Acero ATD S.A. de C.V.

Acero ATD S.A. de C.V.
www.aceroatd.com
+ 52.81.8239.0740 ó 16 ext. 805
Carretera a Colombia km. 10.5
Col. Ejido San Nicolás C.P. 65500
Salinas Victoría, N.L.

www.aceroatd.com

Acero ATD S.A. de C.V.

Contenido

2

Quiénes somos

3

Certificaciones

4

Divisiones

5

División Estructural

6

División Eléctrica

12

División Maquinados

18

www.aceroatd.com

Acero ATD S.A. de C.V.

Quiénes somos
“Somos una empresa que transforma el acero en productos especializados para su aplicación en
sistemas eléctricos de potencia y de distribución, así como en el desarrollo de proyectos metálicos
complejos que involucran servicios de pailería y maquinados especiales”.

Acero ATD es una empresa mexicana que se establece en el año 2008 para cubrir las necesidades estructurales del sector industrial. Dentro de los productos que fabricamos destacan: tanques para transformadores eléctricos de potencia,
estructuras para subestaciones, torres de comunicaciones, torres y postes metálicos para líneas de transmisión, así como
edificios de acero, grúas viajeras y el desarrollo de proyectos especializados de pailería con maquinados.

Visión
Acero ATD es una empresa líder en México en el giro de transformación de metales, que ofrece una amplia gama de productos especializados y soluciones industriales, con personal altamente capacitado y tecnología de punta para superar las
expectativas de nuestros clientes.

Acero ATD se encuentra estratégicamente localizada sobre la Carretera a Colombia
km 10.5 en Salinas Victoria, Nuevo León. La planta está instalada en un área de 30 mil
metros cuadrados y cuenta con 8 mil metros cuadrados de naves industriales equipadas con grúas viajeras de hasta 40 toneladas, así como con maquinaria y equipo
especializado para la fabricación de sus productos.
La planta de Acero ATD ofrece accesos directos terrestres y ferroviarios hacia importantes capitales industriales en México y los Estados Unidos.
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Certificaciones
Secuencia: 298112

LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES
CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR
NÚMERO

116/14

SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

RAZON SOCIAL:

ACERO ATD, S.A. de C.V.

DOMICILIO:

Carretera a Colombia
km 10.5
SALINAS
Ejido San Nicolás
VICTORIA
CP: 65500

PLANTA O DIVISIÓN:

PLANTA SALINAS VICTORIA
NUEVO LEON MEXICO

HA SIDO EVALUADA CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTA GERENCIA, HABIENDO SIDO CALIFICADA
COMO PROVEEDOR APROBADO PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS INDICADOS AL REVERSO.
LOS RESULTADOS, CONDICIONES, COMPROMISOS Y DETALLES DE LA ACTIVIDAD ESTÁN EXPRESADOS EN EL REPORTE DE
REFERENCIA, TENIENDO ESTA CONSTANCIA LA VIGENCIA ESPECIFICADA, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE MODIFICARLA
EN CUALQUIER MOMENTO, SI LAS CONDICIONES QUE LE DIERON ORIGEN SON ALTERADAS.
ESTA CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN CANCELA CUALQUIER OTRA CONSTANCIA O DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN EMITIDO
CON ANTERIORIDAD PARA LA EMPRESA ARRIBA SEÑALADA.

FECHA DE EMISIÓN

REPORTE DE REFERENCIA:

26/03/2014

VIGENCIA

18 Meses a partir de su emisión

R2-N00600-4

Jorge Enrique Thomas Lomeli

Jefe Depto. Evaluación y Desarrollo de Proveedores

Alberto Alejandro Montoya Vargas
Subgerente de Gestión de la Calidad

Acero ATD es una empresa reconocida por su propuesta de valor, seriedad, capacidad técnica y experiencia.
Desde sus inicios, la empresa se ha enfocado en la especialización técnica para la ingeniería de proyectos electromecánicos
y en la fabricación de productos para las áreas eléctrica y estructural, obteniendo con ello el reconocimiento de la Comisión
Federal de Electricidad, así como de grandes grupos industriales a través de la manufactura y entrega oportuna de sus
productos.
Nuestra empresa, comprometida con prestar servicios y productos de calidad, está certificada con el Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001:2008 por la compañía TUV SUD de México, y cuenta con la Constancia de Calificación de Proveedor
por LAPEM para el suministro de bienes y servicios a la Comisión Federal de Electricidad.
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Divisiones

División estructural

División eléctrica

División Maquinados

A través de los productos y servicios

A través de su división eléctrica, Acero

La división de maquinados es un

de esta división, Acero ATD cubre las

ATD ofrece productos de calidad que

complemento importante que apor-

necesidades estructurales del sector

permiten al diseñador y al constructor

ta valor agregado a los proyectos que

industrial mediante la fabricación de

entregar a sus clientes sistemas con-

desarrolla Acero ATD, ya que le da la

edificios de acero, vigas puente, tra-

fiables en la transmisión y distribu-

capacidad de fabricar piezas con un

bes carril para grúas viajeras y trabes

ción de energía, haciendo así líneas y

alto grado de precisión para estructu-

para puentes vehiculares; así como

redes eléctricas seguras, confiables y

ras de pailería pesada.

