
Torres

SAE Towers es uno de los fabricantes más grandes de torres de  
acero de celosía para transmisión de energía eléctrica de alto voltaje.  
Con más del doble de la participación en el mercado que 
nuestro más cercano competidor, nos convierte en los líderes 
en las Américas. Nuestras dos modernas instalaciones 
de producción– localizadas en Monterrey, México y Belo 
Horizonte, Brasil– abastecen a las Américas con una 
capacidad de más 100,000 toneladas de producción anual. 
Como parte de KEC International, tenemos acceso a 174,000 
toneladas adicionales de capacidad en nuestras tres plantas 
en la India.

Somos la fuente de estructuras de transmisión y servicios 
relacionados, más completa de la industria. Nuestra capacidad 
de  diseño, detalle, prototipo, prueba, fabricación y suministro 
nos otorga una inigualable habilidad para proveer su Solución 
Optimizada para Estructuras de Transmisión.

Nuestra tecnología de diseño y fabricación integrada, 
optimiza el flujo de trabajo desde los dibujos CAD-CAM 
hasta la fabricación CNC, resultando en un tiempo de ciclo 
acelerado, niveles más altos de calidad y tasas de producción 
incrementada para cumplir con la demanda actual de 
crecimiento. Antes que cualquier componente de la torre entre 
en producción, se hace un prototipo completo y se ensambla 
cuidadosamente para verificar su apropiado ensamble. Como 
los compradores más grandes de ángulos de acero para torres 
de celosía en las Américas, hemos establecido relaciones 
globales clave con los más altos proveedores de materia 
prima, incluyendo fábricas de acero en los Estados Unidos.

Eficiencia en costos, optimización de pesos, constructabilidad 
y armado – nuestras torres sobresalen del resto.

Capacidad y Experiencia de Nuestra Empresa 
Líder en la Industria del Diseño Torres.

Sistemas de tecnología de vanguardia junto con el equipo de 
ingenieros más experimentados en las Américas significa que 
su trabajo de diseño, será hecho correctamente, a tiempo 
y asegurando la calidad, confiabilidad y constructabilidad.  
Utilizamos las versiones más actualizadas de PLS-CADD, PLS-
POLE, TOWER, Autocad, bocad y demás programas CAD.

Nuestros ingenieros entienden los métodos actuales de 
construcción y diseñan de acuerdo a estos. Cuentan con las 
herramientas, capacitación y experiencia para generar diseños 
que consideren el alcance completo y la complejidad de los 
requerimientos de su proyecto:

 • Tamaño
 • Terreno
 • Configuración de Fases
 • Variación estructural
 • Rango de voltaje
 • Diseños de línea y cimientos
 • Condiciones del Clima 
 • Mantenimiento de Torre y accesibilidad
 • Asesoría para Aislamiento Eléctrico

 • Geometría del cuerpo de la torre
Experiencia en Diseño de Líneas

Ofrecemos también una amplia selección de servicios para 
diseño de línea, los cuales incluyen lo siguiente:

 • Dibujos de planta y perfil
 • Localización de Estructuras
 • Criterio de cargas
 • Flechas y Tensiones
 • Optimización de estructura
 • Diseño de estructura, detallado, prototipo, y prueba a  
  gran escala
 • Diseño de cimientos

Prueba de Torres 

Hemos probado más de 600 torres en nuestro campo de 
pruebas en Brasil, lo que genera resultados confiables a 
nuestros clientes. Realizamos pruebas de prototipos a escala 
real en una variedad de estructuras. Con tres campos de 
prueba adicionales en la India, incluyendo uno capaz de probar 
torres de hasta 1,200kV, somos el líder en capacidad de 
pruebas de torres.

Calidad. Confiabil idad. Entrega Puntual

Todo esta aquí! 
	 •	 Todas	las	habilidades,	capacidad	y	 
  experiencia que usted está buscando.

		 •	 Todo	dentro	de	la	misma	empresa.

	 •	 Todo	en	las	Américas.	

	 •	 Todo	esto	integrado	y	listo	para	 
  entregar su Solución Optimizada 
  de Estructuras de Transmisión.

Tenemos todo lo que se  
requiere tener el trabajo hecho.
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Calidad y Capacidad de Fabricación

Altos niveles de producción y confiabilidad resultan de nuestros 
procesos enfocados a la calidad en nuestras plantas de fabricación 
de estructuras de transmisión localizadas en Monterrey, 
Mexico y Belo Horizonte, Brasil. Estas instalaciones abarcan 
aproximadamente 48,000 metros cuadrados y son capaces de 
producir más de 100,000 toneladas anualmente. Ambas plantas 
cumplen con los procedimientos de fabricación AISC y cuentan 
con certificaciones de calidad, seguridad y ambientales. 

