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DIVISION TUBERIA. 
 

ICISA, es una compañía altamente especializada en toda clase 
de trabajos de Fabricación y montaje  de Tuberías mas 
Tratamientos Térmicos (Relevado de Esfuerzos), en tuberías,  
todo tipo de procesos industriales, energía y petróleo.  
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–Preacondicionamiento 

–Puesta en Servicio 



Page  4 

DIVISION TUBERIA. 

En la actualidad la compañía tiene en su haber una experiencia 

acumulada de mas de 197.000.0 Juntas tratadas térmicamente  

de las cuales ICISA también ha realizado en 

mas del 90% de los casos, la soldadura, 

fabricación  y pruebas a las tuberías y equipos 

tratados,  

lo cual nos pone en la vanguardia como unas de las compañías con 

mas experiencia y trabajos realizados de este tipo, no solo de México 

si no también de Latino América.  
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 Ponemos a disposición de nuestros clientes toda la gama de equipos 

completamente automáticos y de última generación, propiedad de ICISA 

para la ejecución de los trabajos de fabricación, tratamientos y pruebas,  

dureza, más pruebas no destructivas cuando sean requeridas. 
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 En la fabricación de tuberías con materiales de aleación y  alta aleación, 

ferríticos y no ferríticos ICISA tiene una basta experiencia y una gama de 

equipos específicos completamente, automáticos y semiautomáticos para 

efectuar cortes, preparación de bocas y soldaduras de uniones en 

posición fija y no fija, para trabajos a realizar  en taller y/o en campo, con 

requerimientos de alta y muy alta calidad.  
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 Para materiales aleados y no aleados que por su tipo de aleación y/o 

espesor es recomendable y/o requerido soldar las juntas con una 

temperatura por encima de la temperatura ambiente (Precalentamiento).  

 ICISA dispone de equipos automáticos de precalentamiento asistido con 

control y registro total de parámetros de temperatura mínima de 

precalentamiento, así, como de la temperatura máxima entre pasadas. 
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ASME IX, ASME/ANSI  B31.1,  B31.3, B31.4, B31.8, DIN  

Nuestra compañía está calificada para realizar todo tipo de 

procedimientos genéricos y específicos, bajo los códigos aplicables, 

y  para toda la gama de materiales al amparo de los códigos: 
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» American Society of Mechanical Engineers. 

» American Welding Society. 

» National Association of Corrosion Engineers  

» American Petroleum Institute. 

» American Society for Testing and Materials  

» American Society for Nondestructive Testing 

» NOM, CFE,  y PEMEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los códigos y estándares que aplicamos son: 
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La compañía cuenta 

con su propio manual 

de procedimientos y 

aseguramiento de la 

calidad para todas las 

fases de los trabajos. 

ICISA está certificada 

en su Sistema de 

Calidad desde Mayo 

2011 en el estándar 

ISO-9001-2008. 
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Contamos con la 

Certificación de 

autorización para el 

estampado ¨U¨, con 

alcance de fabricación y 

montaje de recipientes a 

presión. 
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 Contamos con la 

Certificación de 

autorización para el 

estampado ¨S¨, con 

alcance de fabricación y 

montaje de Generadores 

de Vapor por 

Recuperación de Calor. 

(HRSG) 
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 Contamos con la 

Certificación de 

autorización para el 

estampado ¨R¨, con 

alcance de intervención y 

reparación en campo de 

equipos de presión. 
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 Contamos con personal altamente capacitado y con largos años de experiencia 

en el campo de fabricación e instalación de tuberías, precalentamientos asistidos, 

tratamientos térmicos (Relevado de Esfuerzos) y pruebas asociadas a estos.  
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 Ponemos a disposición de nuestros clientes toda la gama de equipos 

completamente automáticos y de última generación, propiedad de ICISA 

para la ejecución de los trabajos de fabricación, tratamientos, pruebas, 

equipos de atestiguamiento de tiempo, temperatura y dureza, más 

partículas magnéticas y líquidos penetrantes, cuando son requeridos.  
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Contamos con toda la gama 

de procedimientos de 

soldadura certificados por 

inspectores reconocidos 

internacionalmente ante la 

American Welding Society.  
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 Teniendo nuestra Base de Operaciones en el Estado de Veracruz, en la 

ciudad de Veracruz Ver. En dos parcelas con una superficie de terreno 

15,100. M2, los cuales se reparten de la siguiente manera: 

