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Somos un grupo de Ingenieros Civiles, Mecánicos, Electromecánicos,

Arquitectos, corresponsables y peritos, unidos para sumar esfuerzos y compartir

los conocimientos y experiencias para el desarrollo de proyectos de ingeniería y

construcción de obras civiles, obras hidráulicas, obras residenciales,

construcción hospitalaria, obra mecánica y estructural, obra electromecánica así

como el montaje y puesta en marcha del sector publico y privado, por lo que

contamos con experiencia en el desarrollo de todo este tipo de proyectos como

lo son parques fotovoltaicos, parques eólicos, plantas de ciclo combinado,

cogeneración y geo termoeléctricas, así como las obras de evacuación e

interconexión de todo tipo como lo son aire y en SF6 y líneas de transmisión,

todo esto para las tensiones 13.8kV, 34.5kV, 115, 230kV y 400kV y Fibra óptica.

Además de esto se cuenta con experiencia en elaboración de estudios

eléctricos, estudios topográficos, estudios de mecánica de suelos y código de

red, Servicios de gestión de proyectos para la obtención de permisos y licencias

para construcción, Supervisión de obra de todo tipo, comisionamiento para

arranque y puesta en operación, Servicios como corresponsables de obra,

peritos en seguridad estructural, y Dirección responsable de obra (DRO).

Nuestra experiencia se ha venido forjando con cada uno de los proyectos en los

que nos ha tocado desarrollar o participar. Por lo que nuestro equipo tiene por

objeto realizar grandes aportaciones durante el desarrollo y ejecución de

proyectos, ofreciendo soluciones profesionales y eficientes a las necesidades

del proyecto durante cualquier etapa ya sea durante la construcción , operación

y mantenimiento.

ICEE Ingenieros continuamente se actualiza para mantenerse a la vanguardia

de los desarrollos tecnológicos, utilizando así los equipos y herramientas que el
mercado exige para cada proyecto.

Nosotros
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Lograr la satisfacción total del cliente, cumpliendo los requerimientos de

calidad, cumplimiento con los tiempos establecidos, y costos de ejecución

programados, manteniendo con esto evaluaciones positivas para nuestro grupo

y a la vanguardia, aprovechando cada uno de los talentos en cuanto a

desarrollo de ingeniería procesos constructivos, mejorando constantemente la

calidad, seguridad y el servicio en cada proyecto, haciéndonos una compañía

sustentable y altamente confiable.

Consolidarnos a nivel nacional como una empresa reconocida por su

capacidad, precisión y calidad durante el desarrollo de proyectos, tanto en el

área de ingeniería como en la construcción. Manteniendo y mejorando los

estándares de calidad en la medida de lo que sea posible, implementando

nuestro sistema de gestión de calidad de acuerdo con los estándares exigidos

por las normas, manteniendo siempre los objetivos planteados.

Misión

Visión

3
www.iceeingenieros.com



RAZON SOCIAL: ICEE INGENIEROS S.A  DE C.V

NOMBRE COMERCIAL: ICEE Ingenieros 

R.F.C: IIN170428SN8

IMSS                                       Y66-55302-10-4

DATOS NOTARIALES            Acta constitutiva No. 108,224 Libro 2,617 con 

fecha del 27 de Abril del 2017 de la Ciudad de 

México, de las Notarias Publicas asociadas No. 

60, 22 y 217 ante la Fe del Lic. Luis Felipe 

Morales Viesca y Jose Angel Fernandez Uría

REGISTRO PUBLICO            Boleta de Inscripción con FME: N-2017041238 y 

COMERCIO NCI: 201700095066 con fecha del 27 de abril del 2017

OBJETO SOCIAL: Ingenieria y construcción Civil y 

Electromecánica , Obra Industrial, Obra para 

Exploración, explotación y conducción de  

Hidrocarburos, Obras Hidráulicas, Plantas de 

Cogeneración, Ciclo combinado.

OFICINA CENTRAL:              Av. Insurgentes Centro No. 132 Piso 3 

Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtemoc C.P. 

