
UNA LLAMADA. UNA FUENTE. SOLUCIONES PODEROSAS.

RE
PA

RA
CI

O
N

ES

MECHANICAL DYNAMICS & ANALYSIS
Para mayor información sobre este producto o servicio, llame a MD&A al +1-314-880-3000. © Mechanical Dynamics & Analysis LLC 2019

Detección de grietas en superficies de carga 
de la cola de milano:

MD&A brinda una solución permanente y económica para la atender  
la corrosión y agrietamiento potenciales de las superficies de las colas 
de milano de las ranuras del rotor de un generador.

Se han detectado indicaciones y grietas en  
la región de cola de milano de la pieza forjada 
del campo del generador  Las áreas con mayor 
probabilidad de ser afectadas incluyen las 
superficies de carga en la parte posterior de 
las cuñas indicadas en la ilustración de arriba 
con flechas rojas. 

las indicaciones de agrietamiento ubicadas en las superficies de  
carga de la cuña son el resultado de una combinación de factores. 
Estos incluyen agrietamiento creado en las partes posteriores de  
las cuñas de campo, prendido/apagado excesivo y tensiones cíclicas 
que resultan de el "doblaje" del rotor mientras está en velocidad  
de giro. Los eventos de corriente de secuencia negativa también 
pueden agravar los efectos.
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Identificación de causa:

Las unidades que pueden experimentar agrietamiento 
de la cola de milano en los dientes del rotor incluyen:

 • Generadores con ciclos de prendido/apagado excesivos

 • Generadores con operaciones en velocidad de giro excesivas

 • Unidades que han sufrido eventos de secuencia negativa
resultando en golpes de arco a la superficie de la cola de
milano, los dientes del rotor o las superficies de contacto
de las cuñas de las ranuras

 • Rotores cuya geometría pueda ser descrita como “larga
y delgada” resultando en una mayor susceptibilidad al
doblamiento

 • Los rotores que contengan cuñas de acero son afectados
más gravemente que aquellos que contienen solo cuñas
de aluminio

COLA DE MILANO DE LA RANURA DE LA CUÑA 
DEL ROTOR DE UN GENERADOR
Opciones de inspección y reparación 
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MD&A proporciona alternativas económicas para tratar los problemas relacionados con el agrietamiento de la superficie de carga 
de la cola de milano del rotor de un generador. 

Los métodos de MD&A cumplen con todos los requisitos de fabricantes de equipo original (Original Equipment Manufacturer, OEM) 
e incluyen la examinación de regiones críticas que puedan ser susceptibles al agrietamiento.

 • El trabajo puede ser realizado en el lugar de trabajo del
propietario o en nuestro centro de reparación de St. Louis

 • Remover anillos de retención y cuñas de ranura, según sea
necesario

 • Inspección visual de todas las superficies de cola de milano del
rotor y las cuñas.

 • Ensayos no destructivos de las superficies de carga de la cola
de milano de las cuñas de ranura usando la prueba de corriente
de Foucault

 • Reemplazo de las cuñas de acero con cuñas de aluminio nuevas
que incorporan un mayor radio final

 • Rediseño de las longitudes de las cuñas en donde sea apropiado
para mover la ubicación donde puedan ocurrir agrietamientos

 • Maquinado de las áreas de carga afectadas para remover
indicaciones, si las hay, y/o proporcionar una confiabilidad
mejorada cuando sea apropiado

Alternativas de ingeniería de reparación

 • Proporcionar alternativas de reparación confiables para nuestros clientes

 • Cumplir o exceder las recomendaciones de OEM

 • Proporcionar inspecciones y reparaciones que sean rentables, confiables y que cumplan
con las necesidades operativas del propietario

Las recomendaciones para tratar con estos problemas pueden variar en función de distintos factores. Los objetivos 
de las recomendaciones de MD&A son:

Las opciones de reparación y alcance de inspección de MD&A incluyen:
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