 Edificio de oficinas (2 plantas)           1,010.0 M2 

 Almacenes cubiertos             580.0 M2 

 Talleres cubiertos (tres) con puentes grúas 10 Ton 2,000.0 M2 

 Patios descubiertos                   10,200.0 M2  

 Areas  verdes            160.0 M2 

  ICISA, tiene una capacidad estimada de fabricación de tuberías y 

otros elementos, en nuestras instalaciones, entre 25,000.0 y 35,000 

pulgadas diametrales mensuales, dependiendo del tipo de aleación 

de las tuberías y los espesores de estas.  
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 EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA EN LOS TALLERES Y PATIOS DE ICISA 

 Trenes Automáticos de Soldadura ARCO SUMERGIDO.   (5 trenes) 

 Sistemas Automáticos de Soldadura GMAW-P con Osciladores Electrónicos tipo Robóticos 

con sistemas de guía y alimentación variable  incorporados. (5  sistemas) 

 Sitemas Semi Automáticos GMAW-Pro-Pulse Y RMD para pasadas de raiz, en tuberías no 

aleadas y aleadas, con sofware predeterminado en ordenador de control del charco, con 

cambio de parámetros de soldeo  automáticamente en base a cambios de separación en la 

junta y / o espesor de hombros en los biseles.  (10  sistemas) 

 Viradores automáticos Verticales e inclinables, para tuberías de cualquier diámetro con 

apoyos asistidos y torques desde 1500 lbs/pulg hasta 286.000 lbs/pulg,  para soldaduras 

con brazos de palanca de 2.5 metros y mayores para tuberías con pesos de 1000.0 Kg/M  

(15 viradores) 

 Mesa automática de corte de tuberías de 15.0 metros de longitud con capacidad de corte 

hasta 36” Ø de diámetro por medio de oxiacetileno con 2 sopletes ajustables 

independientes, para espesores de tuberías de 80.0 milímetros espesor  (1 mesa)  
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 Mesa automática de corte de tuberías de 15.0 metros de longitud con capacidad de corte 

hasta 36” Ø de diámetro por medio de plasma con 1 soplete ajustable independiente, para 

espesores de tuberías de 76.0 milímetros espesor  (1 mesa)   

 Grúa viajera tipo puente birrail  de 10.0 Tons, de capacidad y una altura de gancho neto de 

5.2 metros de altura  (3 grúas viajeras)  

 Maquinas de tratamientos térmicos (Relevado de esfuerzos) completamente automáticas de 

6 y 8 salidas con 75 KVA de capacidad y registradores de 12 canales  (16 máquinas) 

 Maquina para soldadura automática robotizada tipo orbital, para tuberías de muy altos 

requerimientos de calidad y metalúrgicos, con sofware predeterminado en ordenador, 

sueldan todo tipo de materiales  especialmente diseñadas, para soldar tuberías de altas 

aleaciones con capacidad de tuberías actualmente de hasta 36” Ø diámetro y cualquier 

espesor  (2 máquinas orbitales) 
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 Maquinas de soldadura eléctricas distintos tipos, soldadura arco, Tig, Etc, (80 maquinas)  

 Sierras de corte para tuberías y perfiles de hasta 30” Ø  (3 Sierras) 

 Biseladora neumatica de tuberías tipo torno capacidad hasta 24” Ø dia. (4 biseladoras)  

 Montacargas hidráulicos con motor diesel, para movimiento de tuberías y accesorios en 

patios de 8.0 Tons  de capacidad  (2 montacargas) 

 Camión con grúa Titan de 15.0 Tons, para movimiento, carga y descarga de spool de 

tuberías en los patios  (2 Grúas) 
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 LISTA DE MATERIALES DE TUBERIAS QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES, 

SERVICIOS DE ALTA CALIDAD: 

 Aceros al Carbono en general, con o sin tratamiento térmico 

 Aceros de Baja e Intermedia Aleación Cromo desde 0.50 Cr. 0.50 Mo.                                    