En nuestras oficinas Corporativas ubicadas en Houston, Texas 
se llevan a cabo operaciones adicionales de Ventas, Ingeniería 
de Diseño y Servicio al Cliente.

Al formar parte de KEC International, tenemos acceso a 
174,000 toneladas adicionales en capacidad de producción en 

Monterrey,	Mexico

Nuestra planta de fabricación de torres y postes de acero en México 
está localizada en Monterrey, Nuevo León, aproximadamente a 200 
kilómetros al sur de Laredo, Texas con fácil acceso al mercado de 
E.U.A.  Este sitio de 7 hectáreas incluye 13,000 metros cuadrados 
de espacio para producción, más 600 metros cuadrados de oficinas 
administrativas y de ingeniería. Las instalaciones de Monterrey 
tienen una capacidad de producción de 35,000 toneladas de torres 
de celosía anuales y tienen acceso completo a proveedores de acero 
globales y de E.U.A, permitiendo la pronta disponibilidad de ángulos 
estructurales y placa que cumplen con las especificaciones ASTM A36, 
ASTM A572, ASTM A588 y ASTM A871 u otros grados requeridos.

Los modernos procesos de produccion incluyen ocho lineas CNC de 
punzonado de angulo, dos lineas de taladrado CNC, junto a cuatro 
maquinas CNC para placa, cuatro lineas ligeras para placa, una 
prensa de 1,500 toneladas, tres prensas verticales de 250 toneladas, 
cortadoras de plasma y oxi–corte, maquinas fresadoras, cortadoras y 
equipo de soldadura de arco sumergido.

El galvanizado se lleva a cabo dentro de la empresa en una de las 
más modernas instalaciones de Norteamérica. La paila principal mide 
1.5m (ancho) x 2.5m (profundo) x 12.5m (largo) cuenta con el apoyo 
de ocho tanques de decapado, uno de fusión, uno de enjuague, dos 
de enfriamiento, y tres tanques para opacado (dulling).

Belo	Horizonte,	Brasil

Nuestra planta de fabricación en Brasil está localizada cerca 
de Belo Horizonte en Betim, Minas Gerais. Este terreno 
cubre 14 hectáreas  y se caracteriza por sus 35,000 metros 
cuadrados de espacio de producción más 2,700 metros 
cuadrados de oficinas de ingeniería y administración. El pre–
ensamblaje y aseguramiento de calidad de los prototipos 
se lleva a cabo en un patio especial que mide 3,900 metros 
cuadrados. La planta de Belo Horizonte fue específicamente 
diseñada empleando un flujo de proceso de producción 
en forma de U para así maximizar la eficiencia y reducir el 
tiempo del ciclo. 

La planta utiliza 14 líneas CNC para ángulo, seis máquinas 
CNC para placa, equipo para fundición de aluminio y sistemas 
semi–automáticos de galvanizado por inmersión en caliente 
incluyendo tanques para opacar. Esta instalación fue pionera 
de un proceso único de galvanizado que utiliza una banda 
continua para avanzar el material a través de una paila larga 
y angosta.

Nuestra línea de herrajes para transmisión es desarrollada y 
producida en las instalaciones de Belo Horizonte. A un lado 
de esta planta operamos una estación de prueba de torres a 
gran escala, la más grande en América. 

Nuestras plantas en America han obtenido 
las siguientes certificaciones:

•	 Sistemas	de	Manejo	de	Calidad	-	ISO 9001
•	 Sistemas	de		Manejo	Ambiental	-	ISO 14001
•	 Sistemas	de	Manejo	de		
	 Salud	y	Seguridad	Laboral - OHSAS 18001

ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

Cruce	de	Rio,	 
Rio	Uruguay,	 
Brasil 500kV

las plantas en Nagpur, Jabalpur y Jaipur en India. Con mas de 
274,000 toneladas de capacidad de producción combinada, 
somos uno de las mayores compañías de fabricación de torres 
del mundo.

Nuestras plantas en India fabrican torres de transmisión, de 
telecomunicaciones y estructuras para subestaciones. Las 
plantas están certificadas para proporcionar calidad de clase 
mundial: ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.



Capacidad de Galvanizado Mate

Tenemos la habilidad para producir torres de acero con sus necesidades especificas de galvanizado y opacado. 
El opacado – también conocido como acabado mate – implica la aplicación consistente de un tono opaco en el 
acabado del acero, utilizando una formula y proceso exclusivo, lo cual mantiene todas las propiedades requeridas del 
galvanizado. Podemos proveer una amplia y consistente gama de tonos definidos por los requerimientos dados de 
reflectividad. Algunos ejemplos se muestran en la parte superior. 

