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“Entre los principales beneficios que se obtendrán con

el desarrollo y puesta en operación del proyecto de la

Red de Transmisión Asociada a la Laguna II, se

asegurará un suministro eficiente de energía eléctrica

en la Laguna, permitiendo atender la demanda actual

y futura, necesarias principalmente para la creación de industrias”.

“Por otra parte, contar con un proveedor mexicano confiable de cables de

115,000 Volt, representa beneficios para la industria nacional y genera

empleos en el país, además de que se utiliza tecnología de punta, aplicada

en los proyectos de transmisión nacionales”.

“Entre las principales características que la CFE busca en sus proveedores, está la calidad, eficiencia, eficacia

y economía. Además, considero que la capacidad, tecnología, atención y servicio que la CFE recibe por parte

de Conductores Monterrey es equiparable a la que ofrecen las empresas líderes internacionales fabricantes

de cables”.

Ing. Alberto Aguilar Cabrera

Director de RED

Iberdrola Ingeniería y Consultoría México, S.A. de C.V.

“Es imprescindible disponer de proveedores nacionales

confiables para asegurar agilidad en la gestión,

independencia en la logística internacional, flexibilidad

y capacidad de reacción ante eventualidades no

controladas”.

“Cada vez serán más frecuentes las obras de infraestructura eléctrica

desarrolladas en base a líneas subterráneas de alta tensión en las proximidades

e interior de los núcleos urbanos para hacer frente a la creciente demanda de

energía. Para tal fin es preciso disponer de proveedores locales de cables aislados para alta tensión capaces

y confiables”.

“Nuestra experiencia con Conductores Monterrey ha sido muy satisfactoria por el excelente servicio recibido,

tanto en el cumplimiento de los exigentes estándares de calidad aplicados en los materiales, como en la

calidad en sí del suministro; así como por el cumplimiento del plazo y la documentación requeridos. Percibimos

que los productos de Conductores Monterrey tienen la categoría de los principales fabricantes del mundo”.

Testimonios

Presente en el proyecto de infraestructura subterránea
en alta tensión más importante en la historia de MéxicoC o n d u c t o r e s  M o n t e r r e y ,

participando en grandes obras

de electrificación, contribuye a

asegurar un suministro eficiente

de energía eléctrica para México,

su industria y sus comunidades.
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Conductores Monterrey, produjo y suministró un paquete

de 187,6 km de cable de potencia aislado para 115,000 Volt,

el cual forma parte del proyecto de transmisión subterránea

de energía eléctrica en alta tensión más importante en la

historia de la Comisión Federal de Electricidad y de México.

El proyecto de la Red de Transmisión Asociada a la Laguna

II representa un gran paso a la modernidad y redunda en

importantes beneficios, ya que el sistema de transmisión

subterránea permite una operación más confiable, requiere

un mínimo mantenimiento, brinda mayor seguridad a la

comunidad, tiene un bajo impacto visual y es plenamente

armónico con el medio ambiente.

La construcción de este proyecto estuvo a cargo de la

compañía Iberdrola Ingeniería y Consultoría México, S. A.

(Iberinco), empresa ganadora de la licitación internacional

correspondiente, convocada por la CFE y realizándose en

la comarca Lagunera, en las ciudades de Torreón, Coahuila

y Gómez Palacio, Durango.

El incremento a la capacidad de generación en esta zona

del país, permitirá la autosuficiencia de energía eléctrica en

la región Lagunera, y la capacidad de conducción del fluido

eléctrico queda asegurada por las próximas dos décadas.

Atender la demanda actual y futura de energía eléctrica es

el principal alcance de esta magna obra, y con ella, se

genera desarrollo en la industria, en el comercio, la vivienda,

la salud, la educación, el turismo y el empleo.

Participando en obras como ésta, los productos de

Conductores Monterrey aportan calidad y tecnología para

propiciar una mejor calidad de vida para toda una comunidad

y todo un país.
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DISEÑO

Para una conducción más segura, eficiente y duradera del fluido

eléctrico, en esta obra fue necesario diseñar un cable especial

que cumpliera complejas especificaciones y brindara una solución

a largo plazo para la transmisión de energía.

INGENIERÍA

Realizar el diseño y fabricación de cables de 115 kV, con una

sección de conductor de cobre de 800 milímetros cuadrados, en

tramos de hasta 800 metros lineales, nos ubica como el primer

fabricante mexicano capaz de producirlo, fortaleciendo nuestro

liderazgo en este sector de la industria... siempre en beneficio de

la comunidad.

PRODUCCIÓN

Suministrar tramos largos de cable, permite la construcción de un

sistema de transmisión subterránea con un menor número de

puntos potenciales de falla, siendo más seguro y confiable.

Producir tramos de cable de 800 metros lineales implica el manejo

de carretes metálicos, fabricados especialmente para este proyecto,

con un peso de 12,5 toneladas y de 3,6 m de diámetro.

SERVICIO

Los 187,6 kilómetros de cable fabricado por Conductores
Monterrey para este proyecto, permiten que se dé salida a parte

de la energía eléctrica generada en la Central de Ciclo Combinado

Laguna II.


