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Controles
Hidroeléctricos

 

Controles Hidroeléctricos 

Soluciones y servicios personalizados 
que ofrecen flexibilidad y libertad del OEM
 Turbina • Generador • Balance de planta 

 Soluciones de control para centrales hidroeléctricas 

HPI ha diseñado sistemas para centrales hidroeléctricas que 
tienen un registro operativo probado de confiabilidad, 
eficiencia y longevidad. Estos sistemas pueden cumplir los 
requerimientos más exigentes de los clientes de la industria 
energética de todo el mundo.

HPI ofrece controles y servicios de instrumentación que van 
desde estudios de Ingeniería y Diseño Inicial (FEED), 
pasando por ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de 
centrales llave en mano. Las soluciones de turbinas 
hidroeléctricas de HPI incluyen:

•Controles para turbinas de reacción y turbinas de impulsión
•Sistemas de instrumentación
•Balance de planta (BOP)
•Software de aplicación para hidroprocesos
•Conexión de sistema de Control de Sistemas y Adquisición 
de Datos (SCADA) y Sistema de Control Distribuido (DCS)
•Soluciones integradas personalizadas
•Control automático para central hidroeléctrica con unidad de 
2000 kW (mínimo)
•Protección de generador y actualizaciones de Regulador 
Automático de Voltaje (AVR)
 

Controles hidroeléctricos para generador de turbina 

HPI diseña sistemas de control para turbogeneradores 
para optimizar la máxima potencia mediante el monitoreo 
de la potencia de salida del generador a la vez que 
modula en forma independiente el ángulo del portón de 
acceso y la altura de la hoja de paletas.

Innovador sistema de control de velocidad 

•Control de secuencias de arranque y 
 apagado de la turbina
•Sincronización de la turbina con la red
•Control de la potencia activa suministrada 
 por el generador a una red interconectada
•Control de la frecuencia de la red en una 
 red eléctrica aislada
•Protección de la unidad contra exceso de 
 velocidad en caso de rechazo de la carga
•Control de secuencias avanzadas

La solución de controles de HPI aprovecha el software de 
arquitectura abierta del Controlador Lógico Programable 
(PLC) comercial estándar (COTS). Estos sistemas son 
seguros y efectivos en cuanto al costo y brindan una 
solución flexible para cualquier aplicación hidroeléctrica.




