
Proyectos “EPC” de Subestaciones y Líneas de Transmisión

Contrato “Llave en Mano” para 

la subestación

Wallerfield 132kV/66kV/12kV

Trinidad & Tobago

Contrato “Llave en Mano” 

para el seccionamiento de la 

barra principal de la

subestación Lagunas 220 kV

Chile

Contrato “Llave en Mano” 

para las subestaciones

La Carriere 66 kV/12kV y 

Concord 2  66 kV/12 kV                                 

Trinidad & Tobago

Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y financiera

Ingeniería  conceptual,  básica  y  de  detalle  de  obras  civiles, 

estructuras metálicas y de concreto y equipos electromecánicos

Ingeniería  conceptual  y  detallada  de  sistemas  de  control  y  

protección

Gestión de compras, suministro de equipos y logística 

Construcción de obras civiles

Montaje de equipos y sistemas complementarios

Pruebas y puesta en servicio

Gerencia integral de proyectos

Supervisión de diseños y obras

Para  la  ejecución  de  los  proyectos  llave  en  mano  o  EPC           

(Ingeniería  –  Compras  –  Construcción),  HMV  Ingenieros  ha           

desarrollado efectivos sistemas de diseño simultáneos al proceso 

constructivo, que le permite ofrecer diseños de alta calidad, con los 

cuales  se  optimizan  los  procedimientos  de  construcción,  la           

estimación de cantidades de obra  y  los cronogramas de  trabajo, 

minimizando  de  esta  forma    los  imprevistos  e  incrementando  la  

efectividad del desarrollo del proyecto.

HMV Ingenieros realiza el desarrollo integral de proyectos “Llave en 

Mano”  de  subestaciones  y  líneas  de  transmisión,  incluyendo  la 

ejecución de:



Contrato "Llave en Mano" para la

Subestación Rahue 220 kV

Chile

Proyectos “EPC” de Subestaciones y Líneas de Transmisión

Contrato “Llave en Mano” 

para la reconfiguración 

de la subestación 

Santa Marta 220 kV de 

anillo a interruptor y medio                           

Colombia

Contrato “Llave en Mano” para la 

subestación

Brechin Castle 220 kV/132 kV/33 kV

Trinidad & Tobago

Contrato “Llave en Mano” 

de la Línea de Transmisión 

a 66 kV Fyzabad - Otahite

Trinidad & Tobago

Contrato “Llave en Mano” 

para la subestación 

Huacho 220 kV                      

Perú

Contrato “Llave en Mano” 

para la subestación 

Malena 220 kV                      

Colombia

Contrato “Llave en Mano” 

para la subestación 

Pilauco 220 kV/66 kV                      

Chile

Contrato “Llave en Mano”

para la subestación Rahue 220 kV

Chile