06030, Ciudad de México.

REPRESENTANTE LEGAL     Salvador Gonzalez Ayala

CAPITAL CONTABLE               38,500,000.00 MXN

PAGINA WEB: www.iceeingenieros.com

F I C H A  T EC N I C A
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La experiencia profesional de ICEE Ingenieros se ha logrado con la suma de la trayectoria
profesional de Ingenieros civiles, Electromecánicos, Arquitectos y Peritos cada uno de los
que formamos el equipo, conocimientos que se han ido adquiriendo y aplicando a cada
uno de los proyectos que se han realizado, por lo que abarcamos un amplia gama de
servicios especializándonos en el sector energético en la generación, transformación y
transmisión de energía eléctrica, por lo que tenemos la seguridad para desarrollar
cualquier proyecto de ingeniería, para subestaciones eléctricas, plantas industriales,
Plantas de cogeneración, plantas de ciclo combinado plantas geotérmicas, plantas de
tratamiento de aguas, parques eólicos y parques solares, desarrollando para estos la
ingeniería básica y de detalle civil y electromecánica. Por lo que nos convertimos en una
opción viable para cualquier desarrollador de proyectos EPC (Engineering, procurement
& Construction).

Experiencia
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 Ingenieria electromecánica & Civil en parques fotovoltaicos, Plantas de ciclo
combinado, Subestaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, obras de
interconexión y transmisión aéreas y subterráneas, protección, control y medición,
comunicaciones.

 Ingenieria Civil & estructural para edificación industrial, residencial, centros
penitenciarios, hospitalario, obras hidráulicas, infraestructura urbana, Centrales de
generación de energía y todo lo relacionado con estas obras.

 Construcción de todo tipo de obra civil & Estructural, casetas de control,
cimentaciones superficiales y profundas (Pilas y pilotes, hincados y colados in situ),
drenajes, bardas, edificios sindicales, naves industriales, laboratorios, plantas de
tratamiento, redes hidráulicas, infraestructura urbana, Cubiertas, racks, todo tipo de
estructura, entre otros.

 Montajes electromecánicos, Tableros, PCYM, Pruebas, montajes de equipos
eléctricos, tendidos de fibra óptica, instalaciones eléctricas en obras residenciales y
centros, montaje electromecánico, puesta en marcha y operación comercial.

 Estudios Eléctricos y de Campo:
 Estudio de corto circuito
 Estudio de coordinación de protecciones, Parque, SE y LT
 Estudio de Flujos de Carga
 Estudio de Arco eléctrico
 Estudio de Cargabilidad de TC´s y TP´s
 Estudio de Sobretensiones y Armónicas
 Estudios de resistividad de terreno
 Estudios Topográficos de Líneas y Subestaciones
 Estudios de Mecánica de Suelos
 Estudios de Compatibilidad Electromagnética

 Comisionamiento profesional en obra para:
 Puesta en Servicio de cualquier planta o subestación, Directores responsables

de obra (DRO) y Corresponsables de obra (CRO)
 Mantenimientos preventivos y correctivos en comunicaciones e instalaciones
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o DESARROLLO DE INGENIERIA SUBESTACION REDUCTORA – NESTLE

PARA WEG TRANSFORMADORES (contrato con Weg transformadores)

Elaboración de Ingenieria Civil, Caminos de acceso, caseta de control,

caseta de acceso, terracerías, plataformas, drenajes entre otros

Se desarrolla toda la ingeniería electromecánica y civil para la subestación

reductora del proyecto de ampliación para la planta de Nestlé.

o DESARROLLO DE DOSSIER DE CALIDAD DEL PROYECTO PFV

PACHAMAMA II 34.5/400 Kv. (contrato con GE Electric)

Se desarrollan los trabajos de la integración del Dossier de calidad, para la

entrega del libro final, verificación que estos se cumplan en tiempo y forma.