Hasta 9.0 Cr. 1 Mo. 0.25 Vanadio 

 Aceros Inoxidables Austeníticos tipos 304, 316, 321, 347 Etc. 

 Aceros Inoxidables Martensíticos serie 400, con tratamiento térmico (PWHT) 

 Aceros de Alta Aleación de Nikel,   

 Aceros de Aleación de Cobre/Nikel   

 Super Aceros y/o Materiales de Marca Registrada. 

 Inconel, en distintos grados 

 Incoloy,  en distintos grados 
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  Hastelloy, en distintos grados 

 Monel, en distintos grados 

 Acero Duplex y Súper Duplex 
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 TUBERIAS CRÍTICAS PARA CENTRALES TERMOELECTRICAS. 

 ICISA en la actualidad ha fabricado la Totalidad de las Tuberías Criticas y no Críticas para 

11 Centrales Termoeléctricas y de Ciclo Combinado, para México, Brasil, Costa Rica, Perú y 

Qatar, Emiratos Arabes.  

 Soldaduras en DOBLE JUNTA de tuberías rectas, para gasoductos, oleoductos tubos 

umbilicales, catenara riser, tendones de sujeción de plataformas Etc. En los procesos de 

soldadura: SMAW, GTAW, GMAW-P, GMAW-RMD, SAW , (Manual, Orbital, Girando la 

Tubería, Tubería Fija Etc) Materiales:    

 Aceros de media y alta resistencia, API  X 42, X 52, X 65, X 70, X 80, X 100. 

 Aceros Inoxidables austeníticos, Martensíticos, Duplex y  Super Duplex. 

 Aceros al carbón  con recubrimiento interior en la tubería (Clading)  de Acero Inoxidable. 

 Notas: Los Equipos y Trenes para las soldaduras de “Doble Junta” han sido especialmente 

diseñados para su traslado a cualquier punto donde por logística de manejo y /o traslado de 

las tuberías sea necesario, al ser completamente modulares y de fácil manejo, 

transportables en plataformas de carga normales.  
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Vista panorámica del patio descubierto No. 1 en nuestras 

instalaciones de Veracruz 
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Trabajos en Tuberías de Grandes Diámetros y requerimientos, Talleres 

ICISA Veracruz 
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Prueba de Procedimiento “PQR”, en material A-335 Gr. P91 a P91, realizado en nuestros 

Talleres de Veracruz y enviado a Laboratorio, para  Ensayo de doblez y Ruptura. 

Estas pruebas se realizaron por requerimientos específicos de Siemens, para las 

conexiones  a la Turbina de Vapor y Válvulas Principales. (Central de Ciclo Combinado 

Norte, Durango México) Propietario: Unión FENOSA, Cliente: EPC Cobra / Sener  
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 Prueba de Procedimiento “PQR”, en material A-335 Gr. P91 a P22, realizado en nuestros 
Talleres de Veracruz y enviado a Laboratorio, para  Ensayo de Doblez y Ruptura. 

 Estas pruebas se realizaron por requerimientos de General Electric, para la conexión a la 
Turbina en la Válvulas de paro Principal.)  
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 Trabajos de Soldaduras (Soldadura de Raíz )en Tuberías Aleadas por 

medios semi automáticos, con sistemas de Giro y Avance Controlados 

(Maquinas de ultima Generación)  
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Trabajos de Soldaduras en Tuberías Aleadas por medios 

completamente automáticos, con sistemas de Giro y Avance 

Controlados  
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Vista de Soldaduras en Tuberías Aleadas y Presión Extrema 8,000.00 Psi. 

Soldadas  por medios completamente automáticos, con sistemas de Giro y Avance 

Controlados. 
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Trabajos de acabados en tuberías, pintura y alistado para 

embarque, Talleres ICISA Veracruz, Cliente: GES-SCADA / 

Iberdrola, Planta de Ciclo Combinado en Qatar (Emiratos 

Arabes)  
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 Tuberías para Internos del Reactor de la Planta FCC. Paquete III PEMEX 

Refinería de Minatitlán, México. (Fabricados en Talleres ICISA Veracruz), 

Material SA-312 TP 347 espesor 1.250 plg. 
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Expeditación y embarque de Internos del Reactor de la Planta FCC. 

