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Estas soluciones de control incluyen el manejo automático, 
secuenciamiento y control de carga precisos. También 
tienen amplias instalaciones de diagnóstico y 
comunicaciones que permiten conectarse fácilmente con 
otros sistemas, entre ellos SCADA o DCS.

FT-Series Control Solutions 

El soporte de los sistemas de control de la serie FT Pratt & 
Whitney tiene sus desafíos, desde la obsolescencia del FT4 
hasta la tecnología de caja negra del FT8 asociada con sus 
atributos de turbina únicos.

HPI trabaja desde hace mucho tiempo con motores 
autoderivativos avanzados, como el FT8, el LM6000 y el 
LM1600. A partir de esta historia, HPI ha logrado una 
profunda comprensión de cómo se usa el flujo de aire 
dinámico a través del motor para aumentar tanto la potencia 
como el rendimiento del motor, así como los límites de 
control que deben implementarse para proteger el motor. 
Aprovechando estos conocimientos, HPI ha creado 
algoritmos de escaneo rápido para controlar la geometría 
variable del motor, entre ellos, las Válvulas de Conmutación 
de Vacío (VSV), Válvulas Esclusa de Vacío (VGV) y sistemas 
de aire de sangrado que se usan para el balance de tracción 
y el manejo de pasos del motor. Los rápidos tiempos de 
respuesta del sistema de control HPI y la medición precisa 
del combustible cumplen o superan los requerimientos de 
control del motor y controlan la dinámica avanzada del motor 
FT8 a través de todos los modos operativos de temperatura 
ambiente y de todas las condiciones transitorias rápidas. Las 
soluciones de control de HPI previenen el daño provocado al 
motor por la sobrecarga el compresor, la acústica del 
combustor y la carga de empuje al mismo tiempo que 
ofrecen el máximo rendimiento al motor.

HPI provee sistemas de control completos de ingeniería 
personalizados basados en Controlador Lógico 
Programable (PLC) para turbinas de gas FT4 y FT8. 

La solución de control de HPI aprovecha los controles de 
Controlador Lógico Programable (PLC) comerciales estándar 
(COTS) y el software de arquitectura abierta. Estos sistemas 
son seguros y efectivos en cuanto al costo, por lo tanto 
ofrecen una solución flexible para cualquier aplicación de FT.

Primer sistema de control FT8 que no pertenece al 
fabricante original del equipo 
HPI puso en marcha con éxito el primer sistema de control 
que no pertenece al Fabricante Original del Equipo (FOE) 
para una configuración Twin-Pac® del FT8 Pratt & Whitney. 
Esta fue la primera vez que se implementó un software de 
control de HPI en una plataforma que no pertenece al 
Fabricante Original del Equipo (FOE). HPI otorgó licencia 
para su software de Controlador Lógico Programable (PLC) 
para la actualización de los dos FT8 Pratt & Whitney en una 
configuración Twin-Pac en una planta de cogeneración en el 
Noroeste del Pacífico de los Estados Unidos.

Puesta en marcha final del sistema de control Twin-Pac FT8 

Experiencia de control de la serie FT 

HPI puso en marcha 25 sistemas de control 
reacondicionados para las turbinas de gas de la serie FT:

•Doce turbo generadores SW IFTPAC® FT4 
•Once turbo generadores Twin-Pac FT4 
•Dos turbo generadores Twin-Pac FT8
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Descripción general de los servicios mecánicos y 
de campo 

•Servicio Mecánico de Campo
•Boroscopio
•Reemplazo de sección caliente
•Cambios de hoja
•Monitoreo de vibraciones (ARDRE)
•Verificaciones y calibraciones de geometría

Servicios de Campo para los Controles 

•Emisiones secas y bajas (DLE)
•Localización de fallos Woodward NetCon™ y 
 MicroNet™ 
•Localización de fallos GE Fanuc, Millennium y 
 Speedtronic™ 
•Calibraciones y localización de fallos de paquetes

Servicios de Campo para el Generador 

•Revisión general mayor y menor de turbinas (MTO)
•Reparación y rebobinado de generadores y motores 
 HV
•Servicios de emergencia y programados en taller e 
 in situ, reconstrucción y mantenimiento de rotores y 
 estatores
•Manejo de interrupción del servicio

Operaciones y mantenimiento (O&M)
HPI ofrece soluciones completas de operación y 
mantenimiento (O&M) que permiten aprovechar su profundos 
conocimientos sobre FT4/ FT8, su servicio orientado al cliente 
y sus socios de alianza. Esto permite a HPI ofrecer una 
amplia gama de capacidades y servicios de mantenimiento 
dentro de una estructura contractual flexible y basada en el 
rendimiento. HPI tiene el objetivo de mejorar la eficiencia del 
proceso, reducir los costos de mantenimiento y el consumo 
de energía, y al mismo tiempo extender la vida útil del equipo. 

Contratos de mantenimiento y de Servicio a 
Largo Plazo (LTSA) 
HPI permite a los usuarios y propietarios de FT4/ FT8 
definir claramente el alcance de los servicios que 
necesitan, en lugar de adoptar un enfoque prescriptivo de 
los Fabricantes Originales de Equipos (FOE) típicos. 

Monitoreo por condición 

HPI tiene las capacidades para realizar Monitoreo por 
Condición y actividades de mantenimiento de Caja para las 
centrales eléctricas SWIFTPAC® y Twin-Pac del FT8.

El Monitoreo por Condición de HPI comprende análisis de 
vibraciones, tendencia y análisis de rendimiento e inspecciones 
y reparaciones de componentes asociadas. Estas inspecciones 
incluyen todos los equipos accesorios, tales como: bombas de 
combustible, divisor de flujo, válvulas, bombas hidráulicas, 
arrancadores de motor, sistemas de ignición, etc. 

Los procedimientos de mantenimiento realizados por HPI con 
nuestras capacidades de mantenimiento de Caja incluyen: 
inspecciones de boroscopio, inspecciones y reemplazo de 
componentes en el motor e inspecciones de paquete 
completo que incluyen: entrada y exterior, todas las tuberías, 
mangueras, cables eléctricos, cableado y cajas de motores. 

Junto con las actividades de mantenimiento, HPI también 
ofrece servicios in situ de capacitación y adquisiciones de los 
repuestos principales de equipos accesorios directamente del 
Fabricante Original del Equipo (FOE), evitando así los largos y 
extensos procesos de adquisición de Pratt &Whitney. 

Servicios de capacitación 
 
HPI ofrece capacitación en varios cursos y emite certificados 
de participación reconocidos a nivel internacional. Todos los 
cursos pueden adaptarse a las necesidades del cliente. El 
listado preliminar de los cursos abarca muchos temas en 
generación de electricidad, instrumentación y controles, así 
como temas eléctricos o mecánicos fundamentales o 
avanzados. 

Cursos de capacitación seleccionados  

Controles 

•Fundamentos de las turbinas FT4/ FT8 
•Solución de problemas de Interfaz Hombre-Máquina (HMI) y de 
 nivel bajo
•Diagnóstico y solución de problemas del sistema de control
•Programación

Mecánicos 

•Familiarización y fundamentos de las turbinas FT4/ FT8 
•Boroscopio y mantenimiento de turbinas FT8 

Repuestos y herramientas para turbinas FT8   
El objetivo de HPI es minimizar el tiempo fuera de servicio 
mediante la provisión de repuestos esenciales a los 
“miembros del equipo” con la menor demora posible: de 6 
a 48 horas dependiendo del lugar. HPI también puede 
proveer kits de herramientas especiales para el personal 
de mantenimiento de las turbinas FT4/FT8.
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