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De los planos a la realidad
Ingeniería de detalle: El paso antes de...

Antes de que cualquier excavadora comience a funcionar, los ingenie-
ros que coordinarán una construcción deben tener en sus manos los 
planos que contengan hasta el último detalle de ingeniería de la obra, 

en edición Aprobado para construcción (APC). La calidad y precisión de estos  
documentos son aspectos fundamentales para garantizar que todo el 
proceso de la construcción se efectúe sin contratiempos. Por esa  
razón, se llevan a cabo una serie de tareas multidisciplinarias 
que en conjunto se conocen como Ingeniería de detalle, en 
las que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) tiene una 
gran capacidad y amplia experiencia.

La ingeniería de detalle es la última fase de la planea-
ción de un proyecto de ingeniería, antes de pasar a la 
etapa constructiva. Entre las principales tareas que se 
llevan a cabo durante esta faceta, se encuentra la veri-
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ficación de que las soluciones de diseño propuestas durante las fases iniciales 
del proyecto —que son ingeniería conceptual e ingeniería básica— cumplan 
técnica y normativamente o, en su caso, realizar las modificaciones pertinentes 
para garantizar la funcionalidad y seguridad del proyecto, sin dejar de lado los 
requerimientos del cliente.

Aun cuando la ingeniería de detalle está presente en cualquier proyecto que 
tenga un fin constructivo, cobra mayor relevancia y notoriedad cuando se trata 
de plantas industriales como las que se encuentran dentro de una refinería. 
Durante esta fase se realizan los diseños, análisis y cálculos técnicos de alta 
complejidad, utilizando las mejores prácticas de ingeniería y apoyados con el 
uso de herramientas tecnológicas avanzadas (software y hardware) y personal 
altamente especializado. 

Se realiza el diseño de: equipos estáticos y dinámicos, tuberías, válvulas, 
estructuras, instrumentos, cimentaciones, edificios, sistemas eléctricos,  
sistemas de control y en general de todo aquel componente que formará  

parte de una planta de proce-
so. De esa forma, se obtendrán 
las dimensiones, materiales de 
construcción, espesores, geome-
tría, pesos, etcétera, información 
utilizada dentro de un modelo 
electrónico tridimensional de la 
planta en diseño. En este mo-
delo se revisará la localización y 
elevaciones correctas de equipos 
y edificios, trazo de tuberías, in-
terconexiones de líneas y equipos 
e interferencias en todos niveles.

Para el desarrollo de la Inge-
niería de detalle, deben tomar-
se en cuenta todas las condicio-
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nes de diseño tanto del proceso como de las cargas asociadas (vivas, muertas,  
accidentales y otras), requerimientos adicionales indicados en especificaciones 
técnicas y requisitos por cumplir indicados en la normatividad nacional, inter-
nacional y extranjera, como Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Internatio-
nal Organization for Standardization (ISO), Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers (IEEE), American Petroleum Institute (API), American Society of  
Mechanical Engineers (ASME) y American Institute of Steel Construction  
(AISC). Pueden tenerse condiciones de diseño muy críticas, como altas pre-
siones y altas temperaturas, fluidos muy corrosivos, zonas de alta sismicidad  
y/o de vientos intensos o cualquier otra condición propia del lugar donde se 
construya la instalación petrolera. Para el caso de sismo y viento se toma como 
base el Manual de Diseño de Obras Civiles (MDOC) de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Adicionalmente, hay equipos que por su tamaño, peso y función en la planta, 
tales como reactores, hornos, compreso-
res y columnas, se clasifican en equipos 
críticos. Algunos de estos equipos llegan 
a pesar más de 500 toneladas en peso  
vacío y a utilizar materiales de construc-
ción de altas aleaciones para contrarres-
tar los mecanismos de corrosión. De 
igual manera, requieren grandes estruc-
turas, soporte y cimentaciones con pilas 
o pilotes, acorde a las características del 
terreno donde se ubiquen. Los especia-
listas de ingeniería de detalle del IMP 
tienen el conocimiento técnico y la vasta 
experiencia para realizar estos diseños, 
con el objetivo de que los equipos e ins-
talaciones cumplan con la vida útil esti-
mada (mínimo 20 años). El tiempo de 
entrega de estos equipos críticos es otro 
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aspecto que se toma en consideración durante la construcción de las plantas, 
y este puede ser de entre uno a dos años, por la complejidad de su fabricación.