Paquete III PEMEX Refinería de Minatitlan, México. (Fabricados en 

Talleres ICISA Veracruz) 
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 Tuberías y equipos de medición y regulación de gas “ERM” en la planta 

de Ciclo Combinado en Qatar. (Emiratos Arabes) Cliente: GES-SCADA / 

Iberdrola 
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 Tuberías de Agua de Mar Sistema de Refrigeración, Circuito Cerrado de Enfriamiento y 
Sistema de alta Presión, Agua de Alimentación de Caldera, Central de Ciclo Combinado 
Rosarito CFE, Baja California Norte México. Cliente: Isolux Corsan  
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 Módulos tipo “Paquetes” para Lavados de Gasolinas, Fabricados e Instalados 
para el Paquete III Cliente: Merichen Ing. / Dragados, Planta Minatitlan, Ver. 
México. (8 Módulos) 



Page  37 

DIVISION TUBERIA. 

 Planta Combinada, Vista de Rack principales, Fabricación y Montaje de Tuberías 

de todos los sistemas, Paquete III Refinería de Minatitlan Ver. PEMEX. 

 Cliente: Dragados Industrial. 
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 Vista de Patines, Módulos  de proceso para campos de Gas, Fabricados en Talleres de 
ICISA, Veracruz, para el Activo de Burgos, PEMEX. 

 Tamaulipas 

 Cliente: Iberoamericana de Hidrocarburos S. A  ( IHSA). 
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 PREFABRICACION DE TUBERIA PLANTA TREN DE AROMATICOS 

1, COMPLEJO CANGREJERA COATZACOALCOS 

ACS/CCR/PEMEX.                                       

 Prefabricación en taller de tubería de proceso ASME B31.3 y de 

servicios (Actualmente en ejecución) 
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 MONTAJE Y PREACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE 

TUBERIA PLANTA TREN DE AROMATICOS 1, COMPLEJO 

CANGREJERA COATZACOALCOS ACS/CCR/PEMEX.                                       

 Montaje y pruebas de preacondicionamiento de sistemas de tubería de 

proceso ASME B31.3 y de servicios (Actualmente en ejecución) 
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 PREFABRICACION Y MONTAJE TUBERIA DE BALANCE DE PLANTA 

(BOP) DE 6 UNIDADES DE GENERACION PLANTA 

REPOTENCIACION DE MANZANILLO ACS/RCM/CFE.                                       

 Montaje y pruebas de pre acondicionamiento de sistemas de tubería de 

proceso ASME B31.1, B31.3 (Actualmente en ejecución) 
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 PREFABRICACION DE TUBERIA PLANTA LA PAZ 

(BAJACALIFORNIA) COTINAVEC/RCM/                                       

 Prefabricado de sistemas de tubería de proceso ASME B31.1, B31.3  
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 PREFABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIA EN DOS HRSG EN 

PLANTA DE GENERACION NORTE II CHIHUAHUA 

KST/SAMSUNG/KST/KEPCO/CFE.                                       

 Montaje y pruebas de pre acondicionamiento de sistemas de tubería de 

proceso ASME I, B31.1, B31.3 (Actualmente en ejecución) 
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 PREFABRICADO DE TUBERIAS PARA LA CENTRAL DE REBOMBEO 

EL MISTERIO I PARA CRUDO MAYA EN EL AREA DE MEZCLADO Y 

DISTRIBUCION EL MISTERIO, COTINAVEC/PEMEX.                                       

 Prefabricado de sistemas de tubería de proceso ASME B31.1, B31.4 

PATINES TRAMPA (Actualmente en ejecución) 36” Y 42” diámetro. 
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 PREFABRICADO, MONTAJE Y PREACONDICIONADO DE TUBERIAS 

DE ENERGIA CC 264 CENTRO MORELOS.                                       

 Prefabricado de sistemas de tubería de energía ASME B31.1, ASME I, 

Actualmente en ejecución). 
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