Supervisión de la obra civil y calidad

o CONSTRUCCION DE ACOMETIDA PARA KYO ATOM, PUEBLA (sub

contrato con Ciasa Group)

Suministros de materiales, equipos y mano de obra para la construcción de

acometida eléctrica en 13.8kv, para la planta de Kyo Atom, Incluye: compra de

transformadores 220kva, Tableros y Cajas de conexión, equipos, cableado,

mano de obra e instalación.
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o CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL SE MANIOBRAS (2019…)

o Construcción de Obra civil y estructural para la caseta de control de

la SE maniobras para el parque Eólico de la Península, subcontrato

SUBPNS16190003

o Cimentaciones

o Obra civil y acabados

o Instalaciones hidrosanitarias



o DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PARQUE

FOTOVOLTAICO 300MWac MEXICALI (ASELEC - NEXT ENERGY)

Elaboración de Ingenieria Civil, Ingeniería Electromecánica, Estudios

Eléctricos y de campo de parque fotovoltaico

Se desarrolla toda la ingeniería electromecánica y civil del parque fotovoltaico,

Edificios de operación y Mantenimiento, arreglo de paneles, plataformas,

caminos, Elaboración de Modelos del parque:

MODELOS PSS/E (Versión 32 y 34)

MODELOS EMTP-RV

CAMPALA DE MEDICIONES DE PUNTOS DE INTERCONEXION

o DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA SE ELEVADORA

34.5/230 kV; SE MAIOBRAS Y LT DE TRANSMISION (OBRAS DE

EVACUACION DEL PFV MEXICALI 300MWac) y Estudios Eléctricos

Se desarrolla toda la ingeniería electromecánica y civil de la subestación

Elevadora, SE Maniobras y Línea de Transmisión.

Se desarrollan los estudios: Cortocircuito, Compensación de potencia

reactiva, flujos de armónica, coordinación de protecciones en CA, flujos de

carga y perdidas, y riesgos por arco eléctrico.

Así como la integración del Modelo y Validación del cumplimiento de CODIGO

DE RED.
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o CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES PROFUNDAS DE LAS 
SUBESTACIONES SE MANIOBRAS Y SE ELEVADORA (2019…)

o Construcción de Obra civil para las cimentaciones menores para

estructuras soporte de equipos de las subestaciones elevadora y SE

Maniobras para el parque Eólico de la Península, subcontrato

SUBPNS16190003



o DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA SE ELEVADORA

34.5/230 kV; PFV LA PIMIENTA (PRODIEL – ATLAS 2020/2021)

Elaboración de Ingenieria Civil, Ingeniería Electromecánica, Estudios

Eléctricos y de campo.

Se desarrolla toda la ingeniería electromecánica y civil de la subestación

Elevadora, Ingenieria Civil y electromecánica de la Línea de transmisión, SE

Elevadora, SE Maniobras en 230 kv, Se desarrollan los estudios topográficos y

de resistividad de la LT, SEM, SET e Interconexión, estudios de

coordinación de protecciones, Estudio de Flujos de carga, Estudios de

cargabilidad y de Arco eléctrico.

o DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA SE ELEVADORA

34.5/400 kV; P.E. GUADALUPE (GES - AES MEXICO 2020-2021)

Elaboración de Ingenieria Civil, Ingeniería Electromecánica de la SET

Elevadora 400kv

Se desarrolla toda la ingeniería electromecánica y civil de la subestación

Elevadora.

Se desarrolla la Ingenieria Electromecánica del Almacén O&M, para el P.E.

Fenicias, Emitiendo toda la ingeniería necesaria como lo son: Alumbrado

Exterior e Interior, Red de tierras, Ingenieria Civil e Ingenieria Estructural del

Edificio.

