


1. NOSOTROS

Somos una organización sólida que cuenta con una gerencia
altamente calificada y con un personal técnico orientado a
prestar servicios de Ingeniería, Procura y Constru cc ión ( I PC) ;
además de actividades de O pe rac ió n y Mantenimiento
(O&M) dentro del marco de los más exigentes cronogramas
de trabajo.

Tenemos la capacidad de suministrar equipos, repuestos y
consumibles para las unidades turbogeneradores, equipos de
Ba lan ce d e Planta ( B O P ) , grupos de electrógenos en
general y equipos y materiales eléctricos de alta y baja
tensión.
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Ejecución de Proyectos tipo Llave en Mano en el sector
Eléctrico y Petrolero del país con altos niveles de calidad,
incluyendo la Ingeniería, Procura y Const rucc ión ( IPC) .
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2. PROYECTOS
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Montaje El ectromecánico:
Ejecución de proyectos en general, construcción de plantas termoeléctricas y
grupos electrógenos, sub-estaciones eléctricas, transformadores, compresores
de gas y equipos que conformen el balance de planta en instalación.

Modernizac ión y Retrofit
Adecuación de sistemas de control HMI, sistemas de monitoreo continuo,
automatización de procesos en BOP, optimización de equipos turbo
generadores, grupos electrógenos y equipos auxiliares.



Mantenimiento:
Experiencia en mantenimientos de combustión, pasos de gases calientes y
mantenimientos mayores de unidades turbogeneradoras de diferentes
tecnologías, tanto Heavy Duty como aeroderivativas.
Algunas de las marcas en la que nuestro equipo tienen experiencia
son:

3. SERVICIOS

5



6

Mantenimiento predictivo:
El diagnóstico de equipos rotativos críticos y menores permite realizar análisis
en estado transitorio, verificar la posición promedio de los ejes, interpretar la
respuesta síncrona fundamental de la turbomaquinaria, análisis de ultrasonido,
termografía infrarroja, pruebas electricas en general e inspecciones
videoscopicas.



Mantenimiento:
Contamos con un grupo especializado y con alta experiencia en
mantenimientos preventivo, correctivo y overhaull de motores de
generación eléctrica y motocompresores.
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Asesorí a Técnica:
Contamos con personal técnico especializado y comprometido con el
sector eléctrico nacional e internacional, para asesorar durante la
instalación de equipos turbogeneradores, electrónicos y equipos
auxiliares. Esto incluye el pre-comisionamiento, puesta en marcha,
mantenimiento y operación.
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Suministro d e Repuestos:
Generación
Grupos electrógenos  
Turbogeneradores  
Equipos auxiliares.
Generadores.  
Compresores de Gas

Plantas d e  procesamiento.   
Plantas de tratamiento de Agua.  
Plantas de combustible liquido.

Equipos,  consumibles y   
p iezas capitales.
Compresores de aire.  
Equipos rotativos en general.  
Transformadores.
Equipos eléctricos de alta y  
baja tensión.
Consumibles en general.
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Confiabilidad y Eficiencia:

• Contamos con amplia experiencia en una serie de técnicas de confiabilidad y 
gestión de calidad total.

• Estudios de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM).
• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM).
• Análisis de Modos y Efectos de Fallas Críticas (FMECA).
• Análisis de Criticidad (CA).
• Reporte y Análisis de Fallas y Sistemas de Acciones Correctivas (FRACAS).
• Análisis de Causa Raíz de Fallas (RCFA).
• Análisis de Inventarios Basados en Riesgos (RBS).
• Análisis de Costo de Ciclo de Vida (LCCA).
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Gestión de operación y Mantenimiento:

• Programación y planificación del mantenimiento.
• Creación del programa de mantenimiento y su implementación.
• Monitoreo Basado en la Condición (CBM / PDM).
• Desarrollo de los procedimientos de mantenimiento y operación de planta.
• Soporte de mantenimiento, incluido el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.
• Optimización del inventario de repuestos de planta.
• Mantenimiento Productivo Total (TPM).
• Prácticas de seguridad.
• Seguridad basada en el comportamiento.
• Evaluación de defectos.
• Apoyo técnico y capacitación. 11



1879 - 1955

Albert Einstein
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RICHARD A. LINARES P. 
PHONE: +1 470 301 90 55

Richard.linares@rfs.mx

RAFAEL E. NARVAEZ R.
PHONE: +1 404 893 8738
Rafael.narvaez@rfs.mx

OSCAR SCOLARI
PHONE: +52 55 4354 8051

Scolari.albarran@rengen.com.mx

SANTIAGO SCOLARI
PHONE: +52 55 5410 2787

Santiago.scolari@rengen.com.mx