Todo	Tipo	de	Torres	y	Configuraciones

Diseñamos torres retenidas y torres auto–
soportadas de celosía en configuración delta y 
horizontal de un solo circuito, doble y múltiples 
circuitos oscilando  en voltajes entre 69 kV a 765 
kV. Recurriendo a una extensa base de datos 
de diseños de torres que van de  mas de 40 
años atrás, somos capaces de diseñar y fabricar 
torres para todo tipo de terrenos, ambientes y 
condiciones de operación. Nuestra experiencia 
cubre un rango completo de tipos de torres 
incluyendo torres tangentes, de suspensión, 
deflexión y remate. Somos a quien recurrir en las 
Américas para difíciles cruces de río y otros retos 
complejos. Todas nuestras torres son optimizadas 
para reducir su peso  y facilitar su armado a fin de 
minimizar el costo total en sitio.

Delta compacta interna, 500 kV Vertical, 400 kV,  
doble circuito

Delta, 500 kV Horizontal, cruce de rio,  
500 kV

Remate Vertical, 500/230 kV, 
doble circuito

Horizontal de retenida V,  
500 kV

Suspensión de Retenidas, 
500 kV

Vertical, 230 kV,  
doble circuito

Horizontal, 500 kV 
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www.saetowers.com

SAE Towers 

El proveedor más grande de estructuras de acero de 
celosía en las Américas, suministrando una Solución 
Optimizada de Estructuras de Transmisión a través de 
sus habilidades de clase mundial 

  • Constructabilidad en Campo
 • Efectividad de Costo
 • Eficiencia en Peso
 • Ciclos de transacción más simples y cortos
 • Consideraciones para mantenimiento de línea viva
 • Confiabilidad a largo plazo

Experiencia

Las compañías predecesoras a SAE Towers han estado fabricando 
torres y construyendo líneas de transmisión desde 1926, cuando 
todo empezó con la SAE original en Lecco, Italia. Estas compañías 
han dejado una marca imborrable en la industria, a través de los 
años suministrando más de 320,000 millas de circuitos de líneas de 
transmisión, más que suficiente para dar la vuelta al mundo 
12 veces.

SAE Towers emergió de la división de manufactura de torres de 
acero de ABB Ltd, la cual tenia operaciones en Estados Unidos, 
México y Brasil.

En 2010 SAE Towers se convirtió en parte de KEC International 
Limited, una empresa publica fuertemente respetado, con mas de 
60 años de experiencia en la construcción de proyectos llave–en–
mano de líneas de energía, con un exitoso historial en la ejecución 
de proyectos de transmisión en mas de 45 países. KEC esta 
enlistada en el principal mercado de valores de la India y reporta 
ingresos de aproximadamente $1 billón (US).

Recurriendo a la preeminente combinación en la industria de 
habilidad, capacidad y experiencia, estamos determinados a 
continuar con la tradición de excelencia que comenzó con la SAE 
original en 1926.  

Grande o pequeño, simple o complejo– 
nosotros lo hacemos más fácil para que 
usted tenga su proyecto de estructuras 
de transmisión a tiempo y dentro de su 
presupuesto. Nuestra Solución Optimizada 
para Estructuras de Transmisión es su 
portal al óptimo armado en campo,  
efectividad en costo, eficiencia en peso, 
ciclos de transacción más cortos y más 
simples, mantenimiento de líneas vivas y 
confiabilidad a largo plazo.

Entrega

Fabricación

Prueba Prototipo

Detalle

Diseño

Solución Optimizada 
para Estructuras 
de Transmisión

SAE Towers
16945 Northchase Drive, Suite 1910
Houston, TX 77060 USA
Tel: +1.281.763.2282
Email: info@saetowers.com

SAE Towers Mexico
Arco Vial Saltillo-Nuevo Laredo Km. 24.1
C.P. 66050-79 Escobedo, N. L. Mexico
Tel: +52.81.8245.6100
Email: info@saetowers.com.mx

SAE Towers Brasil
R. Moacyr G. Costa, 15 - Jd. Piemont
32.669-722 - Betim / MG, Brasil
Tel: +55.31.3399.2700
Email: info@saetowers.com.br

Suministro de Emergencia Expedito

Cuando tormentas y otros desastres crean apagones, 
SAE Towers tiene la capacidad de responder a sus 
requerimientos más urgentes a través de nuestro servicio 
de Suministro de Emergencias Expedito. Entendemos los 
requerimientos en los tiempos para restaurar el servicio y 
responderemos en cuestión de semanas – no meses.  


