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Mas allá de simplemente suministras nuestros productos 

a ESC tomamos diferentes enfoques para apilarlos y saber 

cuál es la forma de adaptarlos a los requerimientos del 

cliente. ESC cree que solo suministrando un producto es 

insuficiente y nos esforzamos por proporcionar un nivel de 

apoyo que es mas allá de las expectativas del cliente. Este 

apoyo abarca desde consejos generales en las opciones 

del cliente hacia un apoyo en ingeniería y diseño. ESC tiene 

entre experiencia en divisiones en equipos marinos, 

corrosión, seguridad de zanja y fabricación de acero 

estructural. 

 Los productos de ESC son fabricados y diseñados de 

acuerdo con las ultimas normas internaciones, así como la 

ISO 9001 sistemas de gestión de la calidad. Otro de los 

estándares específicos va dependiendo de las 

necesidades del cliente que pueden ser bajo pedido. 

ESC ha diseñado y suministrado estos productos a cada 

continente en el mundo incluido Antártica. En las última 

década, ESC ha diversificado con éxito dentro de la 

elaboración de acero estructural, apilamiento de láminas 

sintéticas, protección catódica, bolardo de amarre y 

sistemas de guardabarros marinos para proporcionar 

soluciones completas de ingeniería. 

     

                    Sobre  ESC 

 

Los productos ESC se producen y diseñan 

de acuerdo con las últimas normas 

internacionales 9001: 2015, ISO 14001: 

2015, OHSAS 18001: 2007 certificaciones 

para los ámbitos de suministro, diseño e 

instalación relacionados con el apilado de 

hojas y los productos relacionados con el 

apilado.  

EMPRESA CERTIFICADA 

Sobre  ESC 



3 Email: info@acerlum-esc.com  
Website: www.acerlum-esc.com  

                           Global Locations 

ESC Offices 

Registered Agents/Partners 

ESC sirve al mercado global desde una 

variedad de ubicaciones estratégicas. ESC 

Group opera con más de 15 agentes y 

oficinas de ESC en todo el mundo. A la 

izquierda se destacan las oficinas de 

representación de la división de estructuras 

de acero. 

                    SOBRE ESC 

 

A través del mundo. el grupo ESC de compañías ahora 

consiste en las siguientes empresas registradas: 

 ESC Al Sharafi Steel LLC, UAE 

 ESC Al Sharafi General Contracting LLC, UAE 

 ESC Steel Engineering Sdn Bhd, Malaysia 

 Acerlum ESC SAPI de CV, Mexico 

 ESC Nigeria Ltd., Nigeria 

 ESC Steel Philippines Inc., Philippines 

 ESC-Beregstal Jsc, Russia 

 ESC Steel LLC, USA 

 PT ESC Steel, Indonesia 

Y socios  

 Cimtronic Design & Engineering, Argentina 

 Europile B.V., Netherlands 

 Mageba Ukraine LLC, Ukraine 

 Bulkplus Integrated Limited, Nigeria 

 

El grupo ESC ha fabricado plantas ubicadas en china y los 

Emiratos Árabes. 

El grupo ESC es además representante por agentes de 

nuestros propios oficiales como Asia, Europa, Norte y Sur de 

América, India, África y el pacífico. 

El folleto de estudio de caso de ESC tiene como objetivo y 

explicar los componentes más técnicos de algunos trabajos 

más antiguos y más recientes que ha completado ESC. 

 

 

Sobre  ESC 
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Nombre del Proyecto Footbridge at Al Itihad Road, King Faisal and King Abdul Aziz Street Project 

Propietario del Proyecto Government of Sharjah Roads & Trans. Authority 

Consultor CH2M 

Contratista General Waagner Biro Gulf LLC 

Ubicacion del Proyecto Sharjah, United Arab Emirates 

Tonelaje Total  254 MT 

Fecha de Entrega  Abril, 2017 

El grupo ESC  fue ccontratado por Waagner Biro Gulf Middle East 

Bride Division por la especialidad en elaboración de acero 

pesado en la de tubo de arco pesado para un nuevo puente 

peatonal sobre Al itthad Road, uno de las autopistas mas 

concurridas de Sharjah, Emiratos árabes Unidos. 

Antes de este proyecto , el paso de peatones de la carretera Al 

ittihad Road la cual conecta a dubai con Sharjah, era un grave 

peligro. El consejo de Urbanismo de Sharjah aprobó el diseño 

único de la pasarela, que consta de un único arco que abarcaba 

mas de 92 metros de longitud y 25 metros de altura. El arco se 

desarmo en piezas de una sola longitud de 10 metros para 

acomodar un transporte menos complejo y un manejo mas fácil. 

El arco se construirá in situ y se soldaría en el lugar , donde 

eventualmente se encontrarían en la sección central. 

Grupo Esc durante la fase de licitación presento documentación 

detallada, que muestra el flujp detrabajo completo, los plazos , 

los estudios de caso y la certificación necesarioa para 1090-1 y 

BS EN  1090-2 ejecución clase 3 

Los ingenieros de ESC de manera efectiva comunicaron con 

todas las consultas técnicas presentando tanto por el 

contratista principal y el consultor en Europa. ESC tuvo una 

ventaja por tener ambos sedes y experiencia personal en los 

Emirate Arabes Unidos – el proyecto del país y china, donde la 

materia prima de acero era procurada y el producto era 

elaborado. 

Antes de la producción, ESC completó un plan integral de 

inspección y pruebas (ITP) con un desglose de todos los 

procesos que incluían: revisión de la calificación de soldador, 

inspección de materias primas, inspección dimensional de 

componentes, inspección de soldadura y recubrimiento 

Inspección. Se incorporaron puntos de revisión estratégica, 

testimonio y certificación para cada una de las etapas. Un 

inspector de 3a parte fue seleccionado para el proyecto también 

por ESC y aceptado por el cliente. Después de varias iteraciones 

trabajando con el cliente del proyecto y consultor, el ITP fue 

                          INTRODUCCION 

Al Ittihad Footbridge Project 

        TUBO DE ARCO DE ACERO PARA EL PROYECTO FOOTBRIDGE  

       AL ITTIHAD FOOTBRIDGE 

acordado y aprobado mucho antes de que comenzara la 

producción  

El diseño del arco del puente de acero requería una sección hueca 

circular de 1524 mm con un espesor de 60 mm en grado de acero 

S355J2+N. Ciertas secciones del arco pedían un grado especial de 

acero S355+N Z25, donde el Z25 requería pruebas adicionales para 

la ductilidad de espesor a fondo, importante para los componentes 

especiales del puente tanto cuando se transmiten cargas altas a 

través del espesor como también donde las soldaduras grandes se 

especifican en los elementos que se restringen contra la 

contracción. Pocos molinos de tuberías en el mundo podrían 

producir esto con una relación de diámetro a espesor tan bajo. La 

sección de la tubería también se formó en una sola pieza utilizando 

el proceso JCOE con una sola soldadura de arco sumergido 

longitudinal. 

TUBO DE ARCO  
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    AL ITTIHAD FOOTBRIDGE PROJECT  

Al Ittihad Footbridge Project 

 

          ESC ESPACIO DE SUMINISTRO 

                TUBO DE ARCO  

ESC se ha adjudicado el contrato para suministrar tubería de arco de acero para pasarela en Al Ittihad Road ubicada en Dubai, Emiratos 

Árabes Unidos. El tubo de arco consta de 10 secciones, el ámbito de suministro del ESC incluye la totalidad de las 10 secciones de tubo de 

arco que consisten en tubo de arco OD1524x60mm, soldadura de la placa de diafragma de arco al tubo de arco, placas de brida fabricadas 

y soldadas, placas de refuerzo, placas circulares y base Placas para el primer y décimo tubo de arco. Todo el material fabricado de acuerdo 

con EN 1090-2 con clase de calidad EXC3. 

ARCH BRIDGE OVERVIEW 

         FOOTBRIDGE PROJECT 

utilizando métodos manuales y equipos de posiciona-

miento láser para calcular si el producto doblado estaba 

dentro de las tolerancias específicas del proyecto. La 

soldadura de la tubería también se inspeccionó antes y 

después del doblado por inducción de calor. 