En la ingeniería de detalle se maximizan los estudios de Constructabili-
dad y de Seguridad industrial en planta, se indica las rutas de evacuación, el  
equipo completo de proceso y servicios auxiliares, que incluyen vialidades, 
pisos, cimentaciones, tuberías y rack de tuberías, plataformas y escaleras, 
drenajes, rutas principales de charolas eléctricas y de instrumentos, edifi-
cios, subestaciones eléctricas y cuartos de control, entre otros. Esta no es una 
tarea sencilla, por ejemplo, en el proyecto de reconfiguración de la Refinería  
“Gral. Lázaro Cárdenas del Rio”, en Minatitlán, Veracruz, la cantidad de cableado 
utilizada fue superior al utilizado para el sistema de alumbrado de toda la Ciudad  
de México; en cuanto al sistema de tuberías, la cantidad requerida de este 
material cubre una distancia de mil 200 kilómetros, con los que bien se  
podría viajar de ida y vuelta de la refinería a la Ciudad de México.

El IMP participó activamente en la reconfiguración de esta refinería. 
Uno de sus casos de éxito fue la Planta U-24000 Hidrodesulfuradora de Diésel  
Ultra Bajo Azufre (DUBA), la primera planta en México que produce diésel  
de 10 ppm de azufre, en respuesta a las modificaciones de la normatividad  
ambiental. El diseño fue en alianza con Exxon Mobil Research Engineering 
(EMRE), en el que los ingenieros del IMP y EMRE trabajaron en conjunto para  
definir la ingeniería complementaria. Cabe mencionar que en 2013 le  
otorgaron el premio a la mejor planta del Sistema Nacional de Refinación 
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(SNR), en los rubros de produc-
tividad, seguridad y desempeño.

La experiencia del IMP en 
el diseño de plantas

La Refinería “Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río” no es la úni-
ca instalación en que el IMP ha  
colaborado en trabajos de inge-
niería, ya sea conceptual, bási-
ca o de detalle. De hecho, el IMP 
ha participado en el diseño y la  
reconfiguración de las seis refi-
nerías que integran el Sistema  
Nacional de Refinación (SNR).

Tan solo en el rubro de la refi-
nación —de entre las numerosas 
áreas que abarca la cadena de va-
lor de la industria petrolera—, el 
IMP ha contribuido con el dise-

ño de las refinerías de Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas;  
Salamanca, Guanajuato y Tula, Hidalgo. En esta última se encargó de la  
proyección de tres plantas criogénicas para la recuperación de etano y gas 
licuado por enfriamiento, que entraron en operación durante la década  
de 1970, además de que entre 1978 y 1982 desarrolló la ingeniería de la  
segunda etapa de la refinería de Tula, Hidalgo, y también de la refinería de 
Salina Cruz, Oaxaca. En 1981, el Instituto desarrolló la ingeniería para la  
primera planta de reformación catalítica hecha con tecnología 100% nacio-
nal; en 1988, nuevamente en la refinería de Salina Cruz, el IMP participó  
en la ingeniería de detalle de las plantas de destilación atmosférica y de vacío. 

En los últimos años el IMP participó en los proyectos DUBA para la refinería 
de Cadereyta, Nuevo León: realizó la ingeniería de una planta nueva (U-802)  
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y la conversión de dos plantas existentes Hidrodesulfuradoras de Destila-
dos Intermedios (U-701 y U-801). Estas dos últimas producen diésel UBA  
desde 2013. Posteriormente se desarrolló el proyecto de Reconfiguración de  
la Refinería de Salamanca, Guanajuato, que incluyó un número considerable  
de plantas nuevas y la modernización de varias plantas existentes.

