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 Soluciones de Contratos de Ingeniería, 
Adquisición y Construcción (EPC) Llave en 
Mano 

 La experiencia comercial e in situ de HPI permite la 
integración sin problemas de los varios componentes de un 
proyecto de energía. HPI trabaja con entidades privadas, 
gubernamentales o mixtas para prestar los servicios 
necesarios para satisfacer sus sofisticados requerimientos. 
HPI es flexible en el diseño y la construcción de centrales 
eléctricas llave en mano. 

 Los proyectos cuentan con una capacidad completa de 
ingeniería, adquisición y construcción (EPC), y con la gestión 
de ingeniería y construcción (EPCM). HPI también puede 
ofrecer prestar servicios de operaciones y mantenimiento 
después de la construcción.

Servicios de Acceso Rápido 

HPI se especializa en un diseño de planta modular que 
permite la construcción rápida de las plantas para cumplir con 
obligaciones en proyectos de acceso rápido. HPI ha realizado 
proyectos completos de centrales eléctricas en tan sólo seis 
meses desde la firma del contrato hasta la puesta en marcha.

Especialistas en Turbinas 

HPI can design a power plant utilizing a wide-range of 

industrial or aeroderivative gas-turbine generator sets for 

simple or combine cycle operation.  In addition, provisions 

for a later conversion to a combined cycle operation can be 

built into the plant design. 

HPI puede diseñar una central eléctrica utilizando una 
amplia gama de grupos de generadores de turbinas a gas 
industriales o autoderivativas para operación de ciclo 
simple o combinado. Además, se pueden incorporar en el 
diseño de la planta previsiones para una posterior 
conversión en operación de ciclo combinado.

Los controles de arquitectura abierta basados en 
Controlador Lógico Programable (PLC) incluyen:
•Control total (Sistema de Control Distribuido (DCS) 
 o Sistema de Control de Servicios (SCS))
•Balance de planta
•Turbo generador
•Turbo compresor y bomba turbomolecular
•Sistemas nuevos y reacondicionados

Los técnicos especialistas en turbinas de HPI son 
especialistas capacitados por el Fabricante Original del 
Equipo (OEM) que tienen amplios conocimientos sobre 
turbinas de gas y vapor y sus sistemas periféricos.

Servicios de Soporte 

•Servicios de ingeniería de campo globales
•Estudios de campo
•Actualización e instalación de válvula de combustible
•Actualizaciones de HMI
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Expansión de la Planta Termoeléctrica Takoradi (T3)
Central Eléctrica de Ciclo Combinado en Ghana

•Cuatro turbinas de gas OGT 25000 de 32 MW con 
 capacidad de combustible dual

•Sistema de control distribuido (DCS)

•Balance de planta (BOP)

Central Eléctrica Sabiya Peak 
Proyecto de Acceso Rápido en Kuwait

•Central eléctrica de 300 MW en seis meses
 
•Seis turbinas de gas GE LM6000 de 50 MW 

Central Eléctrica Shuwaikh Peak
Proyecto de Acceso Rápido en Kuwait

•Central eléctrica de 300 MW en seis meses
•Seis turbinas de gas GE LM6000 de 50 MW

Planta de Tratamiento de Agua Karkh 
Generadores de Reserva en Irak

•Reparación mecánico y actualización de 
controles eléctricos de dos juegos de 
generadores Avon Rolls-Royce de 10 MW 
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