Al aire libre después de la flexión por inducción de ca-

lor, los tubos fueron ranurados para incluir las placas 

de suspensión para los cables de suspensión. La cu-

bierta del puente peatonal siguió una trayectoria de 

curva de serpiente para mejorar la estética. Debido a 

esto, la geometría de las placas de hangar siguió varios 

planos en relación con el plano del arco, lo que hizo 

que el ajuste de una materia compleja. Usando senso-

res láser de vanguardia y adaptadores altamente califi-

cados, se pudo realizar un ranurado y ajuste precisos.  

Todas las placas requirieron soldadura a tope de doble 

cara de penetración completa en una sección muy 

gruesa. Esto requirió una WPS (Especificación de Pro-

cedimiento de Soldadura) bien planificada y soldadores 

entrenados por AWS que trabajan en espacios confina-

dos tanto dentro como fuera de la tubería. La salud y 

seguridad de los trabajadores siempre fue la prioridad 

número 1 y se tomaron todas las medidas apropiadas 

para prevenir accidentes o riesgos para la salud. 

ESC completó y empaquetó los segmentos de arco de 

tubería para minimizar cualquier posibilidad de daño 

durante el envío. Los segmentos de tubería se entrega-

ron con éxito a tiempo en mayo de 2017 y la construc-

ción está programada para comenzar en el tercer tri-

mestre de 2017. 
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Al Ittihad Footbridge Project 

            PROCESOS 

      OD1524mm FORMACION DE TUBO DE ACERO LSAW 

                      BEVELLIN 

Todas las soldaduras se probaron de acuerdo con el Manual de Documentos de Contrato para Obras de Carreteras. Especificación del 

Volumen 1 para Obras de Carreteras - Serie 1800 de Aceros Estructurales de la categoría F56. 

                      LSAW TUBO FROMADO 

                      AISLAMIENTO TERMICO Y SOLDADURA 
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Al Ittihad Footbridge Project 

            PROCESOS 

       INDUCCION DE CALOR 

La flexión por inducción de calor se realiza para formar el ángulo 

de flexión deseado para cada sección de tubería. La temperatura 

de flexión por inducción de calor se controla para garantizar que 

esté dentro de los 900 ° C para evitar cambios en las propiedades 

mecánicas de la tubería de arco. Se toma una muestra del tubo 

de arco curvado para realizar una prueba mecánica a fin de 

garantizar que las propiedades mecánicas después de la flexión 

por inducción de calor se mantengan dentro de los requisitos de 

la especificación. 

La figura anterior muestra los resultados de la inspección total de 

la estación. La estación total se utiliza para garantizar que se 

puedan obtener dimensiones de alta precisión y exactitude para 

evitar un desajuste de cada sección durante el proceso de 

instalación en el campo. 

DIMENSION  INSPECTION  USING TOTAL STATION 

NDT TEMPERATURE CHECK 
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Al Ittihad Footbridge Project 

            OCUPACIONES 

       FABRICACION DE ACCESORIOS 

Todas las superficies de acero que se van a soldar se rectifican para minimizar el riesgo de soldaduras defectuosas. 

Todas las soldaduras longitudinales externas son rectificadas al ras para fines estéticos. 

FLACA DE BRIDA BASE DE PLACA 

PLACA STIFFENER  
PLACA DE DIAGRAGMA 
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Al Ittihad Footbridge Project 

            SOLDADURA Y MONTAJE 

       ACCESORIOS 

 Paso 1 – El agujero de la placa de aleta en la tubería se 

mide y se corta para la instalación de la placa de aleta (3). 

 Paso 2 – Montaje de la placa de diafragma utilizando la 

secuencia (3) (1) , (2) , 4 . 

 Paso 3 – Soldadura puntual de cada placa de diafragma 

montada. 

 Paso 4 – Retire la placa de aleta (3) para evitar que la 

tensión de soldadura la posición y el ángulo de la placa de 

aleta. 

 Paso 5 – Placa de soldadura completa (1), (2) y (4). 

 Paso 6 – Finalmente instale y suelde completamente la 

placa de aleta (3).     

SLOT FOR FIN PLATE 

FITTED DIAPHRAGM PLATE 

WELDED FIN PLATE 

WELDED BASE SUPPORT 

Dado que la placa de diafragma está diseñada para estar en 

un ángulo a la tubería del arco, con el fin de mantener la 

precisión del ángulo, se requiere una precaución especial al 

soldar e instalar la placa de diafragma.. 
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Al Ittihad Footbridge Project 

            PINTURA 

       SUPERFICIE INTERNA 

SLOT FOR FIN PLATE FITTED DIAPHRAGM PLATE 

La superficie interna que es inaccesible en el campo (después de la instalación de la placa de diafragma en la fábrica) se pintará con 

una capa de SigmaPrime 200 (fabricada por PPG) con un DFT total de 100 micras.  

 

La calidad de la superficie de acero está preparada para alcanzar el grado P3 según la ISO 8501-3 antes del proceso de voladura. La 

superficie se convierte en un nivel de limpieza de la clase Sa2.5 según LA ISO 8501-1.   

       VISITA DE CLIENTES 
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Al Ittihad Footbridge Project 

       PRODUCTO TERMINADO 
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Al Ittihad Footbridge Project 

        EMBALAJE Y EX-MILL 

                    PROTECCION DE BISEL DE BORDES 

Dado que se requiere una soldadura de 

campo que conecta cada sección de 

tubería de arco, se prepara un borde 

biselado en cada sección de la tubería de 

arco. Se hace una protección especial en 

cada extremo de la tubería para evitar 

daños en el borde biselado durante el 

proceso de manipulación y envío . 

                      CARGA DE PAQUETES Y TRUCK 

Debido a la forma y los componentes del primer y ultimo tubo de arco (dos tubos de arco con bridas), una base está diseñada para el propósito 

de embalaje y entrega. La base sirve para asegurar el tubo de arco para evitar daños durante el proceso de apilamiento y envío. Cada sección 

de la tubería de arco se asegurará con 3 cimentaciones.    



Email: info@acerlum-esc.com  
     Website: www.acerlum-esc.com  

Al Ittihad Footbridge Project 

       CARGA DE BUQUES 

El proceso de carga de buques se llevó a cabo en el muelle Luojing de Shanghái el 16 de abril de 2017. ESC envió dos 

representantes para presenciar todo el proceso de carga de buques (un controlador logístico y un personal de control de calidad).   
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Al Ittihad Footbridge Project 

       TUBO DE ARCO EN EL SITIO DEL CLIENTE  
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Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

Nombre del Proyecto Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

Propietario del Proyecto Dubai Municipality, Government of Dubai 

Cliente ESC Arabtec Engineering Services (AES) 

Consultor Ch2m 

Ubicacion del Proyecto  Al Khawaneej, Dubai, UAE 

Producto Design, Supply, Installation and Extraction Of Circular Shoring System  

Periodo de ejecucion del Proyecto  December 2017—June 2018 

En el año 2017, el Municipio de Dubai asignó 7.000 millones de 

Dhs en su presupuesto anual para ejecutar la infraestructura 

necesaria en el campo de la salud y el medio ambiente en las 

regiones de Dubai recientemente desarrolladas o en desarrollo. 

Bajo este esquema, se asignaron 300 millones de Dhs para 

desarrollar una red de alcantarillado subterráneo profundo en el 

área de Al Khawaneej en Dubai. Se anticipó que el proyecto se 

completaría en el año 2018. 

 

Se propuso la perforación direccional horizontal (HDD) para la 

construcción de una red de alcantarillado subterráneo profundo. 