Se desarrolla la Ingenieria Electromecánica del Almacén de Residuos

Peligrosos para el P.E. Fenicias, Emitiendo toda la ingeniería necesaria como

lo son: Alumbrado Exterior e Interior, Red de tierras, Ingenieria Civil e

Ingenieria Estructural del Edificio.
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o CONSTRUCCION Y CIERRE DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICAS S.E. 
ELEVADOR LAS AHUMADAS II (2019…)
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o CONSTRUCCION Y CIERRE DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICAS S.E. 
ELEVADOR LAS AHUMADAS II (2019…)

o Obra civil en Caseta de control, 
cimentación profunda con pilas de 
22 m de profundidad con 
barreación previa, colado in situ



o DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA SE ELEVADORA

34.5/400 kV; CAMPO SOLAR ITZOTENO (GE – EVM 2019-2020)

Ingeniería Civil de acuerdo al contrato 5165-4700286952 ICEE INGENIEROS

con GE, Desarrollo ingeniería, estudios de campo, Supervisión de construcción

bajo validación de un DRO, la ingeniería DRO, para la SE Elevadora 34.5/400

kV,, El Proyecto se construirá en Tepeyahualco Estado de Puebla.
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o DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE DE LA SE ELEVADORA

34.5/230 kV; L.T. DE INTERCONEXION 230 kV SE LOS CUERVOS- SE

AGUASCALIENTES POTENCIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS. PVF LOS

CUERVOS (PRODIEL – BAYWA R.E. 2019-2020)

Ingeniería Civil y Electromecánica de acuerdo al contrato 4500010811 ICEE

INGENIEROS con PRODIEL, se desarrolla la ingeniería Civil y

Electromecánica de la SE Elevadora 34.5/230 kV; Línea de Interconexión de

230 kV Se Los Cuervos- SE Aguascalientes Potencia y Estudios Eléctricos

tales como : Estudio de Corto Circuito, Estudio de Flujos de Potencia, Estudio

de Armónicos, Estudio de Arco Eléctrico y Estudio de Coordinación de

Protecciones, El Proyecto se construirá en el Estado de Aguascalientes.

o DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE SE ELEVADORA 34.5/115 kV;

PFV LAS AHUMADAS II, (BESTER LATAM – INFRARED 2019-2020)

Ingeniería Civil y Electromecánica de acuerdo al contrato PCP-19-00-0777

ICEE INGENIEROS con BESTER, se desarrolla la ingeniería Civil y

Electromecánica de la SE Elevadora 34.5/1150 kV; El Proyecto se construirá

en Villa de Ahumada Chihuahua.

www.iceeingenieros.com
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o CCC 264 CENTRO MORELOS bajo los contratos: pedido 4501020149, 161 y

164, construcción de obras de ampliación de Barda perimetral para la zona de

cárcamo de Bombeo.

o CONSTRUCCION CIVIL PARA BARDA PERIMETRAL CCC CENTRO 
MORELOS (2018…)
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o SE MANIOBRAS 115kV. PVF TAMPICO (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

30 MWAC Y 60 MWAC), (ALDESA ADM 2019)

Ingeniería Civil y Electromecánica, se desarrolla la ingeniería Civil y

Electromecánica de la SE de maniobras San Jose Iturbide 115 kV. en el

estado de Guanajuato, En este contrato se incluye el Levantamiento

topográfico de la subestación, por lo que el desarrollo incluye cada uno de

todos los conceptos requeridos para la obra, así como la reubicación y líneas

de transmisión 115kv.
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o SUBESTACION ENCAPSULADA 400KV GIS SF6 AT CENTRAL ALTAMIRA II

(ALTAMIRA II - GIS + SER TK GIS - 400KV, GE GRID 2019)

Desarrollo de ingeniería, se desarrolla la ingeniería Civil, Estructural para una

Subestación encapsulada aislada en gas SF6 de 400kV. Se desarrolla el

Análisis y diseño estructural del edificio principal, soportes y cimentaciones

para la Gis, Drenajes Pluviales, registros de transición, Cimentaciones y

estructuras menores y marco de acometida en celosía, pisos, caminos, bancos

de ductos y registros.

o SE ELEVADORA 230 KV. AHUMADAS II PARQUES SOLARES AHUMADAS

30MVA, CLIENTE BESTER (2019).

