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Resumen 

 

Servicio integral para Siemens industrial y 

Turbinas de gas Aero derivadas (< 66 MW), 

Turbinas de vapor (< 250 MW), Compresores 

Centrífugos y Reciprocantes, y Generadores.  

A escala global, Siemens tiene como principal 

meta incrementar la eficiencia energética y la 

productividad industrial de sus clientes Estos 

son los ejes que definen nuestras acciones 

estratégicas y son nuestra guía para crear el 

crecimiento sustentable de nuestra compañía. 

Lo hemos logrado durante 166 años de historia 

y lo continuaremos haciendo. 

Highlights Regionales 

 Un dedicado equipo de soporte técnico 

Tier-1 

 5 Centros de servicio (Brasil, 

Venezuela, Trinidad & Tobago, 

Bolivia y México). 1 Centro de 

servicio en Argentina en desarrollo.  

 9 Centros de Field Service 

 105 Recursos de Field Service en la 

Región 

 Almacén regional de herramientas 

resguarda herramientas estratégicas. 

Palabras Clave: 

Mantenimiento, Largo plazo, Diagnósticos, 

Asistencia técnica, Turbinas, Compresores, 

Generadores. 

Integral service for Siemens industrial and 

Aero derived gas turbines (<66 MW), Steam 

turbines (<250 MW), Centrifugal and 

Reciprocating Compressors, and Generators.  

On a global scale, Siemens's main goal is to 

increase the energy efficiency and industrial 

productivity of its customers. These are the 

axes that define our strategic actions and are 

our guide to create the sustainable growth of 

our company. We have achieved it during 166 

years of history and will continue to do so. 

Regionals Highlights  

 A dedicated technical support team 

Tier-1  

 5 Service centers (Brazil, Venezuela, 

Trinidad & Tobago, Bolivia and 

Mexico). 1 Service center in Argentina 

in development. 

 9 Field Service Centers 

 105 Field Service Resources in the 

Region 

 Regional tool store safeguards strategic 

tools. 

Key words: 

Maintenance, Long term, Diagnostics, 

Technical assistance, Turbines, Compressors, 

Generators.  

  



Figura 1. Nuestros centros de servicio 

  



 

 

INTRODUCCIÓN  

 

A nivel regional nuestros servicios para Turbinas de vapor, Turbinas de Gas Industrial, Compresores 

Centrífugos y Reciprocantes y Generadores incluyen:  

 

Servicio y mantenimiento 

 

 Programas a largo plazo 

 Mantenimiento basado en condiciones  

 Operación & Mantenimiento  

 Programa de arrendamiento 

 M&Us / Extensión vida útil  

 Manufactura Aditiva 

 Field Service (Recursos locales)  

 Overhaul & Reparaciones  

 Entrenamiento para clientes  

 

Servicios Digitales 

 

 Diagnósticos Remotos 

 Field Service Remotos 

 Operaciones Remotas 

 Flex LTP  

 Soluciones de Cybersecurity 

 

Modelo de Soluciones  

 

 Nuevos modelos financieros y de financiación incluidos: 

 Financiamiento para el desarrollo temprano   

 Financiamiento en OPEX  

 Servicio a toda su flota de equipos rotativos 

 

Figura 2. Mantenimiento  

 
 



 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el Centro de Servicios de Siemens en Querétaro, contamos con una cartera de servicios muy 

completa, la cual incluyendo: 

 

Mantenimiento correctivo / preventivo 

 

 Asistencia técnica en campo 

 Refacciones 

 Reparaciones 

 Overhaul 

 Diagnósticos y monitoreo 

 

Programas para mejora de desempeño 

 

 Revamps (repotenciación) 

 Retrofits (modernización) 

 Programa de paros / overhauls 

 

Contratos de servicio 

 

 Refacciones 

 Mantenimientos programados 

 Soluciones integrales de mantenimiento 

 

Entrenamiento 

 

 Producto personalizado 

 

Figura 3. Capacidades locales 

 



Los principales servicios realizados a Turbinas de Vapor: 

 

 Capacidades locales para turbinas de vapor 

 Más de 12 años de experiencia con OEM Siemens. 

 Inspecciones de runout Fact finding e inspecciones de runout  

 Reparación  y cambio de cintas de sello 

 Reparación de superficies de contacto entre piezas de acoplamiento. 