Como parte de la red de alcantarillado, se planificaron varios 

pozos a lo largo de la red. La construcción de pozo requirió 

excavaciones de 13m a 22m. Para facilitar las excavaciones 

profundas, el ESC propuso un Sistema de Apuntalamiento 

Circular 

 

ESTRATIGRAFIA DEL SITIO  

Los suelos sobrecargados en este proyecto consistían en 

arenas limosas de densidad media a densa a aproximadamente 

6 m de profundidad desde el nivel del suelo existente. A esto le 

sigue una arenisca de color marrón claro, extremadamente débil 

a débil, poco cementada, que se encontró hasta la profundidad 

explorada final. La capa freática no se encontró durante la 

exploración geotécnica. Se espera que el nivel natural del agua 

en la región esté muy por debajo de los 30 m de profundidad. La 

estratigrafía en el sitio, es decir, la presencia de un suelo duro y 

                          INTRODUCCION 

          CIRCULAR SHORING SYSTEM PROJECT 

         AL KHAWANEEJ SECOND SEWERAGE & DRAINAGE SYSTEM 

VIEW OF THE DEEP SEWERAGE NETWORK  

no un nivel freático, se considera ideal para el sistema de 

apuntalamiento de poste de rey. 

 

CONCEPTO DE DISEÑO– SISTEMA DE CORTE CIRCULAR  

El sistema de apuntalamiento circular consistió en una serie de 

kingposts instalados en un patrón circular. El diámetro del pozo 

está diseñado para ser de 9 m para proporcionar suficiente espacio 

para la construcción de pozos. 356x358x129kg / m Las vigas de 

Grado 275 se usan como pernos de rey. Dado que las 

profundidades de excavación oscilaron entre 13 y 24 m, estas vigas 

se fabrican a las longitudes adicionales requeridas. La longitud de 

los postes oscilantes varió entre 18 y 26 metros, según la 

profundidad de la excavación. 

 

La naturaleza de las excavaciones requirió valles de múltiples 

niveles. Estas muros se prefabrican en el patio de la ESC para 

adaptarse a los diámetros de los hoyos, es decir, 9 m. Cada unidad 

de desplazamiento se divide en 3 segmentos de arco conectados 

con 3 conectores. Para optimizar los requisitos de diseño, las vigas 

de 305x305x97kg / m se usan para el primer nivel y las vigas de 

356x358x129kg / m se usan para las curvas de segundo nivel. 

               ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

                   SISTEMA DE CORTE CIRCULAR 

ESC llevó a cabo el diseño, suministro, instalación y extracción del 

sistema de apuntalamiento circular para este proyecto. 
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Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

       FABRICACION DE AVESAS CIRCULARES 

AERIAL VIEW OF ESC YARD WHERE CIRCULAR WAL-

INGS ARE FABRICATED 

CIRCULAR WALING UNITS FABRICATION 

IN ESC YARD 
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Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

       PINTURA DE CAMINATA CIRCULAR 

       APILADO DE LA SALIDA CIRCULAR FABRICADA  
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Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

         CARGA Y ENTREGA AL SITIO 
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Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

SET-UP FOR KINGPOST FABRICATION  

Debido a la naturaleza de las condiciones del terreno, la perforación previa se 

lleva a cabo para facilitar la instalación de kingposts. Antes de comenzar el 

proceso de perforación, cada ubicación del poste de rey se examina y se marca 

en el suelo. Luego se instalan Kingposts de la longitud deseada en las 

ubicaciones pre-perforadas. Antes de llevar a cabo los trabajos de excavación, 

el equipo de control de calidad y control de calidad del ESC aseguró la 

alineación de los postes, el espaciado entre los postes y también el espacio 

libre necesario para la construcción del pozo dentro de un hoyo de 9 m de 

diámetro. 

Panel de relleno de madera Debido a la naturaleza de las condiciones del 

terreno, la perforación previa se lleva a cabo para facilitar la instalación de 

kingposts. Antes de comenzar el proceso de perforación, cada ubicación del 

poste de rey se examina y se marca en el suelo. Luego se instalan Kingposts de 

la longitud deseada en las ubicaciones pre-perforadas. Antes de llevar a cabo 

los trabajos de excavación, el equipo de control de calidad y control de calidad 

del ESC aseguró la alineación de los postes, el espaciado entre los postes y 

         INSTALACION EN EL SITIO 
también el espacio libre necesario para la construcción del pozo dentro de un 

hoyo de 9 m de diámetro. 

Los paneles de relleno de madera se instalan entre los postes de rey 

simultáneamente durante la excavación en etapas. Estos paneles de relleno 

de madera se instalan hasta el final de arena sobrecargada suelta a media 

densa o en la parte superior de la piedra arenisca subyacente (roca de fondo). 

Las vigas circulares prefabricadas se ensamblan en el sitio junto a la 

ubicación de la fosa y se bajan con una grúa móvil hasta el nivel deseado 

según los planos de diseño de apuntalamiento aprobados. 

s se instalan entre los kingposts simultáneamente durante la excavación en 

etapas. Estos paneles de relleno de madera se instalan hasta el final de arena 

sobrecargada suelta a media densa o en la parte superior de la piedra 

arenisca subyacente (roca de fondo). 

Las vigas circulares prefabricadas se ensamblan en el sitio junto a la 

ubicación de la fosa y se bajan con una grúa móvil hasta el nivel deseado 

según los planos de diseño de apuntalamiento aprobados. 
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Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

          INSTALACION EN EL SITIO 
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Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

Hay varias ventajas de un sistema de apuntalamiento circular en 

comparación con los diseños de apuntalamiento cuadrados o 

rectangulares convencionales. Algunas de las principales 

ventajas se enumeran a continuación: 

Debido a la naturaleza del desarrollo de tensiones en el sistema 

de apuntalamiento circular (tensiones de aros), los elementos 

estructurales como los postes y las vigas pueden ser 

optimizados para secciones más livianas que de otro modo 

podrían requerir secciones de acero muy pesadas, 

particularmente para muros más profundos a 18 m de 

profundidad o menos. 

Las motos circulares se pueden fabricar fácilmente en el patio 

de la ESC para adaptarse a los diferentes diámetros de los 

hoyos. Estas motos circulares pueden modificarse para 

adaptarse a diferentes diámetros de eje que se pueden usar en 

muchos otros sitios del proyecto. 

Dado que el sistema de apuntalamiento consta de elementos de 

acero (vigas), la excavación puede comenzar inmediatamente 

sin ningún período de espera para el curado. 

Se pueden extraer varias reutilizaciones dentro del mismo 

proyecto o cualquier proyecto futuro potencial. 

Dependiendo de la cantidad de reutilizaciones, puede haber 

ahorros financieros considerables para el proyecto y también 

para futuros proyectos potenciales 

                                 VENTAJAS - SISTEMA DE CORTE CIRCULAR 

     INSTALACION EN EL SITIO 

EJE CORTACULAR CIRCULAR TÍPICO CON 

AVISOS CIRCULARES DE NIVEL MÚLTIPLE 

CAMINATA CIRCULAR TÍPICA CON TRES 

SEGMENTOS Y TRES CONECTORES 

WALING CIRCULAR QUE SE INSTALA 

EN MANHOLE NO. 73 

PASEO CIRCULAR INSTALADO 
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Al Khawaneej Second Sewerage & Drainage System 

             INSTALACION DE SITIO 

EJE CIRCULAR DE MANO CON SALIDA DE 

CUATRO NIVELES DESPUÉS DE LA EXCAVA-

CIÓN FINAL 
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Nombre del Proyecto District Cooling Planet Extension 

Cliente  EMPOWER District Cooling 

Cliente de  ESC Steel Construction Engineering Company LLC  

Ubicacion  Business Bay, Dubai, UAE  

producto Trench Sheets 

Largo total  1,048 LM 

Fecha de entrega  Agosto 2018 – Enero 2019  

 

El alcance del trabajo incluyó una 

excavación de zanjas de aproximadamente 

4.0m ~ 6.0m de profundidad. Se planea un 

total de 1,048LM de excavación de zanjas 

utilizando las hojas de zanja ESC. Se 

instalaron hojas de zanja T40-4.0, de 6 m de 

longitud con un refuerzo de nivel para 

facilitar la excavación necesaria para los 

nuevos trabajos de tendido de tuberías de 

agua refrigerada.  

                 INTRODUCCION  

District Cooling Planet Extension Project 

          ALCANCE DE SUMISTRO ESC 
                HOJAS DE LA TRINCHA 

ESC ha suministrado T40-4.0 Trench Sheets. 

