
©2014 HPI, LLC. Todos los derechos reservados.
Global Headquarters, 15503 West Hardy Road, Houston, Texas 77060, USA
www.HPIenergy.com • sales@HPI-LLC.com • +1 713 457 7500 (Teléfono)

Alternativa de costo competitivo 

HPI es un proveedor con experiencia en soluciones de 
turbinas de vapor para servicios mecánicos y de controles 
para una amplia gama de modelos y tamaños. Si bien HPI 
tiene experiencia con turbinas de hasta 750 MW, HPI se 
especializa en proporcionar soluciones efectivas en cuanto al 
costo para turbinas de vapor más pequeñas (<200 MW). HPI 
ofrece una completa gama de servicios mecánicos y 
actualizaciones para controles reacondicionados a un costo 
relativamente bajo.

Controles para turbinas de vapor 
Los especialistas en turbinas de vapor de HPI conocen los 
requerimientos de control únicos para mejorar el rendimiento y 
la confiabilidad de la turbina mediante la actualización de 
componentes clave, tales como válvulas de extracción, 
unidades hidráulicas de seguridad y válvulas de vapor 
principales. Para las turbinas de modelos anteriores, HPI 
ofrece capacidades de diagnóstico actualizadas mediante el 
agregado de dispositivos de campo en puntos críticos en el 
ciclo de vapor para reducir el costo de interrupciones del 
servicio y reparaciones no programadas. La solución de 
control personalizado de HPI puede integrarse con otros 
sistemas e instrumentos para facilitar la comunicación con 
SCADA o DCS.
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Turbinas de vapor 
Soluciones y servicios personalizados 
que ofrecen flexibilidad y libertad del OEM 

Controles • Servicios mecánicos 

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

Servicios mecánicos de turbinas de vapor 
HPI cuenta con personal altamente experto sus 
técnicos son especializados. Ofrecen soporte para 
todas las inspecciones, reparaciones y mantenimiento 
de turbinas de vapor y generadores.

Servicios seleccionados para turbinas de vapor:
•Revisiones generales mayores y menores,  reparaciones 
 inspecciones
•Inspección y prueba de generadores
•Auditorías de ruta de vapor
•Boroscopio
•Descargas de petróleo de alta velocidad
•Pruebas eléctricas in situ
•Balanceo en velocidad

HPI utiliza sus propios directores técnicos, supervisores, 
capataces, cuadrillas y unidades de herramientas para 
asegurar que los máximos niveles de calidad y de seguridad 
se cumplan dentro del tiempo y del presupuesto requeridos. 
Los ingenieros de campo de HPI también están disponibles 
para soporte de emergencia en todo el mundo para 
sistemas de soporte de control, mecánicos y periféricos. 

Experiencia seleccionada en turbinas de vapor 
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