendo de la figura un rango de 

fuerzas entre 8500 y 12100 N – m, obtenemos 

el promedio que nos queda: 

 

𝐹 = 
(12100+8500)

2
= 10300 𝑁 − 𝑚               (3) 

 

Considerando la longitud de 0.103 del álabe 

tenemos: 

 

𝐹 = (10300 𝑁 − 𝑚) ∗ (0.103 𝑚) = 1060.9 𝑁                  (4) 
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De esta manera representamos las 

fuerzas tangenciales en el modelo, cada una de 

las fuerzas viene con su componente 

correspondiente. 

Figura 5 Representación de las fuerzas tangenciales del 

modelo 

Una vez concluyendo con el análisis 

obtenemos la gráfica de las amplitudes de 

vibración (respuesta armónica) en un rango de 

60 a 250 Hz de frecuencia en la cual se 

encuentra entre ellos la frecuencia de 

operación. La gráfica nos quedaría de esta 

manera para un arreglo completamente 

entonado (ideal). 

Gráfico 2 Respuesta armónica para un sistema entonado 

(ideal) 

Optimización 

Mediante la herramienta de Goal Driven 

Optimization llevamos acabo el análisis de 

optimización el cual nos entrega los resultados 

de acuerdo a la función objetivo que buscamos 

mejorar (amplitud de vibración), nos da a 

conocer los tres mejores arreglos de disco con 

álabes que cumplen con los requerimientos de 

vibración deseados. Finalmente, una vez que 

obtenemos los tres arreglos con sus 

propiedades correspondientes (parámetros) 

realizamos un nuevo estudio modal – armónico 

para verificar el comportamiento de cada uno 

de ellos. 

El rotor de la turbina cuenta con 96 álabes, 

es decir con 96 elementos a parametrizar, sin 

embargo, debido a las restricciones del 

programa sólo se hace mediante grupos de 

álabes, es decir, parametrizamos 8 grupos que 

contienen cada uno 12 álabes. Los grupos nos 

quedan de la siguiente manera: 

- P1 : álabe 1 – álabe 12 

- P2 : álabe 13 – álabe 24 

- P3 : álabe 25 – álabe 36 

- P4 : álabe 37 – álabe 48 

- P5 : álabe 49 – álabe 60 

- P6 : álabe 61 – álabe 72 

- P7 : álabe 73 – álabe 84 

- P8 : álabe 85 – álabe 96 

La función objetivo nos quedaría como: 

- P9 : Amplitud máxima de respuesta de 

frecuencia (función objetivo) 

Los valores a parametrizar se obtienen en 

términos de densidad (kg/m3) desde el 

programa y por lo tanto hacemos la conversión 

para obtener los valores en términos de masa 

(kg), de estos valores calculamos un ± 10% de 

su valor nominal para que el programa 

seleccione aleatoriamente diferentes valores 

registrándolos como puntos de diseño. 
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El rango de valores para cada parámetro lo 

tendríamos de la siguiente manera: 

- Valor inferior = 0.2385 kg 

- Valor inicial = 0.2650 kg 

- Valor superior = 0.2915 kg 

Las pequeñas variaciones de pesos de los 

álabes (causa del desentonamiento) se 

encuentran dentro de este rango de valores 

puesto que los álabes bajo las condiciones de 

fabricación en la mayoría de los casos no 

cumplen con parámetros uniformes, tal como lo 

es el peso que causa la falta de proporción en el 

sistema. 

Como se señaló anteriormente los 

parámetros consisten en 8 grupos que contienen 

12 álabes distribuidos de manera continua, 

como se muestra acontinuación:  

Figura 6 Distribución de álabes por grupos 

Una vez llevando a cabo el proceso de 

optimización, obtenemos los tres mejores 

arreglos que nos indican que se ha cumplido 

con la función objetivo de minimizar la 

amplitud de vibración, para cada parámetro 

correspondiente de los 12 álabes.  