Estas hojas de zanja son de 400 mm de ancho x 4 mm de 

espesor, 6.0 m de longitud. El número total de hojas de zanja 

        DISTRICT COOLING PLANET EXTENSION, UAE   

          PROYECTO DE TRENCH SHEETING  

ESC T40-4.0 SERIES 

(400 mm width x 4.0 mm thickness) 

ESC-T40-3.5 400.0 42.50 3.5 13.74 34.34 21.98 54.94 

ESC-T40-3.7 400.0 42.67 3.7 14.52 36.31 23.14 57.86 

ESC-T40-4.0 400.0 42.97 4.0 15.70 39.25 24.85 62.14 

ESC-T40-5.0 400.0 43.97 5.0 19.63 49.06 30.41 76.03 

ESC-T40-6.0 400.0 44.97 6.0 23.55 58.88 35.77 89.42 

ordenadas es de 1.400 unidades en fases. La foto 4 ilustra los 

exitosos trabajos de excavación y tendido de tuberías después 

de la instalación de las hojas ESC Trench. 

ESC T40  Trench Sheet Profile & Mechanical Properties. 
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District Cooling Planet Extension Project 

         FOTOS DEL PROYECTO 

FABRICACION DE HOJAS DE TRENCH HOJAS DE TRENCHA CARGANDO PARA LA 

ENTREGA AL SITIO DE CONSTRUCCIÓN 

T40-4.0 HOJAS DE TRENCH 

HOJAS DE ESCENAS ESC INSTALADAS EN UNA CALLE OCUPADA 

EN EL ÁREA DE LA CIUDAD DE DUBAI DOWN PARA NUEVAS 

OBRAS DE COLOCACIÓN DE TUBOS  
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Nombre del Proyecto DUQM Liquid Bulk Berths Project 

Cliente Port of Duqm 

Contractista Six Construct 

Ubicacion  Sultanate of Oman 

Producto LSAW Pipe 

Tonelaje Total  5,046MT 

Sistema de Protection Contra la Corrosion Interzone 505 (Total DFT: 800µm) 

Fecha de Entrega Noviembre 2017 

El Gobierno del Sultanato de Omán está en 

proceso de desarrollar la ciudad de Duqm y 

el Puerto de Duqm, como un dique seco 

estratégico, zona de libre comercio, destino 

industrial y turístico. El puerto de Duqm es 

visto como un catalizador para el desarrollo 

de la región de Al Wusta. El puerto y el dique 

seco se están desarrollando para aumentar 

el comercio; es decir, transbordos de carga, 

reparación de buques, fabricación y turismo. 

El sitio goza de proximidad a las concurridas 

rutas marítimas regionales de las aguas 

costeras de Omán y se caracteriza por un 

clima agradable. 

                 INTRODUCCION 

DUQM Liquid Bulk Berths Project 

Location map & master plan details. 

       ALCANCE DE SUMISTRO ESC 

           TUBO LSAW 

Se le otorgó a ESC el trabajo para suministrar 5,046MT 

de tubería LSAW pintada (especificación: OD1219, 

grosor 22 mm, longitud de 13m ~ 24.5m) con 

especificación de material API. 5L grado X60. Se 

requiere que la tubería LSAW se fabrique de acuerdo 

con las especificaciones específicas del proyecto 

suministradas por el cliente. 

       DUQM LIQUID BULK BERTHS PROJECT 

         PROYECTO DE LIQUID BULK BERTHS 
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DUQM Liquid Bulk Berths Project 

             PROCESOS 

        INSPECCION Y PRODUCCION 

METODO DE JCOE DE FORMACION DE TUBOS TODA LA SOLDADURA SE REALIZA DE ACUERDO 

CON BS EN 1011 

SOLDADURA EXTERNA SOLDADURA INTERNA 

PUNTO DE SOLDADURA: 100% VT, 10% MPI, Y 10% 

DE UTILIZACIÓN POR DNV GL. 100% VT Y 100% UT 

REALIZADOS POR UN INSPECTOR EN CASA.  

PROCESO DE REDONDEO DE TUBOS  
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                  ACTIVIDADES 

           PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
El ex presidente de SSPC: año 2016 ~ 2017, con calificación NACE nivel III y calificación SSPC 

nivel III, junto con su asistente (calificación NACE nivel III), son asignados por el cliente para 

auditar el ESC sobre el proceso de pintura para minimizar el riesgo de falla.  

                          INSPECCION DE PRE-BLASTING  

                           SHOT BLASTING TO SA2.5 

                           INSPECCION DESPUES  

INSPECCIÓN DE LIMPIEZA DE AIRE COMPRIMIDO 

DE CONFORMIDAD CON ASTM D4285  

REMOCION DE POLVO UTILIZANDO AIRE COM-

PRIMIDO 

PRUEBA DE POLVO QUE CUMPLE CON LA 

CLASE MÍNIMA 2 DE ISO 8502-3 

COMPRUEBE LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA 

ASEGURARSE DE CUMPLIR CON ISO 8503 SA2.5 

DUQM Liquid Bulk Berths Project 

COMPROBACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

ABRASIVA 

CONTROL DE LA CONDICION DE AMBIENTE CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERFICIE (ISO 8501-

3 GRADO P2) 

INSPECCIÓN DE RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE 

ACUERDO CON EL MÉTODO C DE LA ASTM D4417 

PRUEBA DE CONTAMINACIÓN DE SAL DE CONFORMI-

DAD CON ISO 8502-9 CON MAX. CONTENIDO DE 

SALES SOLUBLES AL AGUA <50MG / M2 
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DUQM Liquid Bulk Berths Project 

            ACTIVIDADES 

        PREPARACION DE PINTURA 

CONTROL DE TEMPERATURA EN LA PINTURA 

SALA DE ALMACENAMIENTO 

MEZCLA DE PINTURA 

            ACTIVIDADES 

        PINTURA 

PINTURA AUTOMATICA INSPECCION DE WFT  

STRIPE COAT 

 Compruebe la temperatura del 

sustrato 

  Compruebe la cantidad de 

diluyente añadido  

 Comprobar la temperatura de la pintura  

 Relación de mezcla de pintura de monitor  

VERIFICACION DEL MATERIAL DE PINTURA 
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            PRODUCTO TERMINADO 

DUQM Liquid Bulk Berths Project 
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           CARGA DE BUQUES 

DUQM Liquid Bulk Berths Project 

Ganchos de elevación personalizados 

utilizados para levantar para evitar daños.  

Tapón con almohadilla en el borde lateral 

para evitar el deslizamiento de la tubería. 

Almohadilla de madera en la parte inferior 

del tubo para evitar el contacto directo del 

tubo pintado con una superficie de asiento 

dura. 
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           INSTALACION EN EL SITIO 

DUQM Liquid Bulk Berths Project 
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Nombre del Proyecto Falklands Mare Harbour Project 

Contratista Volker Stevin International 

Cliente Defense Infrastructure Organisation , UK 

Ubicacion  Mare Harbour, Falklands Island 

Product  LSAW Pipe 

Tonelaje Total  800 MT 

Fecha de Entrega Mar 2017 

    FALKLANDS MARE HARBOUR PROJECT 

Falklands  Mare Harbour Project 

          ALCANCE DE SUMISTRO ESC 
                TUBO LSAW  

ESC se ha adjudicado el contrato para suministrar 

800MT de pila de amarre para el proyecto de 

actualización de instalaciones de Mare Harbor RoRo en 

las Islas Falkland. El alcance de suministro del ESC 

incluye la pila de tubería y la estructura de acero de la 

cabeza de pilote (bolardos, pernos de anclaje, defensas, 

cadenas y otras piezas de conexión relacionadas). La 

tubería con un diámetro externo de 1067 ~ 2489 mm y el 

grado de acero del proyecto son S355J2, API 5L X70 y 

X80. 

       PROYECTO DE  HARBOUR  
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               DIBUJOS EN 3D DE DISEÑO DE PILAS 

Falklands  Mare Harbour Project 
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              FORMACION DE TUBO DE ACERO LSAW 

Falklands  Mare Harbour Project 

Cada número de calor se vuelve a probar para confirmar todas las 

propiedades mecánicas del material y la composición química es 

según lo solicitado por el cliente. 

La trazabilidad del material (número de pieza y número de calor) se 

mantiene (marcado físico y registros en papel) a lo largo de los 

procesos de producción, desde la materia prima entrante hasta el 

producto terminado. 