 Maquinado y reparación de rotor 

 Remplazo de coples 

 Remplazo alabes 

 Balanceo de baja velocidad.  

 NDTs (DPT, MPI, Ultrasónica 

 Pruebas eléctricas completas 

 

Los principales servicios realizados a Generadores: 

 

 Capacidades locales para generadores 

 Más de 12 años de experiencia con OEM Siemens y máquinas eléctricas OEM.   

 Inspecciones y Fact finding. 

 Capacidad de rebobinación completa del rotor. 

 Capacidad de rebobinación completa del estator. 

 Desmontaje de anillos de retención y componentes. 

 Reparación y sustitución de anillos colectores. 

 Runout check mecánico y eléctrico  

 Reemplazo de coples 

 NDTs (DPT, MPI, Ultrasónico)  

 Pruebas eléctricas completas 

 

Los principales servicios realizados a Turbinas de Gas: 

 

 Restauración de paquete 

o Restauración de bastidor 

o Restauración del sistema de aceite 

o Restauración del sistema de gas 

o Restauración del sistema eléctrico 

o Restauración del sistema de instrumentación 

o Restauración del recinto 

o Restauración del sistema de gas y fuego 

o Ingeniería y As-built 

 Reparaciones, retrofits y M&U de SGTs 

o Paquetes TA1750 y TB5000 

o Restauración completa de TB5000 y TA1750+ PT 

o Pruebas de integridad TB5000 y TB5400 

o Banco de pruebas completo para TB5000 y TB6400 

o Instalación y puesta en marcha 

 Proyectos Llave en mano 

o M&U para sistemas de control 

o Instalación de paquetes TA1750 y TB5000 

o Puesta en marcha completa 

 



Los principales servicios realizados a Compresores: 

 

 Experiencia en DEMAG, DATUM D12, D10 & MTGB 742 y 733 de DeLaval & Dresser. 

 Desensamble y ensamble. 

 Reparación de la soldadura en piezas fijas. 

 Instalación de sellos secos de gas. 

 Acoplamiento y remplazo de disco de empuje. 

 Inspección de Runout 

 Balanceo de baja velocidad 

 

Figura 4. Inspección de alabes 

 
 

  



 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Capacidad de pruebas No destructivas: 

 

 Inspección por partículas magnéticas 

 Inspección por líquidos penetrantes 

 Inspección Ultrasónica 

 Prueba de rayos-X 

 Replica Metalográfica 

 

Capacidad Operativa: 

 

 Maquinaria: 

o Torno horizontal 80” Ø. x 9 m Longitud. 

o Torno vertical 88” DIA. 

o Mandriladora 80 T (Floor W:6m x L: 4m).  

o Torno horizontal 6” Ø.  

o Torno horizontal 14” Ø. 

o Torno horizontal 40” Ø x 4mL. 

 

 Proceso Especial: 

o  Soldadura TIG & MIG 

o Recubrimiento protector/Protective Coating (Sección Fría). 

o Máquina de inducción y máquina de soldar 

 

 Balanceo: 

o IRD (Baja velocidad) L: 6m  Ø: 3m hasta 22 ts. 

o Schenk (Baja velocidad) L: 4m Ø : 2m hasta 4.5 ts. 

 Limpieza: 

o Limpieza abrasiva: 

 Granallado Húmedo (perlas de vidrio).  

  Abrasivo plástico. 

 Ceramico (blading polishing). 

o Blasting con Hielo seco. 

o Limpieza qumica 

 

  



Figura 5. Área de balanceo 

 
 

Instalaciones: 

 

 Cuarto limpio con atmósfera controlada de 200m2 

 Torno (hasta 35 tons) 

 Sandblasting 

 Puente grúa con capacidad de 40T (2 x 20T), (Grúas telescópicas adicionales según el caso) 

 Máquina de balanceo de baja velocidad IRD de 22T 

 Horno de gas de 450°C 

 Herramientas generales (V-blocks, llaves, etc.) 

 Equipo de medición 

 

Equipo especial: 

 

 Equipo de inducción (Heating @150kW / Brazing @30kW) 

 AC-Hi-Pot (10kV @1A) / (30kV @6A) 

 Baker AWAIV-12kV 

 Megger 10k Ohm – 2G Ohm 

 Boroscopio 
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