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Servicios de 
Boroscopio 
y vibración 

Pruebas no destructivas 

Soluciones y servicios personalizados que 
ofrecen flexibilidad y libertad del OEM

Inspecciones de Boroscopio • Análisis de vibración 

 Pruebas no destructivas
 Las pruebas no destructivas le permiten a HPI ofrecer 
beneficios en cuanto a los costos mediante la determinación 
y recomendación de reparaciones críticas y reemplazo de 
equipos de acuerdo a las necesidades. El programa de 
mantenimiento preventivo de HPI puede incluir lo siguiente 
para aumentar la confiabilidad y la eficiencia de la unidad 

•Monitoreo de vibración
•Monitoreo de sonido
•Boroscopio para componentes internos
•Evaluación y limpieza del suministro de aceite
•Evaluación e inspección del sistema, desde la 
 transmisión mecánica hasta la carga accionada
•Mantenimiento basado en la confiabilidad

Servicio de Boroscopio 

 HPI usa lo último en equipos de boroscopio Olympus con 

cables de 24 pies para proveer:

•Registro en video y fotográficos
•Informe de boroscopio completo con 
 recomendaciones
•Mediciones de la profundidad o de la superficie del 
 daño
•Exámenes para descubrir agrietamiento álabes, 
 borrado de puntas, pérdida de revestimiento y daño 
 por impacto
•Evaluación e inspección del sistema, desde la 
 transmisión mecánica hasta la carga accionada

Análisis de vibración 

El personal técnico experto de HPI emplea lo último en 
equipos, incluido el sistema de diagnóstico de vibración 
TurboBalancer 4. HPI provee una amplia gama de 
capacidades de análisis para:

•Determinar las causas subyacentes de la vibración 
 en los generadores de turbine y en otras 
 maquinarias rotativas
•Proveer captura avanzada de datos y análisis 
 mejorado
•Generar comparaciones históricas de la misma 
 unidad o de unidades similares
•Rastrear varios trabajos simultáneamente en una 
 planta o en una instalación de unidad simple
•Realizar programas de capacitación
•Realizar análisis de tribología de los rodamientos

Beneficios ofrecidos por HPI 
HPI cuenta con especialistas expertos en turbinas que no 
sólo prestan servicios no destructivos, sino que también se 
encargan de la inspección, reparación y desinstalación de 
sistemas de turbo maquinaria. HPI tiene un profundo 
conocimiento del funcionamiento de los motores y de las 
implicancias que tienen la degradación de componentes y el 
mantenimiento de sistemas en el mundo real.

•Experiencia en localización de pistas visuales de rendimiento
•Evaluación de salud general de la unidad
•Mayor confiabilidad Star
•Servicios de mantenimiento predictivo planificados
•Amplia gama de operación de turbinas de gas y programas 
 de capacitación in situ
•Dirección técnica de campo
•Amplia gama de servicios para turbinas, incluyendo la 
 instalación, reubicación, remoción, ajuste de controles y 
 reacondicionamiento personalizado de sistemas de control