La soldadura se realiza de acuerdo con la norma ISO 15614. Todas las 

soldaduras se prueban con inspección visual al 100%, prueba 

ultrasónica al 100% y inspección de partículas magnéticas al 10% con 

nivel de calidad que cumple con la norma BS EN 5817 categoría C. 
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          PILAR DE AMARRE FORMANDO CABEZA  

Todos los componentes que se entregan como artículos sueltos se 

ensamblan por prueba según los planos de diseño para garantizar que 

todos los elementos encajen y para minimizar el riesgo de entregar 

componentes defectuosos al campo.  

REFUERZO DE PILOTES ESCALERA TRUNNION 

PASAMANO DE ACERO ESTRUCTURA  DE PILA DE CABEZA 

                      COMPONENTES DE LA CABEZA DE LA COLUMNA DE AMARRE 

Falklands  Mare Harbour Project 
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          COMPONENTES SOLDADOS 

Después de soldar los tubos de lechada, todos los tubos de 

lechada se prueban con una prueba de presión de agua a una 

presión de 2 MPa con un tiempo de retención de 15 minutos 

para garantizar que no haya fugas durante la aplicación. 

REFUERZO DE PILATES 

                      TUBO DE ACEROS CON COMPONENTES SOLDADOS 

INSPECCION  DE SOLDADURA UT MPI 

Falklands  Mare Harbour Project 
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              PINTURA 

 Limpieza de la superficie: Sa 2.5  

 Rugosidad de la superficie:> 75 micras  

COMPONENTES PINTADOS 

                             CONDICION DE LA SUPERFICIE 

 1ª Capa: Interzone 505 (440 micrones) 

 2a Capa: Interzone 505 (440 micrones) 

 DFT total: 880 micrones 

 Método de aplicación: Airless Spray 

  SISTEMA DE PINTURA 

REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE 

CUERPO DE PILA PINTADO 

PRUEBA DE SAL  RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE 

VISUAL & DFT 

Falklands  Mare Harbour Project 
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         EMBALAJE Y APILADO 

Todos los materiales están correctamente embalados, protegidos y apilados para garantizar que no se dañen durante el 

proceso de manipulación. 

 El empaque y el apilado están 

diseñados para garantizar que 

ninguna superficie pintada entre 

en contacto con cualquier 

superficie dura. 

 

 La araña se utiliza para evitar 

que la tubería se deforme. 

 

 La rejilla se utiliza en pequeños 

componentes sueltos. 

Falklands  Mare Harbour Project 
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        CARGA DE BUQUES 

Falklands  Mare Harbour Project 
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       CONDICION DE AMARRE 

     INSTALACION EN EL SITIO 

Falklands  Mare Harbour Project 



Email: info@acerlum-esc.com  
     Website: www.acerlum-esc.com  

Cliente Luzviminda Construction and Development Corporation 

Ubicacion  Palawan, Philippines 

Producto Anodes & Tie Rods 

Cantidad  338 pcs. Anodes 

Fecha de Entrega  2018 

        PALAWAN SUPPLY OF ANODES & TIE RODS 

Todos los ánodos y varillas de unión fueron fabricados por ESC. Antes de realizar el envío, se realizó una inspección exhaustiva de los 

ánodos y las varillas de unión con el QA / QC interno de ESC presente en la fábrica  

                           INTRODUCCION  

          SUMINISTRO DE ANODOS Y BARRAS DE ANILO 

Palawan Anodes & Tie Rods Project 

MARCADO EN CASO DE ANODOS  INSPECCION VISUAL EN ANODOS MEDIDA DE´PRUEBA ALEATORIA 

NUMERO DE LOTES DE ANODOS  ANODOS EMBALADOS 

PARA LA ENTREGA 

ANODOS EMBALADOS 

PARA LA ENTREGA 
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Palawan Anodes & Tie Rods Project 

           INSPECCION DE ANODOS  
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Palawan Anodes & Tie Rods Project 

          COMPONENTES DE VARILLA 
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Nombre del Proyecto Port of Veracruz Expansion 

Ubicacion  Veracruz, Mexico 

Producto King H Pile (with clutches) 

Tonelaje Total  1,000  MT 

Fecha de Entrega  2017 

             PORT OF VERACRUZ 

The Port of Veracruz is located in the Gulf of Mexico off the 

Atlantic Ocean, its location is strategic for trade between 

Mexico and the world. It is a leader in cargo movement 

along with agricultural bulk products and vehicles amongst 

others. 

Additionally, at this moment the first stage of construction 

is carried out for the expansion of the port of Veracruz, a 

work of port infrastructure and logistics which will make the 

zone one of the most important on the American continent. 

With 54 Maritime Routes, inter-connected with 150 Ports 

throughout the world Veracruz is a port zone with an ample 

foreland promoting domestic trades with countries of the 5 

continents. 

In recent years the Port of Veracruz has undergone 

modernization of its infrastructure. Having all the necessary 

infrastructure with perfectly well-designed roadways, 

lighting, security and access points. They have constructed 

and put into operation the centre for attention to transport 

                          INTRODUCTION 

          ESC SCOPE OF SUPPLY  

ESC supplied 1000 metric tons of  clutched King H Pile ESC-

H1180B-1-2 for the combined wall system Grade S430 in 

32metre lengths. 

The Veracruz Port had purchased several thousand tons of Z 

profile sheet piles but due to design changes they needed to 

                PROYECTO DE EXPASION PUERTARIA 

                KING H PILE (with clutches) 

logistics  where transport trucks enter and leave the port zone 

in a controlled manner. Efficient, secure and offering food and 

rest stations for transport drivers. The logistics activity zone is 

a 300-hectare area providing an area for business which give 

added value to foreign trade goods as well as the distribution 

centre. 

The port of Veracruz is secure have implemented the 

International Ship and Port Facility Security Code the ISPS 

Code and have ISO 28000 which provides for the supply chain 

security. 

The Expansion of the Port of Veracruz has begun. The 

objective is to position it as a modern port zone. According to 

the new dynamics world trade with first rate infrastructure and 

equipment, 25 new docking positions will be constructed in 

two phases, during the first stage the same which is currently 

under way and which will conclude in 2018 the 4.3 KM long 

western breakwater will be constructed. 

Port of Veracruz Project 

convert the sheet piles into a high section profile (due to 

increased dredge depth of the berth) so the system was 

converted to a H Pile combi wall. ESC was contacted to 

manufacture and supply to site the H Pile with clutches that 

could interlock with the existing hot rolled Z sheet piles. 
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           MATERIALES DEL PROYECTO 

         CARGA DE BUQUES 

Port of Veracruz Project 
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           INSTALACION EN EL SITIO 

Port of Veracruz Project 
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                A PUNTO DE CONCLUIR 

Port of Veracruz Project 
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Nombre del proyecto RAAF Aircraft Hangar 

Cliente CASA Engineering 

Ubicacion  Victoria, Australia 

Producto Edificio prefabricado de acero estructural  

Tonelaje total 500 MT 

Fecha de entrega May 2017 

        RAAF AIRCRAFT HANGAR, AUSTRALIA 

Este proyecto es parte de la inversión general para entregar 

instalaciones, infraestructura y obras de aeródromos para la 

implementación de la aeronave PC-21 que está destinada a ser 

utilizada como parte del Sistema de entrenamiento de pilotos 

del Departamento de Defensa de Australia. Se pueden 

estacionar hasta 27 aviones de entrenamiento dentro del 

hangar. La estructura fue diseñada para tener suficiente 

capacidad estructural para cargas de viento y terremotos. 

 

El estándar principal del proyecto para la estructura de 

construcción de acero de pre-ingeniería fue el Estándar 

Australiano AS 4100 para materiales, construcción, fabricación 

y montaje. Las soldaduras también requerían diferentes grados 

                         INTRODUCCION 

  ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 
ESC fue contratado por uno de sus socios regionales 

CASA Engineering en Australia para producir más de 500 

toneladas métricas de sistemas de construcción 

prefabricados de acero estructural para un hangar de 

aviones que se utilizará para el AIR5428 Pilot Training 

Systems Center en East Sales, Victoria, Australia.  

