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INFRAESTRUCTURA
GISIEM S.A. está constituido por dos infraestructuras, se distribuyen conforme a las actividades de la empresa:
Estructura

Ubicación

Dimensiones

Características

Oficinas

Calle Ruiseñor 1653 Frac. Los
Arcos, Col. Quintín Arauz.

Total 8 X 22 m

Estructura de dos plantas cuenta con 2
oficinas y 1 almacén para equipos con
poca dimensión y/o electrónicos.

Almacén

Carretera federal Malpaso el
Bellote km 171 Monte adentro
Cerrada, 86600 Paraíso, Tab.

Total 25 X 25 m

Estructura
para
maniobras
y
almacenamiento de equipos y maquinaria
pesada.

Oficinas

Almacén

INFRAESTRUCTURA
OFICINAS:

INFRAESTRUCTURA
ALMACÉN:

ORGANIGRAMA DE
EMPRESA

• Rehabilitación de los sistemas de control de instrumentación
asociada en los sistemas contra incendio de las plataformas E-LIT-A,
T-LIT-A, CA-LIT-A, CB-LIT-A y PB-LIT-A, abarcando:
• Actualización en la ingeniería , reemplazo de instrumentación
asociada, reemplazo de pantallas HMI existentes, creación de
nuevas pantallas y respaldo de información del sistema,
• Instalación de tableros de control puestos en operación,
incluyendo pruebas de operación, lazos y pruebas OSAT del
sistema de control e instrumentación.
• Asistencia técnica abordo para adiestramiento del sistema de
control e instrumentación en campo, reemplazo de sistema de
tubería Conduit recubierta de PVC, remates eléctricos.
Elaboración de documentos entregables de formatos de anexo
SSPA.

• Integración de un sistema de filtrado dúplex en acero inoxidable
para el filtrado de gas combustible de un turbogenerador.
Construcción de un sistema de drenaje automático, una salida al
sistema de suministro de gas combustible del cliente final mediante
tubería acero al carbón sin costura astm a 106 gr b cedula 80 diam.
2" con aislamiento térmico. Instalación de instrumentación necesaria
y configuración de HMI/PLC ubicado en el cuarto de control de los
turbogeneradores para visualizar las señales nuevas

• Asistencia técnica para diagnostico de fallas y pruebas del sistema
de control en motobombas, respaldo y configuración de PLC
ControlLogix y FlexLogix, e instalación de variador de velocidad de
Power Flex 70 en motobombas

• Prueba de HI-Pot a cables armados alimentadores de Turbogeneradores,
y de pruebas y puesta en operación de un cargador de baterías de 50ª y
bancos de Baterias de Ni-Cad con salida de 125 VCD.
• Mantenimiento y Rehabilitación del sistema de monitoreo de 8 equipos de
prevención de fugas para sellos mecánicos de las Turbo Bombas de
Aceite.
• Desmantelamiento, suministro, instalación y configuración de regulador
de voltaje y panel de control ( interfaz hombre maquina GTCIV), para el
Turbogenerador Eléctrico.
• Instalación de cableado tipo armanel con conectores tipo plug-in,
Instalación de lámparas y balastros tipo LED diferentes capacidades con
sistemas autosuficientes a base de paneles solares.

• Suministro e instalación de SCADA de enfriamiento CEV, incluye puesta
en marcha de transmisores de presión, temperatura, conductividad,
transmisión de presión diferencial.
• Instalación de sellos mecánicos en los completos de producción ABK A y
Pol A para el monitoreo remoto en tiempo real en tierra de los sellos
mecánicos plan75 de 16 tbbas.
• Instalación de un sistema de vibración para Turbo bombas de aceite,
incluye suministro y configuración de PLC, instalación de tubería y
accesorios, instalación de sensores de vibración y configuración de HMI.
• Implementación de telemetría de señales de presión con transmisores
inalámbricos Rosemount y transmisores control Microsystem para
integrarse al sistema PI system.

• Instalación de tubería Conduit recubierta de PVC de diferentes diámetros,
cableado para alta y baja tensión de diferentes calibres, instalación de
luminarias de diferentes tipos, instalación de tableros para fuerza y
alumbrado, instalación y puesta en servicio de ampliación de CCM con
interruptores de potencia tipo master pack de 800, 1200 y 2000 amperes.
• Desarrollo de ingeniería básica y de detalle para la modernización de una
planta de Pemex Rosarito.

