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Mapeo de emisiones secas y bajas (DLE)
 
 
Soluciones y servicios personalizados que ofrecen flexibilidad y 
libertad del OEM

Turbinas de Gas Aeroderivativas 

Servicios de mapeo de emisiones secas y 
bajas (DEL) 
Los ingenieros de HPI son especialistas en turbinas de gas 
capacitados por el Fabricante Original del Equipo (OEM) y son 
absolutamente expertos en la afinación de motores 
aeroderivativos para dar respuestas rápidas y efectivas en 
cuanto al costo. Los beneficios para el cliente incluyen:

•Reducción de las emisiones de NOx y de CO2 
•Reducción en la acústica del combustor, lo cual extiende la 
 vida útil del combustor
•Ahorro de combustible por la operación más eficiente del 
motor

HPI controla manualmente la referencia de temperatura de los 
anillos de combustión y así mapea el motor desde el 
encendido, durante los modos por etapas, hasta el modo 
combustor totalmente encendido con potencia máxima.
 

Capacitación 

HPI ofrece paquetes de capacitación especialmente 
diseñados para los operadores de la planta. Esta 
capacitación les permite comprender los sistemas de 
combustible, lo cual a su vez los habilita para resolver 
problemas y tomar acciones correctivas apropiadas. Estos 
programas de capacitación pueden dictarse in situ o en un 
entorno de clase.

Experiencia 

Los mapeadores líderes de HPI tienen más de 15 años 
de experiencia en 300 motores, desde las primeras 
turbinas LM1600 hasta las más modernas turbinas 
LM6000PF.

Los ingenieros de HPI no sólo prestan servicios de 
mapeo, sino que también diseñan y construyen 
sistemas de control personalizados y realizan 
inspecciones mecánicas para estos motores. HPI tiene 
un profundo conocimiento del funcionamiento del 
motor y de las implicancias que tiene la variación de 
los parámetros del sistema en el mundo real.
 

Solución de problemas de rendimiento 

El ingeniero de HPI brinda un servicio completo durante el 
proceso de mapeo y determina las causas subyacentes de 
por qué el motor requiere un mapeo. A menudo, esto se 
debe a cambios climáticos estacionales, pero a veces 
puede ser algo más específico del motor.

HPI analiza los archivos del registro de datos y las 
variables del sistema Programador de Aplicación Gráfica 
(GAP™) para definir y corregir los problemas de 
rendimiento que hacen que el motor funcione de manera 
ineficiente.

Los ingenieros de HPI están disponibles para prestar 
servicios in situ y mapeo remoto desde las oficinas de los 
Estados Unidos o del Reino Unido.