       PROYECTO DE HANGAR DE AVIONES 

                SECCIONES ESTRUCTURALES 

de inspección visual, radiográfica y de partículas magnéticas 

según AS 1554.1. Los grados de acero utilizados para las 

secciones y placas variaron entre el grado 250 y el grado 300. 

Todos los componentes entregados fueron galvanizados para 

protección contra la corrosión. El proyecto requirió que todos los 

componentes fueran recocidos a más de 650 ° C antes de la 

galvanización en caliente con una masa de recubrimiento final de 

más de 600g / m2. Al aire libre. 

El hangar de aviones se fabricó en los talleres de CASA en 

Australia, que forma parte del Grupo ESC. 

ESC completó con éxito la fabricación de acero completa en mayo 

de 2017.  

RAAF Aircraft Hangar Project 
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RAAF Aircraft Hangar Project 

          FOTOS DE FABRICACION 
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RAAF Aircraft Hangar Project 

            INSPECCION DE ACERO FABRICADO 
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RAAF Aircraft Hangar Project 

           INSTALACION EN EL SITIO 
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Nombre del Proyecto Rondout Tunnel Project 

Cliente New York City Environmental Protection (NYC DEP) 

Subcontratista Principal Kiewit/Shea JV 

ubicacion New York, USA 

Producto Camaras de acceso  

Tonelaje total  335 MT 

Fecha de Entrega  2018 

        RONDOUT TUNNEL PROJECT 

Originalmente puesto en servicio en 1944, el túnel Rondout-

West-Branch Tunnel (RWB) es una sección del Acueducto de 

Delaware, que suministra casi el 60% del agua a la ciudad de 

Nueva York. El acueducto también es la fuente principal de agua 

para varias comunidades del norte del estado. El túnel RWB de 

roca de 13,5 pies de diámetro (4,1 m) tiene una longitud de 

aproximadamente 45 millas (72 km), tiene una profundidad de 

300 a 2,300 pies (91–701 m) y opera con una cabeza interna de 

hasta 1,200 pies ( 366 m). Fue construido a fines de los años 

1930 y 1940 utilizando métodos de perforación y voladura. La 

mayor parte del túnel tiene un revestimiento de hormigón no 

reforzado. En áreas con malas condiciones del terreno y una 

importante entrada de agua subterránea durante la 

construcción, se incorporaron 

“revestimientos de acero” en el 

sistema de revestimiento.  

Desde aproximadamente 1970, se 

han observado fugas en la 

superficie del suelo, especialmente 

en un área inmediatamente al 

oeste del río Hudson cerca de 

Roseton, Nueva York. La geología 

en esta área de la alineación es 

compleja. La profundidad, desde la 

superficie del suelo hasta el túnel 

                          INTRODUCCION  

          PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TUNELES 

existente en el río Hudson, varía de 600 a 900 pies (183–274 m). 

Rondout-West Branch Tunnel (RWBT) actualmente tiene una fuga 

de entre 15 y 35 millones de galones por día. DEP planea abordar 

las fugas en RWBT realizando el programa de reparación RWBT, 

que consiste en: 

Construyendo un túnel de derivación alrededor de las áreas con 

fugas en Roseton. 

Reparación de acueducto en wawarsing. 

Desarrollo de proyectos de aumento de suministro de agua. 

Rondout Tunnel Project 
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            ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 

Se le otorgó al ESC el suministro de 2 juegos de cámaras de 

acceso para la construcción del túnel de derivación de la 

sucursal Rondout West en los EE. Las cámaras de acceso se 

fabrican de acuerdo con la Sección VIII de ASME - Reglas para 

la construcción de recipientes a presión.  

Cada conjunto de cámaras de acceso consta de los siguientes 

componentes:  

 Tapa del eje con brida Accesorio de transición con 

brida 

  Tubo de acceso con brida  

 Otros accesorios (perno prisionero y 

  tuerca, junta tórica y tapón para el orificio revelador)  

                ESTRUCTURAS DE ACERO  

Transition Fitting: ASTM A537 Class 1 

ID216” & ID108” Flange: ASTM A105(N) 

Shaft Cap: ASTM A516 Gr.70 

ID108” Flange: ASTM A105(N) 

Access Pipe: ASTM A572 Gr.50 

ID216” Flange: ASTM A105(N) 

          ESTUDIO , TUERCA Y LAVADORA 

 

Tamaño 1 (296 juegos, cada uno con 2 arandelas fenólicas y 2 

arandelas planas): Stud 2 ¼ "-4.5UNC-2A, L20", ASTM A564 / 

A564M Gr.630 H1150; Tuerca hexagonal pesada 2 ¼ "-4.5UNC-2B, 

ASTM A564 / A564M Gr.630 H1150  

Tamaño 2: (144 juegos, cada uno con 2 arandelas fenólicas y 2 

arandelas planas): Stud 2 "-4.5UNC-2A, L = 14 ½", ASTM A564 / 

A564M Gr.630 H1150; Tuerca hexagonal pesada 2 "-4.5UNC-2B, 

ASTM A564 / A564M Gr.630 H1150  

Tamaño 3: (24 juegos, sin arandela): Espárrago ¾ ”-10UNC-2A, 

L4.5”, ASTM A193 / A193M Clase 2: B8M, Tuerca ¾ ”-10UNC-2B, 

ASTM A194 / A194M 8M Se requiere que todos los pernos se 

prueben mediante una prueba de tracción, prueba de impacto y 

prueba de dureza.  

Todas las tuercas deben probarse mediante una prueba de dureza y 

una prueba de carga de prueba.  

La "carga a prueba de tuerca debe ser al menos 133.5kN  

La carga a prueba de tuercas de 2 "debe ser de al menos 701 kN La 

carga a prueba de tuercas de 2 ¼ "debe ser de al menos 911kN  

Hay un fabricante o laboratorio de pruebas muy limitado en China 

que posee la capacidad de probar la carga de prueba para la tuerca 

de 2 "(701kN) y 2 ¼" (911kN). ESC envió estas tuercas a un 

laboratorio de pruebas del gobierno CNAS para realizar la prueba de 

carga de prueba para la tuerca de 2 "y 2 ¼".   

Rondout Tunnel Project 
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          UDITORIA DE CLIENTES 

           INSPECCION DE MATERIAL 

Los representantes de los clientes de NYC DEP y Kiewit 

realizaron una auditoría del proveedor antes del inicio 

del proyecto. El alcance de esta auditoría incluyó las 

instalaciones del fabricante principal y las instala-

ciones del proveedor de otros componentes (tapa del 

eje, brida, accesorio de transición, tubería de acceso, 

perno y tuerca y junta tórica).  

Un inspector de NYC DEP y el propio personal de QA / QC 

de la ESC se basaron en el taller para presenciar todo el 

proceso de fabricación desde la inspección de la materia 

prima entrante hasta el proceso de pintura. 

Las muestras se cortan de cada material para realizar las 

propiedades mecánicas internas y volver a probar la com-

posición química para cada número de calor. 

Otro conjunto de muestras de cada número de calor se 

envía a los EE. UU. Para que el cliente vuelva a realizar las 

pruebas en su laboratorio. 

 

Se realiza una prueba ultrasónica de laminación al 

100% en cada material (bridas y placas de acero).  

Rondout Tunnel Project 
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           FABRICACIÓN DE BRIDAS Y OTROS ACCESORIOS  

MAQUINARIA PARA LAS BRIDAS PERFORACIÓN DE AGUJEROS PARA BRIDAS 

                       FABRICACION DE TAPONES DE EJES  

 FABRICACION DE TUBOS DE ACCESO                FABRICACIÓN DE ACCESORIOS DE TRANSICIÓN  

3 

 

Imagen 1 - Formación de la tapa del eje I 

 

magen 2 - Tapa del eje soldada con accesorios 

(lengüeta de elevación e inserto de la tapa del 

eje) y soldadura soldada con brida.  

