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CONTINÚA CFE APOYANDO LABORES DE RESCATE TRAS ACCIDENTE DE
MINA EN AGUJITA, MUNICIPIO DE SABINAS, EN COAHUILA.
•

Gracias al traslado de plantas de emergencia y
la instalación de transformadores, la CFE ha
cubierto la necesidad de energía solicitada para
las labores de bombeo de agua (1,100 KW).

La CFE, siguiendo las instrucciones de presidente Andrés Manuel López Obrador,
continúa apoyando las labores de rescate de los mineros atrapados tras el accidente
de mina vertical en un pozo de carbón.
Personal de CFE Distribución, zona Sabinas, tuvo contacto en el sitio del accidente
desde las 16:00 hrs. del 3 de agosto. A las 21 horas se solicitó el apoyo de una planta
de emergencia de 80 KVA y una torre de iluminación, para continuar con las
actividades nocturnas. Se instalaron a las 00:00, en coordinación con Protección
Civil.
A las 8:00 hrs. del 4 de agosto, en una reunión con Protección Civil, SEDENA, CFEGerencia de Estudios de Ingeniería Civil y CFE-Distribución, se informó que iniciarían
los trabajos de barrenos para bombear agua de otras ubicaciones del polígono de la
mina y disminuir el caudal de agua con bombas de 50 HP. A las 12:00 hrs. se habían
habilitado con los generadores siete bombas, con capacidad de 255 HPS (190.23
KW). Se solicitaron a la CFE 910.12 KW adicionales para atender la demanda de
más bombas. Hacia las 23:30 hrs. del 4 de agosto, se habían instalado las siguientes
plantas de emergencia:
Ubicación

Capacidad Planta

Pozo 2

300 KVA 440 volts CFE

Pozo 3

200
KVA
440
PARTICULAR

Pozo 4

500 KVA 440 volts CFE

Pozo
Adicional
Pozo
Perforación
Capacidad
Total

cfe.mx

volts

300 KVA 440 volts CFE
300 KVA 440 volts CFE
1,600 KVA

Bomba energizada
1 50 HP
1 20 HP
Total 2 bombas 70 HP (52.2KW)
1 20 HP
1 50 HP
1 40 HP
Total 3 bombas 110 HP (82.06 KW)
1 20 HP
1 50 HP
Total 2 bombas 70 HP (52.2 KW)
1 50 HP
Total 1 bomba 50 HP (37.3 KW)
1 100 HP
Total 1 bomba 100 HP (74.6 KW)
9 bombas 400 HP (298.36 KW)
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Se tienen también en sitio dos plantas de emergencia, con capacidades de 175 KVA
440 y de 150 KVA 440 volts, como respaldo. Adicionalmente se enviaron tres torres
de iluminación, las cuales ya están instaladas en sitio.
En lo que respecta a los trabajos para asegurar la confiabilidad del suministro
eléctrico, correspondiente a la instalación de 3 transformadores con relación 34.5/
440 volts 500 KVA (total 1500 KVA) y la línea de media tensión, ya están instalados
en el sitio.
Los transformadores instalados en los pozos 2 y 4 se encuentran ya energizados,
con las bombas conectadas y funcionado.
Para poder energizar el transformador del pozo denominado perforación, el centro
Nacional de Protección Civil indicará el inicio de la maniobra, una vez que hagan las
preparaciones para instalar las bombas asociadas a este pozo.
Con la energización de la red eléctrica se tiene cubierta la necesidad de bombeo
solicitada: 1,100 KW.
--oOo--

cfe.mx

@CFEmx

@CFE_Contigo

Río Lerma 334, Col. Cuauhtémoc C.P. 06598, Ciudad de México
conm. 52.29.44.00 ext.92005

Coordinación de Comunicación Corporativa

cfe.mx

@CFEmx

@CFE_Contigo

Río Lerma 334, Col. Cuauhtémoc C.P. 06598, Ciudad de México
conm. 52.29.44.00 ext.92005