Los resultados son los siguientes: 

 Álabes Arreglo A Arreglo B Arreglo C 

P1 1 – 12 0.2641 0.2553 0.2906 

P2 13 – 24 0.2625 0.2692 0.2774 

P3 25 – 36 0.2825 0.2413 0.2753 

P4 37 – 48 0.2860 0.2839 0.2822 

P5 49 – 60 0.2415 0.2556 0.2513 

P6 61 – 72 0.2542 0.2827 0.2740 

P7 73 – 84 0.2437 0.2760 0.2522 

P8 85 – 96 0.2830 0.2674 0.2769 

P9 0.30713 0.32842 0.43971 

Tabla 4 Tabla de los tres mejores arreglos 

Resultados 

En el apartado anterior obtuvimos los tres 

mejores arreglos que nos entrega el análisis de 

optimización, sin embargo, son considerados 

como los tres mejores arreglos desentonados en 

donde la amplitud de vibración es mínima. 

En este apartado nos enfocaremos a dos 

arreglos: el arreglo óptimo y el arreglo crítico, 

ambos de característica desentonada. En el 

diseño de experimentos ubicamos dichos 

arreglos, el que posee la amplitud mayor junto 

con el arreglo óptimo. Muy a menudo no es 

necesario que el arreglo óptimo tenga 

amplitudes de vibración menores que las del 

arreglo crítico, puede darse el caso de que un 

arreglo óptimo contenga amplitudes mayores, 

pero con menor número de resonancias que el 

crítico lo cual sería suficiente para considerarlo 

así.Como resultados tenemos las siguientes 

formas: 
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Figura 7 Formas modales de cada arreglo, óptimo 

(izquiera) y crítico (derecha) 
 

La respuesta vibratoria para cada 

arreglo la tenemos como sigue: 

 

 
 
Gráfico 3 Comportamiento vibratorio para un arreglo 

óptimo y crítico 

 

Como podemos observar la gráfica del 

arreglo óptimo tiene una resonancia mayor al 

crítico, sin embargo el arreglo crítico contiene 

más resonancias que el óptimo.La frecuencia y 

amplitud para cada uno queda: 

 
Modo Frecuencia Amplitud 

Óptimo Crítico Óptimo Crítico 

1 49.157 49.751 2.5336 2.5683 

2 y 3 64.215 64.877 4.7018 5.0584 

4 y 5 70.252 70.631 5.8923 6.2944 

6 y 7 82.56 83.495 3.8136 3.8826 

8 86.913 88.033 5.087 5.4446 

 
Tabla 5 Frecuencia y amplitud para cada arreglo 

 

Por último, el porcentaje de reducción 

de vibración para el caso óptimo y el caso 

crítico quedaría como: 

 
 Arreglos 

Óptimo Crítico 

Amplitud 2.53 4.47 

Porcentaje de reducción 43.40 % 

 
Tabla 6  Reducción de amplitud final 
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Conclusiones  

 

Este análisis de desentonamiento es una 

herramienta muy útil en el proceso de 

ensamblaje de los álabes, es decir, permite tener 

un orden en su colocación en el disco para 

cumplir con la función objetivo (mejorar la 

respuesta vibratoria en el sistema). El modelo 

consistió en el disco con los 96 álabes presentes 

en la turbina, en este caso la reducción de 

vibración que se obtuvo entre el arreglo óptimo 

y un arreglo crítico de los álabes fue de 43%.  

 

De esta forma se pudo obtener la 

metodología para determinar el mejor arreglo 

de los álabes al momento de su ensamble, es 

importante resaltar que las reducciones de 

vibración obtenidas hacen la diferencia entre la 

operación normal de la máquina y un disparo 

por altas vibraciones. Antes de aplicar la 

metodología el equipo de mantenimiento de la 

turbina de gas deberá caracterizar cada uno de 

los álabes, se aplica la metodología propuesta, 

se obtiene el arreglo óptimo y se ensamblan los 

álabes en la secuencia recomendada.    
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