 

Imagen 3 - Soldadura de tapa de eje con brida  

 

Imagen 4 - Tapa del eje soldada con brida  

1 

4 

2 

TRANSICIÓN A LA SOLDADURA 

LONGITUDINAL 

AJUSTE DE LA TRANSICIÓN PARA LA 

SOLDADURA CIRCUNFERENCIAL  

SISTEMA DE TRANSICIÓN A LA 

SOLDADURA CIRCUNFERENCIAL 

POST WELD SLOW COOLING 

RODILLO DE TUBOS DE ACCESO PRECALENTAMIENTO 

TUBO DE ACCESO SOLDADURA 

LONGITUDINAL 

TUBO DE ACCESO A LA SOLDA-

DURA CIRCUNFERENCIAL 
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        POSTERIOR A LA SOLDADURA DE TRATAMIENTO TÉRMICO  

Cada parte de la cámara de acceso 

(tapa del eje, accesorio de transición y 

tubería de acceso) se tratan 

térmicamente por separado después del 

proceso de soldadura. 

Cada parte está reforzada antes del 

proceso de tratamiento térmico para 

evitar la deformación. 

Requisitos de rugosidad de la superficie: La cara de la brida se mecaniza para lograr los 

requisitos de rugosidad de la superficie de Ra = 0.8µm (para la superficie de asiento de 

la ranura de la junta tórica), 1.6µm (para la pared de la ranura de la junta tórica) y 3.2µm 

(cara de sellado de la brida) según ASME B46 .1.  

         MAQUINADO FINAL 

          INSPECCION 
1. 100% RT realizado en todas las soldaduras de penetración total. 1 

2. 00% PT realizado en el paso de la raíz después de la extracción de la parte posterior para 

soldadura a tope.  

3. Realice la inspección y el espesor del PT en la superficie donde se retira el accesorio 

temporal.  

4. Realice la prueba mecánica utilizando la placa de prueba de soldadura preparada durante 

la producción real.  

Rondout Tunnel Project 
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           PRUEBA HIDROSTATICA (TORQUES DE PERNO)         

Todas las tuercas con marca “P” y “T”. Solo la tuerca con la 

marca “T” se utiliza durante la prueba hidrostática y se 

desechará después de la prueba hidrostática. 

Todos los pernos y tuercas se aprietan con una llave de 

torsión hidráulica. 

La fuerza de tensión requerida de los pernos y tuercas para la 

brida ID108 "es de 72,000 lbf y para la brida ID216" es de 

110,000 lbf. 

El par de torsión requerido para lograr la fuerza de tensión se calibra 

usando un Skidmore Wilhelm Modelo K-100 antes de ensamblar el 

perno y la tuerca. 

Todos los pernos y tuercas se aprietan con un par de apriete de 

paso múltiple al 50%, 80% y 100% del par final. Los pernos y las 

tuercas se aprietan de acuerdo con el patrón de estrella. La rosca de 

los espárragos se lubrica con grasa de disulfuro de molibdeno antes 

del proceso de apriete. 

Rondout Tunnel Project 
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          PRUEBA HIDROSTATICA 

Presión de prueba hidrostática igual a 400 psi aplicada gradualmente durante un período no inferior a 10 minutos en la etapa 1/3 

(133.3 psi), 2/3 (266.7 psi) y presión máxima máxima (400 psi) no menor a 60 minutos. La temperatura del agua para la prueba 

hidrostática se controla para garantizar que sea más de 4.5 ° c. La inspección general de todas las soldaduras y la superficie sellada 

se lleva a cabo a una presión de 307,69 psi para garantizar que no haya fugas (verifique el manómetro, no se permite la caída de 

presión). 

Rondout Tunnel Project 
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          VOLADURA Y PINTURA  

Preparación de la superficie: voladura a Sa2.5, inspección de rugosidad de la 

superficie, inspección de la condición ambiental y prueba de polvo.  

Limpieza de la superficie: Sa2.5.  

Pintura: PPG Amerlock 400 epoxy  

DFT total: 229 ~ 381µ  

PRUEBA DE CONTINUIDAD DE BAJA TENSIÓN DEL 100% REALIZADA DE 

ACUERDO CON LA NACE SP0188 EN CADA CAPA DE PINTURA  

ENCUBRIMIENTO 

INSPECCIÓN DFT REALIZADA DE ACUERDO 

CON EL ESTÁNDAR SSPC PA2  

AJUSTE DE TRANSICION PINTADO  

Rondout Tunnel Project 
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           EMBALAJE  

 

El ingeniero calcula el método de empaque para cada 

componente (asiento de la base para la tapa del eje y la tubería 

de acceso, el método de amarre y el tamaño de la orejeta de 

elevación) para garantizar que sea rentable y seguro durante el 

proceso de envío.  

Las bridas están protegidas por cubiertas de madera 

contrachapada atornilladas en cada brida después de la 

aplicación de aceite aglomerado y la envoltura con papel Kraft 

impregnado con aceite para protección contra la corrosión.  

Rondout Tunnel Project 
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         ENVIO 
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           PROYECTO DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN         

Nombre del Proyecto Sewer Network 

Cliente Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC)  

Cliente de ESC Mechanical and Civil Engineering Contractors (MACE)  

Ubicacion  Abu Dhabi, UAE 

Producto Caja de zanja 

Cantidad   10 pcs. 

        SEWER NETWORK, UAE  

El alcance del trabajo incluyó excavaciones 

de zanjas de aproximadamente 2.4m ~ 2.5m 

de profundidad. Se planea un total de 480LM 

de excavación de zanjas utilizando cajas de 

zanjas ESC. Debido a la naturaleza del ancho 

de la zanja, el proyecto requirió Trench Boxes 

con los puntales variables.  

                INTRODUCCION 

Sewer Network Project  

COMBINACIONES EXTENSIBLES DE LA FUERZA DE LA LONGITUD 

SN 

puntal 

LONGITUD DE LA EXTENSION  

SI 

puntal 

Ex  Peso  

MIN MAX Incrementos 

Incremento de 

longitud (per puntal) 

(mm) (mm) (nos) (mm) (kg) 

SN 50 SI 70 1000 1300 2 150 46.6 

SN 60 SI 70 1200 1500 2 150 52.8 

SN 80 SI 120 1600 2200 4 150 76.4 

SN 100 SI 160 2000 2800 4 200 97.7 

SN 120 SI 200 2400 3600 6 200 119.0 
Schematic view of the ESC Trench Boxes with Variable Struts . 
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Sewer Network Project  

          ALCANCE DE SUMINISTRO ESC 
                CAJA DE ZANJA 

ESC ha suministrado cajas de zanjas TB40 / 10/24 (Imagen 1) 

con puntales extensibles personalizados. Estas cajas de zanjas 

son de 4 m de longitud y 2,4 m de altura y vienen con opciones de 

puntales fijos y variables. Los puntales SN60 (unidad fija) junto 

con la unidad variable SI (c) 90 tienen la capacidad de variar el 

ancho de la Trench Box desde un mínimo de 1.2 m hasta un 

máximo de 1.7 m. 

Se suministran un total de 10 cajas TB40 / 10/24 con la intención 

de reutilizar más de 12 líneas de alcantarillado, cada una de las 

cuales abarca 40LM de forma gradual para llevar a cabo los 

trabajos de rehabilitación de la red de alcantarillado previstos. 

LAS CAJAS DE ZANJA ESTÁN FABRICADAS  

EN ESC ABU DHABI YARD  

ESC TBV40 / 10/24 CAJAS DE ZANJA CON PUNTUALES 

VARIABLES QUE SE ENTREGAN A LA CONSTRUCCIÓN 

VISTA DE LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON ESC TBV40 / 

10/24 CAJAS DE ZANJA CON PUNTUALES VARIABLES  
VISTA DE LA EXCAVACIÓN DE ZANJA CON ESC TBV40 / 

10/24 CAJAS DE ZANJA CON PUNTUALESVARIABLES 
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Nombre del Proyecto  Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I  

Dueño  Autoridad De Desarrollo Metropolitana de Mumbai 

Contratista L&T – IHI Consortium 

Localizacion Mumbai, India 

Producto Puente de Vigas 

Cantidad 2,780MT 

Fecha de Entrega  Abril 2019 

         PROYECTO MUMBAI ENLACE DE PUERTOS 

El Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) es un puente de carretera de 

grado autopista de 21,8 km en construcción que conecta la ciudad india 

de Mumbai con Navi Mumbai, su ciudad satélite. Cuando se complete, 

sería el puente marítimo más largo de la India. El enlace marítimo 

contendrá una autopista de 6 carriles, que tendrá 27 metros de ancho, 

además de dos carriles de salida de emergencia, franja de borde y 

barrera contra choques.  