Ingeniería Civil y Electromecánica para la subestación, se desarrolla,

Cimentaciones de transformadores de potencia, Cimentaciones y estructuras

de equipos eléctricos menores, Drenajes pluviales, estructuras de celosía,

caseta de control, Calculo de flechas y tensiones, protección contra descargas

eléctricas, PCYM, CCTV, Cálculos de cables de potencia, red de tierras y todo

lo requerido para su correcta construcción.

www.iceeingenieros.com
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o CONSTRUCCION CIVIL PARA OBRAS DE DRERNAJE QUIMICO Y  
DRENAJE PLUVIAL CCC CENTRO MORELOS (2018…)
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o SE ELEVADORA 400 KV. EVM II 750 MW, ENERGIA DEL VALLE DE

MEXICO II, (GE GRID 2019)

(Combined Cycle Power Plant) Ingeniería Civil, Obtención de permisos ante

las entidades para la obtención de licencia de construcción, Modelado METI,

3D de la planta, Calculo y diseño estructural para edificio SF6 de concreto
para GIS en 400kV, para la Planta de ciclo combinado de 750MW.
especificaciones de construcción, procedimientos, drenajes, edificios,

estructuras y cimentaciones, calculo de flechas y tensiones, red de tierras,

cuartos de baterías, registros de transición, bancos de ductos entre otros,

construcción de cimentación profunda para caseta SF6 y edificio de control

Elaboración de Modelo 3D, de la planta para verificación de redes, ductos y

drenajes

www.iceeingenieros.com
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SE EL MEZQUITE 230 KV.  PE El MEZQUITE, (2018)

CENTRAL 45 CC TOPOLOBANPO III, CLIENTE GE (2018)

o Central 45 CC Topolobampo III Ingeniería Eléctrica, Civil y Estructural bajo

subcontrato con Olicosa, se desarrolla la ingeniería civil, estructural y

electromecánica de los edificios Cuarto de control y oficinas en la Central de

Ciclo Combinado.

SUBESTACIONES Y LTS PARQUES SOLARES AHUMADAS 30MVA, CLIENTE 

BESTER (2018)

o Subestación Elevadora 230kv, Ingeniería Civil y Electromecánica para la

subestación contrato PCP-18-00-0343 ICEE INGENIEROS con BESTER, se

desarrolla la ingeniería Civil y Electromecánica de toda la subestación, red de

tierras, blindaje, memorias de calculo civiles, alumbrados por citar algunos, para

Ahumadas I, III, IV y V.

o Subestación de Maniobras 230kv, Ingeniería Civil y Electromecánica para la

subestación, se desarrolla la ingeniería Civil y Electromecánica de conceptos

para la ampliación de la subestación, como lo son: Servicios propios, caseta de

control, planta de emergencia, memorias de calculo civiles.

o Línea de Transmisión, Ingeniería Civil y Electromecánica para la Línea de

transmisión, se desarrolla la ingeniería Civil y electromecánica para la Línea de

interconexión entre la SE Ahumadas y SE Moctezuma, en la que se manejan

soluciones con torres y postes troncocónicos además de un tramo subterráneo.

En esta sección se elaboran conceptos como: Memorias de calculo y planos de

red de tierras, detalles de transición, tensiones de jalado, Memorias de calculo y

planos de cimentaciones con pilas y zapas.

www.iceeingenieros.com



o Central Geo termoeléctrica los Humeros III contrato con GE Power, donde se

desarrolló de la ingeniería civil y estructural para estructuras pesadas, racks de

tuberías, casa de maquinas, plataformas para cárcamos de bombeo, torres de

enfriamiento, silenciadores, plataformas de eyectores, edificios principales,

cárcamo bombeo, tanques de gua, cimentaciones de transformadores y barda

perimetral entre otros.

o Análisis de caudales para el cárcamo de bombeo, procesos constructivos para

reparaciones de juntas frías en concreto, Procesos constructivos para

reparación de fugas en tuberías.

o Suministro de personal técnico en obra para realizar actividades de consultoría,

apoyo en el desarrollo y ejecución del proyecto civil, elaboración de planos del

proyecto, así como la emisión del As-built del proyecto.

o Emisión de As built para el proyecto incluyendo modificaciones a memorias de

calculo, isométricos de tuberías y flexibilidad.