En la historia más reciente, el IMP ha realizado varios proyectos de  
ingeniería relacionados con el diseño de Terminales de Almacenamiento y 
Reparto de Combustibles (gasolinas y diésel) de diferentes capacidades, para 
compañías privadas´, como SIADSA S. A. de C.V. y Bulkmatic S. A. de C.V., 
INI4 y actualmente para TAZ ENERGY S.A.P.I. de C.V.

Finalmente, las plantas, sus sistemas, subsistemas y todos los detalles que 
involucran ingeniería, quedan plasmados en modelos electrónicos tridimen-
sionales, en documentos electrónicos y en una serie de documentos impre-
sos, con los que un proyecto puede pasar del papel a la realidad; cumplien-
do con todos los requisitos técnicos, legales, ambientales, normativos y de  
seguridad requeridos en instalaciones de esta naturaleza. (Arturo Gonzá-
lez Trujano, con información del ingeniero Enrique Morales Ramírez, Líder de  
Especialidad de Ingeniería Electromecánica, de la Dirección de Servicios  
de Ingeniería del IMP y documentos de Pemex). G ©
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Comenzó la Auditoría externa de seguimiento y 

certificación en las Direcciones de Servicios  

de Ingeniería y en Exploración y Producción

“Las indicaciones son que avancemos con pasos firmes en nuestras 
metas comerciales, para alcanzar los objetivos de excelencia, tener 
una realimentación para la mejora continua y lograr la competi-

tividad de la que tanto hablamos”, refirió el ingeniero Marco Antonio Osorio  
Bonilla, director general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la  
Reunión de apertura de la auditoría externa de seguimiento a la certificación  
ISO 9001: 2015 de la Dirección de Servicios de Ingeniería y la certificación de la  
Dirección de Servicios en Exploración y Producción, que se llevó a cabo el pasado  
22 de abril en el piso 14 de la Torre Ejecutiva del IMP.

En este acto se contó con la asistencia del equipo auditor de la empresa 
SAI Global, cuyo auditor líder es el ingeniero Alejandro Tolumes V. y del IMP,  
cuyo Enlace Institucional con el organismo certificador es la licenciada Leticia 

Jorge Mendoza Amuchástegui; Roberto Ortega Ramírez, Marco Antonio 
Osorio Bonilla, Alfredo Rosas Arceo y Alejandro Tolumes V. 



 Integrantes del equipo auditor de la empresa SAI Global y del IMP.
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Sánchez Casas, tal y como informó el 
ingeniero Alfredo Rosas Arceo.

El ingeniero Alejandro  
Tolumes mencionó que esta au-
ditoría cuenta con dos nuevos 
componentes: el primero, dar 
seguimiento a la información re-

copilada durante 2018; y el se-
gundo, la ampliación de alcance 

para incluir todas las ingenierías de  
ambas direcciones del IMP. “Más adelan-

te veremos la parte de investigación. El IMP 
es una organización muy grande que hay que  

comerse a pedazos, ya que de un golpe es bastan-
te complejo. En esta auditoría participarán los ingenieros Adolfo Gómez en 
sede; Enrique Medina en Poza Rica, Veracruz, y Orlando Malpica en Ciudad del  
Carmen, Campeche”, afirmó el auditor líder de SAI Global.

En la reunión de cierre, que se llevó a cabo el 26 de abril, el ingeniero  
Alejandro Tolumes informó que como resultado de la auditoría se recomen-
dará a las direcciones de Ingeniería y de Exploración Producción para la  
ampliación del alcance de la certificación y la certificación, respectivamente.

Por lo anterior, el IMP sigue avanzando en la consolidación de herramien-
tas que aseguren su competitividad. (Rafael Rueda Reyes) G ©
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Desarrolla el IMP proceso sistemático 

para ubicar y evaluar sitios de corrosión 

interna en ductos

Ante la falta de una metodología que identifique de manera con-
fiable los puntos de corrosión interna de un ducto, el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló un proceso sistemático 

para ubicar esos sitios en ductos inspeccionables y no inspeccionables, 
evaluar su integridad mecánica y determinar su estado actual y a futu-
ro, señaló el investigador Antonio Contreras Cuevas, de la Gerencia 
de Ductos y Materiales.

