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Soluciones de control industrial
 El personal superior de HPI son especialistas en 
turbinas con más de 200 años de experiencia colectiva 
en sistemas de control digital de turbinas. HPI puede 
traducir como nadie las circunstancias, aplicaciones y 
necesidades de equipos específicos del cliente y 
diseñar una solución personalizada que satisfaga todos 
los requerimientos. HPI ha demostrado esto en todo el 
mundo, en una amplia gama de turbinas, tanto usadas 
como nuevas.

Mediante el uso de controles de ciclo, HPI ofrece control 
preciso de velocidad del eje de la turbina tanto en el arranque 
como en la parada. Las soluciones de control de HPI también 
incluyen gobierno automático preciso, control de secuencia y 
de carga, cualquiera que sea la industria o la aplicación. Se ha 
probado que los sistemas de HPI aumentan notablemente la 
disponibilidad, confiabilidad y rendimiento en el arranque en 
comparación con los sistemas de relé analógico o 
hidromecánicos. También tienen amplias instalaciones de 
diagnóstico y comunicación que permiten una conexión fácil 
con otros sistemas, como SCADA o DCS.

La solución de controles de HPI aprovecha el 
software de arquitectura abierta PLC comercial 
estándar (COTS). Estos sistemas son seguros y 
efectivos en cuanto al costo, y ofrecen una solución 
flexible para cualquier aplicación industrial.

Servicios mecánicos industriales

HPI tiene mecánicos especializados en turbinas capacitados 
por el Fabricante Original del Equipo (OEM) que brindan 
soporte a todos los equipos relacionados con las turbinas y 
pueden dar asesoramiento sobre el manejo de la vida útil del 
motor. HPI realiza control general mayor y menor (MRO) en 
varios equipos rotativos, tales como compresores de gas 
centrífugos de General Electric y de Westinghouse.

Los ingenieros de campo de HPI están disponibles 
para brindar soporte de emergencia en todo el 
mundo para sistemas de soporte de control, 
mecánico y periférico.

Continuado en la próxima página

Los especialistas en turbinas de HPI diseñan sistemas 
de control para motores industriales tomando en 
cuenta la confiabilidad y la longevidad por las cuales se 
eligen las turbinas de gas industriales. Durante el 
diseño, HPI considera lo siguiente:

•Requerimientos de gobierno de arranque y parada
•Sistemas auxiliares complejos
•Integración personalizada con una variedad de
controles de generador o compresor disponibles del
Fabricante Original del Equipo (OEM)

El Servicio Mecánico de Campo típico de HPI incluye:
•Detección de fallos por interrupción de servicio y reparación
•Inspecciones de boroscopio
•Verificaciones y calibraciones de geometría
•Sistema de control, calibración y cuidado de la salud
•Prueba de calibración/ función de la válvula y del actuador
•Prueba de calibración/ función de instrumentación del
paquete
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Descripción general de los servicios mecánicos y 
de campo

Servicios de campo para controles

Servicios de Campo para Generadores

Operaciones y mantenimiento (O&M)
HPI ofrece soluciones de operación y mantenimiento 
que aprovechan su profundo conocimiento industrial, su 
servicio orientado al cliente y sus socios comerciales. 
Esto le permite a HPI ofrecer una amplia gama de 
capacidades y servicios de mantenimiento, bajo una 
estructura contractual flexible basada en el rendimiento. 
El objetivo de HPI es mejorar la eficiencia del proceso, 
reducir los costos de mantenimiento y el consumo de 
energía, prolongando así la vida útil del equipo.

Contratos de mantenimiento y servicio de largo 
plazo (LTSAs)

HPI les permite a los usuarios y propietarios industriales 
definir claramente el alcance de los servicios que 
necesitan, en lugar de usar el método prescriptivo de 
los Fabricantes Originales de Equipos (OEM).

Servicios de capacitación

HPI ofrece capacitación a través de varios cursos y 
otorga certificados de participación reconocidos a nivel 
internacional. Todos los cursos pueden adaptarse a las 
necesidades del cliente. El curso preliminar cubre 
muchos temas en generación, instrumentación y 
controles de energía eléctrica, así como temas 
eléctricos o mecánicos básicos y avanzados.

Cursos de capacitación seleccionados

Controles

Mecánica

Repuestos y herramientas

El objetivo de HMI es minimizar el tiempo fuera de 
servicio ofreciendo repuestos esenciales a los 
“miembros del equipo” con la menor demora posible: 
de 6 a 48 horas dependiendo del lugar. HPI también 
puede proporcionar kits de herramientas especiales 
para el personal de mantenimiento.
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•Servicio mecánico de campo
•Boroscopio
•Cambio de sección caliente
•Cambios de hoja
•Monitoreo de vibraciones (ARDRE)
•Verificaciones y calibraciones de geometría

•Afinación de combustión de turbinas
•Detección de fallos Woodward NetConTM y
MicroNetTM

•Detección de fallos GE Fanuc, Millennium y
SpeedtronicTM

•Calibraciones y detección de fallos del paquete

•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
•Pruebas eléctricas in situ
•Balance a velocidad
•Manejo de interrupción del servicio

•Fundamentos básicos específicos de
turbinas

•Interfaz hombre-máquina (HMI) Solución de
problemas de nivel bajo

•Diagnóstico y solución de problemas del
sistema de control

•Programación
•Afinación de combustión

•Familiarización y fundamentos básicos específicos de turbinas
•Boroscopio y mantenimiento de turbinas de gas industriales
específicas