CENTRAL GEOTERMOELECTRICA LOS HUMEROS III, CLIENTE 

ALSTOM (2014-2017)
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LT PE REYNOSA (Línea de transmisión 400 kV.)

o realizamos la ingeniería civil de las cimentaciones profundas en diámetros

desde 1.2m hasta 1.6m y profundidades de hasta 20m. Para los parques eólicos

Reynosa.

www.iceeingenieros.com
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SUBESTACION FERMEX 115 KV, CLIENTE FERMEX (2016)

o Subestación Eléctrica 115 kV. Desarrollo de la ingeniería civil y estructural para

las estructuras mayores y menores, cimentaciones profundas y superficiales

para equipos y transformador de servicios propios, Caseta de control, de

acuerdo a especificaciones de la CFE y supervisada por CFE Veracruz.

o LT Entronque, Desarrollo de la ingeniería civil para la LT Entronque Fermex, a

base de cimentación profunda.

SUBESTACION MANIOBRAS 230 KV, CLIENTE ISEPSA (2015-2016)

o Subestación 230 kV. Proyecto PE Ingenio, Contrato con ISEPSA, para el cliente

final Acciona Energía, donde se Desarrollo el proyecto completo de ingeniería

civil y electromecánica, Estructuras mayores, menores, Caseta de control,

Barda perimetral, caminos, pisos, Flechas y tensiones, Diagramas unifilares,

arreglos generales, subestación de servicios propios, PCYM, de acuerdo a

especificaciones de la CFE y supervisada por CFE Veracruz.

o Entronque de la LT Juchitán Eurus en 230 Kv, A base de postes troncocónicos y

cimentación a base de pila de 2.2m de diámetro y profundidad de hasta 22 m.

o Subestación Eléctrica 115 kV. Para la Planta Geotermolectrica LH-III, Desarrollo

de la ingeniería civil y estructural para las estructuras mayores y menores,

cimentaciones profundas y superficiales para equipos y transformador de

servicios propios, elaboración de memorias de calculo de estructuras y

cimentaciones, planos de detalle y emisión de planos As-Built.

SUBESTACION LH-III - 115 KV, CLIENTE ALSTOM  (2016)

www.iceeingenieros.com
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PARQUES EOLICOS INGENIO S.E. ELEVADORA INGENIO 230 kV. BCO.1, 

CLIENTE ISEPSA (2015-2016)

o Subestación Elevadora 230/12kV. – 40/53 MVA. Bco. 1, Proyecto PE Ingenio,

Contrato con ISEPSA, para el cliente final Acciona Energía, donde se Desarrollo

el proyecto completo de ingeniería civil y electromecánica, Estructuras mayores,

menores, Banco de capacitores, Caseta de control, Barda perimetral, caminos,

pisos, Flechas y tensiones, Cimentación para torre de telecomunicaciones,

Diagramas unifilares, arreglos generales, subestación de servicios propios y

PCYM.

www.iceeingenieros.com
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PARQUE EOLICO IXTEPEC POTENCIA  L.T. SUBTERRANEA CE SURESTE –

IXTEPEC POT. 230 Kv, CLIENTE ENEL (2014)

o Elaboración de ingeniería civil de una LT subterránea a base de galería de

cables de potencia en 230kv. En la que se revisan y diseñan pasos bajo

caminos, bajo canales y registros de transición en los extremos.