En el seminario de la Dirección de Investi-
gación en Transformación de Hidrocarburos 
que se realiza semanalmente en el auditorio 
Bruno Mascanzoni, el doctor en ciencias quí-
micas Antonio Contreras Cuevas, impartió 
la conferencia Proceso sistemático para ubicar 
y evaluar sitios probables de corrosión interna 
en ductos inspeccionables y no inspeccionables.

Indicó que de acuerdo con la normatividad, los ductos se clasifican en ins-
peccionables y no inspeccionables. El primero es aquel que cuenta con un 
dispositivo conocido como trampa de envío y recibo de un equipo o diablo 
instrumentado (dispositivo electromecánico insertado en el ducto en opera-
ción, que realiza funciones de inspección interna y externa en la pared de la 
tubería para determinar su estado físico, mediante técnicas no destructivas).

El ducto no inspeccionable no cuenta con un dispositivo para envío y  
recibo de equipo instrumentado, aseveró el doctor con especialidad en  
Materiales, quien explicó que en la metodología para ductos no inspeccio-
nables se parte de la recolección de información del ducto que se analizará,  
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 Doctor Antonio Contreras Cuevas.



Flujo laminar

Flujo turbulento

Corte de agua
(H2S, CO2, Mezcla)

Velocidad 
de flujo

Flujo 
estratificado

Simulación para determinar el patrón de flujo en un ducto.

Trampa para envío y recibo de equipo (diablo) instrumentado.
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en relación con el fluido, perfil  
topográfico, condiciones de ope-
ración y las características de 
construcción y mantenimiento. 

A pesar de que los sistemas de 
ductos operan a presiones per-
misibles y usan inhibidores de  
corrosión para la mitigación con-
tra la corrosión interna, la segun-
da causa de fallas estructurales 
en ductos es la corrosión interna. 
Actualmente no existe una tecno-
logía que permita evaluar y prede-
cir en forma confiable la corrosión 
interior activa en ductos que no se 
pueden inspeccionar en línea.

Explicó que actualmente las 
evaluaciones de corrosión interna 
se llevan a cabo con modelos se-
miempíricos que toman en cuen-
ta las propiedades del fluido y las 
condiciones de operación, y con 
metodologías de evaluación indi-

recta; sin embargo estas herramientas no determinan exactamente en qué 
punto de la trayectoria del ducto puede haber corrosión. Además son de baja 
confiabilidad en la localización de sitios con corrosión activa, y uno de los 
problemas que comúnmente se presenta es la priorización de los sitios con 
corrosión activa para su atención.

Por esta razón —agregó— el IMP desarrolló un proceso sistemático para 
mejorar la confiabilidad de los modelos y herramientas utilizadas para cuan-
tificar la evolución de los daños por corrosión, para ductos que no pueden ser 
inspeccionados en línea.
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Proceso para ductos no inspeccionables

Recopilación de 
información:
-Ducto
-Producto
-Operación
-Perfil topográfico

Evaluación de la 
corrosividad del 
fluido:
-Modelos numéricos 
(CO2, H2S, T, P)

1 2 3

Sitios de acumulación 
de agua:
-Ángulos de inclinación
-Simulaciones de flujo
-Modelos

Priorización de sitios 
de inspección directa:
-Correlación de  
información
-Índice de altura 
del agua

4

Evaluación directa:
-Excavaciones en campo
-Caracterización de 
daños
-Uso de herramientas de 
inspección directa

5

Evaluación de la 
integridad actual:
-Vida útil remanente

-Presión de operación
segura
-Periodos de 
reinspección

6

Proceso para ductos inspeccionables

Recopilación de 
información:
-Ultimas dos corridas de 
equipo instrumentado
-Datos del ducto
-Datos del producto

Correlación de daños 
en las dos corridas:
-Profundidad de daños
-Calculo de velocidad de 
corrosión

1 2 3

Alineación de datos y 
marcadores:
-Por carrete
-Por posición horaria del 
daño
-Por longitud de daño

4

Evaluación directa:
-Priorización de 
reparación de daños 
-Excavaciones en campo
-Caracterización de 
daños 

5

Evaluación de la 
integridad actual:
-Vida útil remanente
-Presión de operación 
segura
-Periodos de 
reinspección