                      INTRODUCCIÓN  

          PROYECTO DE PUENTE EN ACCESO TEMTEMPORAL 

        ESC ALCANCE DE SUMINISTRO  

          COMPONENTES DEL PUENTE 

Se le otorgo a ESC el alcance para trabajos completos de fabricación de acero para vigas de puentes, vigas transversales, vigas de 

piso y paneles de cubierta para una longitud total de más de 960 metros en Mumbai India. 

Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I 



Email: info@acerlum-esc.com  
     Website: www.acerlum-esc.com  

         INSPECCIÓN DE MATERIAL ENTRANTE  

Grado del material: ASTM A36/ A36 O GB/ T7000 Q 235B con límite elástico min. 250 MPa 

Todas las materias primas se inspeccionan visualmente, se verifican las dimensiones, se verifica la trazabilidad y se revisa el certificado 

prueba de molino durante el proceso de entrada. Los componentes principales se volverán a probar en un laboratorio de terceros parar 

garantizar que las propiedades mecánicas y las composiciones químicas sean aceptables. 

BARRAS RECTANGULARES  INSPECCIÓN DE DIMENSIONES  VERIFICACION DE 

TRAZABILIDAD 

CANAL C PLACA CORTADA Y MARCADA PARA 

SU RECUPERACION 

PRUEBA DE MATERIAL 

         PROCESO DE PRODUCCIÓN  

    PANEL DE CUBIERTA      VIGA DE PISO  

Procedimiento de soldadura: ASME Sección IX 

NDT: AWS D1.1 (100% VT, 10% MT / PT - Soldaduras PJP, 20% UT - 

CJP Soldaduras) 

PRUEBA ULTRASONICA PRUEBA DE PENETRANTE SECO HAZ PRINCIPAL 

Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I 
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         PRUEBA DE ENSAMBLE  

         PINTURA 

Sistema de pintura: imprimación epoxi de hierro de 

secado rápido Rojo  

Color: Rojo  

PLACA DE EMPALME INSPECCIÓN DFT 

MEDIR NIVEL DE LOCALIZACIÓN 

DEL EMBARCADERO 

INSPECCIÓN DE DIMENSIONES 

Vigas principales ensambladas de prueba, 

vigas transversales y placa de empalme. 

PANEL DE CUBIERTA HAZ PRINCIPAL VIGA CRUZADA 

Panel de cubierta ensamblado de prueba. 

DFT total: 70 microns 

Método de aplicación: Spray sin aire 

Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I 



Email: info@acerlum-esc.com  
     Website: www.acerlum-esc.com  

         EMBALAJE, ESTIBA Y EX-MOLINO  

Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I 
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         LLEGADA AL PUERTO DE ALMACENAMIENTO  

Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I 
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         BUQUE DE CARGA  

ESC ha asignado inspectores para monitorear todo el proceso de carga del barco para garantizar una protección segura y suficiente para    

evitar daños durante el proceso de envío. La eslinga suave se usa para evitar daños  

         ESTIBA, FIJACIÓN Y PROTECCIÓN EN BARCO  

Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I 
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         INSTALACIÓN EN SITIO  

Paquete de Proyecto Mumbai Enlace de Puertos I 
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Australia, New Zealand & PNG 
   ESC Asia Limited 
   A 12/F Unit 19, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei     
        Street, Fo Tan, Shatin, New Territories,  
        Hong Kong 
   E  escglobal@escpile.com 
   T +852 3956 1868   W www.escpile.com 

Middle East & Africa 
   ESC Group (Middle East & Africa) 
   A Shurooq Gulf Steel, Industrial City of 
       Abu Dhabi, PO Box 131355, Mussafah,  
       Abu Dhabi, UAE 
   E (Middle 
East) kevinashdown@escpileuae.com 
   E (Africa) escuae@escpileuae.com 
   T +971 2550 618 
  W www.escpiling.com 

North America 
   ESC Steel LLC 
   A Market Street 9595 Six Pines Dr.  
       Suite 8210, The Woodlands,  
        TX 77380, United States 
   E  john@escsteel.com 
   T (United States) +1(281) 205 7261 
   T (Canada) +1(604) 235 1996 
   W www.escsteel.com 

Central & South America 
   Acerlum-ESC SAPI de CV 
   A Loma de la Cañada No. 4, Loma, Querétaro,  
       México CP76060      
   E  info@acerlum-esc.com 
   T +52 442 4711 500 
   T (Brazil) +55 (31) 99976 4714 
   W www.acerlum-esc.com 

China 
   ESC Trading Shanghai Co Ltd 

   A Rm 309, Hexing Building, 
       No.651 East Yunling Rd,  
       Putuo, District, Shanghai, China         
   E escchina@escpile.com 
   T +86 21 3126 3501  

United Kingdom & Ireland 
   ESC Steel LLC 
   A 18805 W Catawba Ave, Suite #207, 
       Cornelius, North Carolina 28031, USA 
   E bruce@escsteel.com  
   T +1 (704) 654 0321 
  W www.escsteel.com 

India 
   ESC Group (India) 
   A E/42, Rajdeep CHS, Gokhale Road,    
       Naupada, Thane (W) : 400602, India    
  E  kiranpujari@escpile.com  
   T  +91 9920 160 019  

         LISTA DE CONTACTOS 

Malaysia, South Asia & South East Asia 
   ESC Steel Engineering Sdn Bhd 
   A F-1-2 Second Floor, Block F (Suite 5) 
       Setia Walk, Persiaran Wawasan, 
       Pusat Bandar Puchong, 
       47160 Puchong Selangor, Malaysia        
   E  chanhonkit@escpile.com 
   T +6012 428 5759  

Argentina, Paraguay & Uruguay 
   Cimtronic Design & Engineering 
   A Vedia 144, 5th Floor, Office 2 
      (C1429EIB) Nuñez CABA, Argentina  
   E  informes@cimtronic.com.ar 
   E  fgallo@cimtronic.com.ar 
   T +(5411) 4704 6981  

Philippines 
   ESC Steel Philippines, Inc. 
   A 6/F, Cyber One Building,11 Eastwood Avenue,      
       Eastwood City Cyberpark, 
       Bagumbayan, Quezon City, Philippines 
   E philippines@escpile.com 
   E johnluisyeates@escpile.com 
   T +63 2 8526 8839  
   E www.escsteelphil..com 

Indonesia 
   PT ESC Steel Indonesia  
   A Graha Mustika Ratu, 5th Floor #505,  
      Jln. Jend Gatot Subroto Kav. 74-75,  
      Jakarta 12870  
  E  zulfan@escpile.com  
  E  chanhonkit@escpile.com  
   T  +62 811 980 376 
   T  +62 821 247 99 468  

Netherlands 
   Europile B.V. 
   A Dam Bustersstraat 7 NL  4651  
       Sj Steenbergen , Netherlands 
   E info@europile.nl/esceuro@escpile.com 
   T +31 167 534 747 
   F +31 167 534 850 

  W www.europile.com 

Nigeria 
   ESC Nigeria Ltd 
   A  No. 72,  Apt 5,  Lome Crescent,  
        Wuse Zone 7, Abuja, Nigeria 
   E  escnigeria@escpile.com/bulkplus@gmail.com 
   T +234 7050 8888 22 
   F +234 8067 3905 66 

Ukraine 
   Mageba Ukraine LLC 
   A Gagarina Str.55, off 466 
       Cherkasy, 18000,Ukraine 
   E escukraine@escpile.com/mageba@ukr.net 
   T +38 472 503661 
  T  +38 472 503662 

Russia 
   ESC-Beregstal Jsc 
   A 20 Ulitsa Lotsmanskaya St Petersburg  
      190121Russian Federation 
   E escrussia@escpile.com 
   T +7812 495 0806 
   T  +7812 325 9357 

Contactos Globales de ESC 



 


