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Dependiendo de la gravedad del 
abombamiento (deflexión) de un 
diafragma, hay un número de opciones de 
reparación que pueden ser consideradas, 
que varían en costo y en ciclo. A 
continuación se describen las causas 
del abombamiento de un diafragma y las 
diversas alternativas de reparación que 
pueden ser consideradas con base en la 
deflexión que se haya conseguido.

Causas de abombamiento/deflexión del diafragma 

• Material de base y/o resistencia a la flujo del material de relleno

de la soldadura inadecuados.

• Rigidez y/o estructura inadecuada del diseño geométrico original.

• Tamaño y/o ubicación inadecuada de las soldaduras estructurales

principales.

• Baja calidad y/o falta de fusión de las soldaduras estructurales

principales.

• Funcionamiento a temperatura excesiva.

Opciones para abombamiento/deflexión mínimas

• Inserción de cara del sello de vapor: reposicionar el diafragma

de forma ascendente a la posición axial correcta, instalando una

inserción en la cara del sello de vapor.

• Empaquetadura de compensación/bandas de derrame:

suministrar nuevos segmentos de empaquetaduras de "geometría

de compensación" y volcar las bandas de derrame para restablecer

la separación axial correcta entre los componentes rotativos y

fijos.

• Maquinado de pasada de acabado: maquinar el lado de

descarga de la membrana interna del diafragma para incrementar

las separaciones axiales cerradas con la rueda rotatoria.

• Es de notar que las opciones de reparación de abombamiento

mínimo no tratan la causa fundamental del abombamiento y,

como indica la experiencia, al pasar el tiempo el abombamiento

continuará.
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Resolver su problema 

En el caso en que se presente el abombamiento del diafragma, MD&A trabajará en conjunto con cada cliente para ayudar  
a determinar las reparaciones más apropiadas con base en las circunstancias únicas de cada cliente. Los expertos en turbinas  
y generadores de MD&A evaluarán los datos con usted, determinarán el grado de abombamiento en cada diafragma y propondrán 
una opción rentable que cumpla con la confiabilidad a corto y a largo plazo.

Opciones para abombamiento/deflexión graves

• Reparación de abombamiento de soldadura: la reparación del

abombamiento de la soldadura de un diafragma involucra remover

las soldaduras estructurales del lado de admisión y/o descarga,

reposicionar el anillo de la membrana interna del diafragma de

vuelta a la posición axial correcta, soldar de nuevo las soldaduras

estructurales usando un proceso comprobado para asegurar su

fusión y penetración, liberación de tensión y maquinado final. Si

corresponde, se aplicarán mejoras de tamaño y/o ubicación de las

soldaduras estructurales principales y se mejorará la resistencia a

la fluencia del material de relleno de la soldadura.

• Fabricación de repuestos nuevos: suministrar diafragmas de

repuesto involucra usar ingeniería inversa para los diafragmas,

obtener los materiales y producir el diafragma de repuesto fuera de

la ruta crítica, permitiendo la manufactura de diafragmas nuevos

antes de una nueva parada de turbina. Nuevamente, si corresponde,

se aplicarán mejoras de tamaño y/o ubicación de las soldaduras

estructurales principales y se mejorará el material de la base y la

resistencia a la fluencia del material de relleno de la soldadura.

• Incorporar características de rigidez mejoradas: las

características de rigidez mejoradas pueden ser incorporadas al

diafragma reparado y/o de remplazo, en función de la geometría

original. La rigidez mejorada puede contener tanto particiones

"altas" más largas o la adición de puentes para mejorar la rigidez y

la estructura del diafragma.