6

Evaluación de la 
integridad futura:
-Modelos para estimar 
evolución de daños.
-Vida útil remanente
- Periodos de 
reinspección

Inspección directa de corrosión interna por medio de ondas guiadas. Mallado por posición horaria para inspección directa por medio de ultrasonido.
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El proceso inicia con el análisis de la información del ducto —prosiguió 
el doctor Contreras Cuevas— por lo que se realizan simulaciones de flujo, 
para lo cual se pueden emplear herramientas como el OLGA, ANSYS Fluent,  
Predict Pipe, entre otras, que además se pueden usar como herramientas 
indirectas para determinar los sitios en donde puede haber acumulación de 
agua y por consiguiente ser sitios de corrosión interna. 

Asimismo, comentó que la acumulación de agua no solo ocurre en puntos 
bajos del trayecto del ducto, también puede ocurrir en tramos horizontales y 
esto depende principalmente de la velocidad del fluido, temperatura, presión 
y viscosidad. Sin embargo, estos simuladores tienen la desventaja que requie-
ren mucha información, que a veces no está disponible.

Como una herramienta alterna a los simuladores de flujo se implementó 
el modelo de Brauner, para identificar los sitios en que puede ocurrir separa-
ción y estratificación del agua. Además, se generó e implementó un modelo 
para el cálculo de un índice (altura del agua), que permita priorizar los sitios 
a verificar (inspección directa).
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Programa desarrollado (basado en la formulación de Brauner) para 
determinar patrón de flujo y altura de agua estratificada.

Alineación de daños internos por posición horaria de dos inspecciones 
(2009 y 2014) con la topografía por número de carretes.
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Explicó que una vez que se determina dónde hay agua, se seleccionan los 
sitios para inspección directa; es decir, los lugares más críticos, que son los que 
se validarán o donde se excavará en campo con la finalidad de caracterizar los 
daños internos, para poder hacer un análisis de integridad y determinar la vida 
útil del ducto, cómo están los daños, cómo evolucionarán en el tiempo, cuándo 
se deberán reinspeccionar y cuál es la presión de operación segura, por mencio-
nar algunos puntos.

En cuanto a los ductos inspeccionables, comentó que el proceso se torna 
un poco más fácil, porque se parte de información de al menos dos corri-
das de diablo instrumentado, para determinar cómo evolucionaron los daños 
en función del tiempo. El proceso consiste básicamente en llevar a cabo una  
alineación de datos de corridas de diablo instrumentado, después se determi-
na cómo crecieron los defectos en función del tiempo, comparando la profun-
didad de picadura de un año con la de la otra corrida. Aunque pareciera una 
tarea muy sencilla la alineación de datos es una tarea muy complicada que se 
debe llevar carrete por carrete.

Estos datos —señaló el doctor Antonio Contreras Cuevas— permiten  
determinar la velocidad de crecimiento del daño, con los cuales se puede  
hacer un análisis de integridad actual del ducto; asimismo, con esa infor-
mación se pueden hacer proyecciones a futuro de cómo evolucionarán.  
(Lucía Casas Pérez) G ©
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El compromiso de las y los trabajadores es un factor clave para 
el éxito del IMP y tiene que ver con qué tan bien se alinean sus 
metas y valores personales con los de la institución. 

Por ello es necesario:

• Encontrar satisfacción en lo que se hace, para conseguir un 
crecimiento profesional y personal.

• Mantener siempre una actitud positiva.

• Lograr un mayor aprovechamiento de las capacidades.

• Disfrutar donde se trabaja y con quienes se trabaja.

Un empleado comprometido es reflejo 

de un ambiente laboral sano



METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE

Tu participación cuenta…
RIESGOS

Las acciones de control interno como: control 

de asistencia, reportes de comisión, auditorías, 

entre otras, atienden y mitigan los riesgos 

identificados que pueden afectar el logro de 

metas y objetivos institucionales.

Te invitamos a conocer la Metodología de Administración 
de Riesgos en el Portal de Intranet en: 

• Control Interno
• Normateca Interna           Documentos de consulta.
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