el desarrollo de proyectos metálicos

económicas. Productos de la división

especiales.

eléctrica:

Productos y servicios de la división

1. Torres para líneas de transmisión

1. Bridas

estructural:

2. Postes metálicos para líneas de

2. Rodillos

transmisión

3. Bases

1. Edificios de acero y grúas viajeras

3. Torres de comunicaciones

4. Flechas

2. Trabes para puentes vehiculares

4. Tanques para transformadores de

5. Tornillos de sujeción especiales

3. Proyectos Especiales:

potencia

- Horno para producción de cales,

5. Estructuras para subestaciones

- Tanque elevado de agua,

veléctricas.

6. Anclas
7. Marcos rectangulares y
cilíndricos.

- Rack estructural y tuberías de
servicios.
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División Estructural
Edificios de acero y
grúas viajeras
La

certificación

del

Sistema

ISO9001:2008 avala los procesos de
manufactura de Acero ATD para la fabricación de edificios metálicos, naves
industriales y grúas viajeras.

Para la manufactura de estas estructuras se cuenta con los procesos certificados de armado, soldadura, limpieza con sand blast y aplicación de
pintura, así como los procesos de inspección de soldadura, dimensional,
perfil de anclaje y espesor de pintura.
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División Estructural
Trabes para
puentes vehiculares
Acero ATD fabrica trabes para puentes vehiculares, las cuales son hechas
a base de viga formada por placa y refuerzos. Dichos trabajos de alta especialidad requieren pruebas de ultrasonido en soldaduras, perfil de anclaje y
un estricto mapeo de soldadores.
De acuerdo a los diseños de las trabes, algunas requieren trabajos adicionales de maquinado de placas. En
Acero ATD además de contar con la
infraestructura para realizar trabajos
de pailería y soldadura, también ma-

Montaje de trabes estructurales para puente en Av. Gonzalitos ( Monterrey N.L.)

quinamos piezas de hasta 15 toneladas, las cuales son complemento de
las trabes más complejas.

Montaje de trabes estructurales para puente en Santa Bárbara ( San Pedro N.L.)
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División Estructural
Desarrollo de proyectos especiales
Acero ATD integra en su oferta de pro-

Acero ATD ofrece un servicio integral

ductos y servicios los procesos de ma-

que incluye la transportación y mon-

quinado, pailería y soldadura, lo cual

taje de las estructuras que fabrica.

hace posible la completa manufactura
de proyectos estructurales de gran

Algunos de los proyectos especiales

tamaño complejidad y precisión.

que ha desarrollado Acero ATD participando en la manufactura y montaje

Estos proyectos requieren de diferen-

de los mismos:

tes procesos como, rolado, doblez,
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cortes a medida, armado, aplicación

1. Horno para producción de cales

de soldadura, maquinado, sand blast

2. Tanque elevado de agua y soporte

y pintura, lo cual agrega valor a todos

3. Rack estructural con tuberías de

nuestros proyectos.

servicios.
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División Estructural
Desarrollo de
proyectos especiales:
Horno para producción
de cales
El horno para producción de cales Maerz, está constituido por una estructura de 600 toneladas de acero al carbón e inoxidable con recubrimiento
de pintura de aluminio resistente a
alta temperatura, con una altura total de 53 metros, utilizándose para su
construcción trabajos de pailería pesada y componentes maquinados con
alta precisión.
El proyecto del Horno para cales involucró la manufactura de todas las piezas estructurales que lo conforman:
los cuerpos de los ejes principales,
tolvas, válvulas de descarga, mesas de
descarga, tuberías, compuertas, plataformas, escaleras y barandales.

Por la complejidad de este proyecto, en Acero ATD se realizaron pruebas de
líquidos penetrantes, ultrasonido a soldaduras, hermeticidad, presión y temperatura graficada, pruebas hidráulicas a válvulas y revisiones dimensionales con
láser.
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División Estructural
Desarrollo de
proyectos especiales:
Tanque elevado de agua y
soporte
Tanque elevado
Tanque elevado de agua con capacidad de 100 m3, de 7m de diámetro,
4m de altura y un peso de 25 toneladas en vacío. El tanque está fabricado
en acero A570 Gr.55 según proyecto
cuyo diseño está basado en el código
API-650 especificaciones No. SE-06.
Pruebas: la totalidad de la soldadura
se inspeccionó por ultrasonido para
después realizar la prueba de hermeticidad.
Soporte de tanque
El soporte del tanque elevado es una
estructura de 50 toneladas y 35m de
altura a base de tubo de 16” ced.40
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División Estructural
Desarrollo de proyectos especiales:

Rack estructural con tuberías de servicios
Se fabricaron los racks, armaduras y soportes para las tuberías de servicios. También se fabricaron las tuberías para
agua, aceite, gas natural, cloro, hidrógeno, aire comprimido
y argón.
Las tuberías y chimeneas se fabricaron e instalaron de acuerdo a las normativas de PEMEX siguiendo el código API 1104.
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División Eléctrica

Desde las grandes líneas de transmisión que transportan fuertes bloques de energía, hasta las redes eléctricas de menor
distribución, requieren estructuras de acero especiales capaces de soportar las tensiones que exigen los conductores eléctricos para dar los libramientos seguros que demanda un proyecto.
Para atender este mercado, ATD inicia sus operaciones y se establece con el propósito de ofrecer productos de calidad
que permitan al diseñador y al constructor entregar a sus clientes sistemas confiables en la transmisión y distribución de
energía, haciendo de esta manera líneas y redes eléctricas más seguras, más confiables y más económicas.
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División Eléctrica
Torres para líneas
de transmisión
La constancia de calificación de proveedor con la que contamos por parte
de LAPEM avala a ATD el suministro
de torres estructurales para líneas de
400 kV, 230 kV y 115 kV de suspensión, deflexión y remate.
Para la fabricación de estas estructuras el procesamiento de los perfiles
angulares que componen las torres
se realiza con maquinaria CNC de alta
producción y precisión. Las torres son
armadas en su totalidad para inspección por parte de LAPEM.
Las estructuras para torres de transmisión son fabricadas de acuerdo a
la norma CFE J1000-50 y galvanizadas
por inmersión en caliente de acuerdo
a la norma NMX-H-074.
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División Eléctrica

Postes metálicos para líneas de transmisión
Acero ATD cuenta con la Constancia de Calificación de Proveedor ante Comisión Federal de Electricidad para suministrar
postes metálicos para líneas de transmisión de hasta 400kV. Los postes pueden ser de suspensión, deflexión o transición,
para uno, dos o multiples circuitos, en apoyo de placa base o empotrado.
Para la inspección de postes, se llevan a cabo pruebas no destructivas como liquidos penetrantes, ultrasonido y ensamble
de secciones. Los postes son galvanizados por inmersión en caliente. El suministro incluye plantilla, anclas, crucetas y accesorios.
Acero ATD también fabrica postes metálicos para distribución, alumbrado y de alta elevación para iluminación.
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División Eléctrica
Torres de
comunicaciones
La constancia de Proveedor Aprobado
permite a ATD la fabricación y suministro de torres auto soportadas para
telecomunicaciones. Contamos con la
ingeniería aprobada para suministrar
torres de 20, 30 y 40 metros de altura.
La fabricación de las torres se realiza bajo normas y especificaciones de
CFE. El recubrimiento de la estructura
es mediante galvanizado por inmersión en caliente y aplicación de esmalte acrílico de los colores oficiales
blanco y naranja. La torre incluye sus
accesorios como: escalera, charolas,
plantilla y anclaje para cimentación,
punta pararrayos y requerimientos
específicos del cliente.
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División Eléctrica
Tanques para transformadores de potencia
La fabricación de tanques estructurales para transformadores de potencia son trabajos de pailería especializada maquinada.
El armado del tanque requiere de alta precisión, así como las piezas maquinadas que conforman sus accesorios.
El proceso de fabricación, incluye pruebas de armado, de soldadura y presión. La superficie del tanque requiere limpieza
con sand blast y aplicación de pintura especializada.
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División Eléctrica

Estructuras para subestaciones eléctricas
Subestaciones eléctricas de 115, 230 y 400 kV. Estas estructuras incluyen soportes tubulares para equipos, celosía metálica
a base de ángulo y placa, estructura metálica para bahía de A.T. y M.T.
Las estructuras para subestaciones se realizan a partir de ingeniería base proporcionada por el cliente y autorizada por
CFE, de la cual se desarrolla la ingeniería de taller para fabricación. Todas las estructuras son debidamente armadas e inspeccionadas antes de ser entregadas al cliente.
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División Maquinados
En la división de maquinados fabricamos piezas
especiales de acuerdo a
los requerimientos del
cliente, así como refacciones y reparaciones de piezas para la industria en
general.
Bridas
Rodillos
Bases
Flechas
Tornillos de sujeción especiales
Anclas
Marcos rectangulares y cilíndricos

Para servicios de maquinado tenemos las siguientes capacidades:
En piezas planas hasta 2m de ancho por 4m de largo y .8m de alto. En piezas
cilíndricas diámetros de hasta 1m y 7m de largo. Como servicios adicionales contamos con doblez de placa de hasta 1” en 7m de largo, rolado de placa de hasta
5/8” de espesor en 3m de ancho, y corte de placa hasta 2” con plasma y hasta 6”
con oxicorte. También fabricamos piezas especiales que requieran maquinados
en trabajos de pailería y soldadura.
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