www.iceeingenieros.com
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PARQUES EOLICOS VENTIKA I Y II, S.E. 230 kV. VENTIKA I y II, ISEPSA (2014)

o Subestación de 230/34.5 kV en Ventika I y II Noreste, Ingeniería civil y

electromecánico de la Subestación Elevadora, Proyecto Parque Eólico Ventika I

y II para Acciona Energía, en la que se diseñaron todos los sistemas desde

terracerías, caminos y pisos, caseta de control, banco de transformadores,

celdas metal clad, muros cortafuego, tanques colectores de aceite, bancos de

capacitores, galería de cables, Flechas y tensiones, protección control y

medición, sistema contra incendio y toda lo requerido para poner en servicio la

subestación.

www.iceeingenieros.com
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PARQUES EOLICOS VENTIKA I Y II, S.E. 230 kV. VENTIKA I y II, ISEPSA (2014)

www.iceeingenieros.com
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S.E. DZITNUP 400 kV.  PROYECTO 293 SLT 1703, CLIENTE FERNANDEZ MONREAL 

(2014)

o Subestación en 400 kv. Para el proyecto 293 SLT 1703, bajo subcontrato con

Fernandez Monreal para Aldesa y cliente final CFE, en donde se desarrolla la

ingeniería civil de las estructuras mayores, menores, Edificio para una

subestación en SF6 de 400kV. cimentaciones mayores y menores a bases de

pilas, caseta de control, caminos interiores pisos terminados, drenajes

pluviales, muros cortafuego y parte de la ingeniera electromecánica como lo

son flechas y tensiones.

www.iceeingenieros.com
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SE CACHANILLA BCO + MVAr, CLIENTE COMSA EMTE (2013)

o Subestación Elevadora con tensiones de 115/230 kV. Bajo contrato con Comsa

Emte, en la que se desarrollo toda la ingeniería civil de la subestación, así

como son las Memorias de cálculo y planos para la caseta Metal clad, planta de

emergencia, Cimentaciones, Estructuras Mayores y Menores, registros de

media tensión, servicios propios, cimentación de transformadores, Muros

Cortafuego, Barda perimetral entre otros.

SE ELEVADORA SAN PEDRO POTENCIA BCO.1 230 KV. PROYECTO 262 
SLT 1601, CLIENTE ALSTOM (2013)

o Subestación Elevadora con tensiones de 115/230 kV. Bajo contrato con Alstom

Grid, en la que se desarrollo toda la ingeniería civil de la subestación, así como

son las Memorias de cálculo y planos para la caseta de control, banco de

transformadores y reactores, planta de emergencia, Cimentaciones menores y

mayores, Estructuras Mayores y Menores, registros de media tensión, servicios

propios, cimentación de transformadores, Muros Cortafuego, Barda perimetral

entre otros.

www.iceeingenieros.com
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o VAR COMPENSATOR Y LT SUBTERRANEA. 400 kV. (2017)

o Construcción de una LT subterránea a base de concreto armado en una

trayectoria de 600m.

o Construcción de cimentaciones con Armado de acero inoxidable aislado para

los reactores de potencia

o Montaje de Equipo electromecánico en patio y en Caseta de control.



Diseño, calculo, Ingeniería electromecánica y civil, así como la construcción

del proyecto COMPENSADOR ESTATICO DE VAR 400KW (VAR

Compensator) en la planta metalúrgica de Arcelor Mittal en el área de

Fundición de Hornos Eléctricos.

30
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Ing. Salvador Gonzalez Ayala

Director General
e-mail: Salv_ing@Hotmail.com / salvador.Gonzalez@iceeingenieros.com

Teléfono oficina  01 (55) 5741 7334,  Cel.: 55 4871 3612 y 55 4590 2214

Ing. Ma. Leydi Gonzalez Ayala

Director de Proyectos 
e-mail: mleydi.gonzalez@iceeingenieros.com

Teléfono oficina (55) 5741 7334 Cel.: 55 7473 5879

Ing. Victor Manuel Reyna

Gerente Líneas de Transmisión 

e-mail: victor.reyna@iceeingenieros.com / vreyna@prodigy.net.mx

Teléfono oficina (55) 5741 7334 Cel.: 55 3667 8180
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