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Para mayor información sobre los servicios de balanceo
a alta velocidad, llame a MD&A al +1-314-880-3000.
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El recién construido Centro de Balanceo a Alta Velocidad de Mechanical Dynamics & Analysis (MD&A) en  
St. Louis es uno de los centros más modernos para balanceo de turbinas de energía en Estados Unidos. 
El centro de MD&A ubicado en St. Louis se diseñó con capacidad de vacío y de excitación de rotores 
de generadores a alta velocidad, lo que permite probar y balancear tanto turbinas de vapor como 
rotores de generadores.  Ubicado en el centro de St. Louis, el centro de Balanceo a Alta Velocidad es 
fácilmente accesible a nivel nacional para servir mejor la base instalada de generación de enegía de 
EE.UU.

Operaciones

El balanceo adecuado de turbinas de vapor y rotores de 
generadores es sumamente importante para garantizar el 
funcionamiento correcto que permita que la industria de 
generación de energía evite perder millones de dólares por 
pérdida de generación. Tradicionalmente, el mantenimiento de 
rotores de turbinas de vapor ha sido hecho a bajas velocidades, 
pero esto puede no asegurar la operación efectiva una vez que 
se regrese a la operación a alta velocidad. Es posible que el 
balanceo a baja velocidad no encuentre problemas de balance que 
surgen de reparaciones o partes de repuesto. Para los rotores de 
generadores, algunos cortos de giro a giro solo se pueden detectar 
a la velocidad nominal o cercanas a esta. Una vez que se devuelva 
a la operación a alta velocidad, estas fallas no encontradas en las 
pruebas a baja velocidad pueden causar vibraciones que lleven a 
paros de producción dañinos.

El nuevo centro de balanceo a alta velocidad de MD&A permite 
realizar pruebas efectivas para asegurar vibraciones mínimas en la 
revisión completa de rotores de cualquier fabricante. El balanceo 
de alta velocidad ha demostrado que puede disminuir con eficacia 
las tensiones de prueba durante las reparaciones, lo que garantiza 
un uso efectivo de la unidad cuando se ponga en funcionamiento 
de nuevo. Después de un balanceo a alta velocidad en el centro de 
MD&A, nuestro experimentado equipo de ingenieros y técnicos de 
prueba revisa cuidadosamente los resultados con el cliente para 
establecer que se haya corregido cualquier desequilibrio y que no 
afectarán el rendimiento futuro del rotor.

CENTRO DE BALANCEO A ALTA
VELOCIDAD DE ST. LOUIS
Centro de reparación de turbinas y generadores de MD&A
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Servicios del centro

Centro de balanceo a alta velocidad de MD&A

El centro de MD&A puede balancear rotores de 
hasta 49 pies de largo y hasta 180,000 libras 
de peso a velocidades de hasta 4,320 rpm, así 
como a velocidades de hasta 12,000 rpm para 
rotores más pequeños.

MD&A repara y balancea turbinas de vapor y rotores de generadores usados para generar energía 
eléctrica. Los rotores de turbinas, algunos de hasta 13 pies de diámetro y 90 toneladas de peso, 
requieren balanceo a alta velocidad de precisión después de que se completan las reparaciones y el 
nuevo centro de MD&A en St. Louis permitirá que los rotores sean rotados en una cámara de vacío de 
alta tecnología a velocidades de hasta 4,320 revoluciones por minuto. Un aumentador de velocidad 
puede incrementar la misma hasta 12,000 rpm para rotores más pequeños. El edificio de 170,000 
pies cuadrados emplea a ingenieros altamente calificados, maquinistas, técnicos y personal de apoyo 
necesario para mantener y reparar estos rotores de turbinas y de generadores y los componentes que 
les permiten funcionar con eficacia.

En el corazón de las instalaciones se encuentra la sala de control, con funciones modernas que 
permiten la capacidad de controlar casi cualquier sistema a distancia.  Con cuatro cámaras de alta 
definición en el centro de balanceo, los ingenieros de balanceo de MD&A no solo pueden recibir 
mediciones digitales, sino que también pueden observar fallas mecánicas en tiempo real durante la 
operación. 

Capacidad de prueba térmica completa a alta velocidad (Full High-Speed Thermal Test, HSTT) para 
probar eléctricamente a los rotores de generadores a la velocidad deseada.

• Sonda de flujo • Prueba en calor, HSTT • Prueba de Megger • Impedancia AC

• Sistema de tracción de 11,000 HP

• Pedestales Schenck DH90 y DH-7

• Velocidad máxima de rotor de 12,000 RPM

• Peso máximo de 180,000 libras

• Peso mínimo de 1,300 libras

• Diámetro máximo de 13 pies

• Longitud máxima de 49 pies

• Capacidad de vacío para balanceo a alta
velocidad de rotores de turbinas de vapor.

¡Para un recorrido en video del centro de balanceo a alta velocidad, visite nuestro sitio web!

Para mayor información sobre los servicios de balanceo 
a alta velocidad, llame a MD&A al +1-314-880-3000.