• Desarrollo de ingeniería básica y de detalle e implementación de un
sistema SCADA marca ABB Advantage para el monitoreo y control de 22
plantas de proceso con mas de 10,000 señales integradas en su
monitoreo.

CLIENTES DURANTE TRAYECTORIA DE GISIEM S.A. DE C.V. EN LA INDUSTRIA:

CAPACIDAD /
PROYECTOS
CAPACIDAD FINANCIERA ACTUAL: $1,000,000.00

DÓLARES

ÚLTIMOS PROYECTOS 2019 - 2021
NO.

PROYECTO

PERIODO

MONTO

1

Rehabilitación de los sistemas de control de
instrumentación asociada en los sistemas contra
incendio del CP Litoral Tabasco

6 MESES

$ 1,846,195.33
USD

Integración de un sistema de filtrado dúplex
en acero inoxidable para el filtrado de gas
combustible del turbogenerador B

3 MESES

$2,772,764.46
M.N.

Actualización y proyecciones de mejora del
sistema de monitoreo de las Turbo Bombas de
Centros de Proceso de ABKA, para integrarse a
un sistema supervisorio y adquisición de datos
para su monitoreo desde tierra en el activo
integral Abkatun-Pol-Chuc

6 MESES

$18,772,569.19
M.N.

2

3

SUMINISTRO E INTEGRACIÓN
SERVICIOS DE INTEGRACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de Ingeniería básica y de detalle.
Cálculo y selección de instrumentos de campo.
Servicio de instalación de instrumentos.
Servicios de instalaciones eléctricas y cableado de comunicación.
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a líneas de
medición.
Servicios de calibración y configuración de lazo de control.
Ensamble de carretes de medición (lazos de control de presión,
nivel, flujo y temperatura).
Programación e integración de lazos de control en PLC
Integración de tableros de instrumentos.
Soporte técnico y capacitaciones.
Integración de señales en Sistema de Control.
Dependiendo el servicio se realiza la entrega de evidencias:
➢ Instrumentos con cumplimiento NACE 0175/ NACE 0103
➢ Certificados de calibraciones
➢ Reportes de actividades, mantenimientos y calibración.
➢ Integración de Ingeniería AS BUILT
➢ Hojas de Datos / Especificaciones

• Desarrollo de Ingenieria Básica y de Detalle en las siguientes
especialidades: Proceso, seguridad, Instrumentación – Control, Mecánica,
Civil y Eléctrica.
• Servicios especializados en automatización e Integración de Cuartos de
Control, Sistemas SCADAS, Sistemas en seguridad G&F, SDMC, SCD,
Paros por emergencia, PLC´s, HMI´s, sistemas de Telemetria, Instalación de
CCM´s, UPS´s, Cargadores de Baterias, Bancos de baterías de Ni/Cad para
uso marino, canalización de fuerza, control y comunicaciones.
• Construcción y Mantenimiento de Instalaciones Industriales Terrestres,
Marinas y Costa fuera.

• Obra eléctrica e instrumentación y control.
• Revisión y calibración de los indicadores de presión, temperatura,
transmisores de temperatura, transmisores de flujo, transmisores de
nivel y transmisores de presión diferencial.

• Pruebas de lazos de los instrumentos, determinación de las partes que
deberán ser reemplazadas por nuevas, pruebas de hermeticidad en
líneas del patín, sustitución de bridas ciegas en las conexiones: de
suministro de gas.
• Obra mecánica y tubería.
• Asesoramiento y asistencia técnica en la puesta en operación.

• Upgrades de Turbo Maquinaria y equipo dinámico: Actualización de GTC´s
HMI´s GE Speedtronic, sistemas de excitación, refaccionamiento de control
industriales para equipos de bombeo. Compresión y equipo dinámico.
• Fabricación e instalación de Tableros de control Eléctricos, Neumáticos para
uso marino.
• Suministro e instalación de Equipos de iluminación Led y Paneles Solares
tipo Industrial.

• Instalación y comunicación de Cámaras de seguridad y CCTV.

Servicio de Seguridad con TI (REnlaces de Comunicaciones, Monitoreo, Video Vigilancia, Seguridad
Perimetral, Sistemas de Persuasión Sonora)

ANEXOS

CONTACTO

