
CAPITULO 6 

PLANOS 

Después de terminar los diagramas ingenieriles de flujo y antes 
que empiece el diseño detallado de conductos, estructuras e instala
ciones eléctricas, debe planearse la distribución de las unidades de 
proceso en la planta, así como el equipo dentro de estas unidades 
de proceso. Esta planeación se realiza por un grupo de expertos, 
incluyendo al ingeniero de proyecto, a los diseñadores estructurales 
y de conductos y al ingeniero de proceso. Los resultados de sus tra
bajos son los planos: el plano maestro de conjunto y los planos uni
tarios. El plano maestro de conjunto (Fig. 6-1) muestra la localiza
ción de cada unidad de proceso, calles y edificios. El plano unitario 
(Fig. 6-2) muestra la localización en vista de planta de cada pieza 
de equipo dentro de una sola unidad de proceso. 

En el diseño de una planta de proceso, la preparación de un plano 
es la función más importante. Es la clave para una buena opera
ción, para una construcción económica, para una distribución fun
cional de equipo y edificios y para un mantenimiento bien planeado 
y eficiente. Una construcción estéticamente agradable y limpia es 
la clave para mantener buenas relaciones públicas y contentos a los 
empleados. 

Cada planta difiere en muchas formas y no hay dos plantas 
exactamente similares; de aquí que no exista un plano ideal. Sin 
embargo, es posible describir algunas de las reglas más importantes 
que aseguran una distribución satisfactoria. 

PLANO MAESTRO DE CONJUNTO 

La Fig. 6-1 es un diagrama de un plano maestro de conjunto. 
Con objeto de lograr una mayor claridad se han omitido las dimen-
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siones. Por lo general, la planta se divide en bloques separados por 
calles en la forma más conveniente. La localización de las calles 
y la distribución de los bloques se ve influida por factores numerosos. 
Algunos de éstos son: 

TERRENO TOPOGRÁFICO. El sistema de drenaje puede ser pla
neado a partir del plano topográfico del terreno. A continuación 
pueden escogerse tanto las calles como las áreas generales que van 
a ser destinadas a las unidades de proceso y a edificios. Para este 
fin se escogen las áreas que menor necesidad de nivelación tengan 
y en las que las características de carga del terreno sean mejores . 
Las áreas de mayor nivel pueden usarse ventajosamente para almacén 
de productos terminados de tal manera que sea posible la carga por 
gravedad de carros-tanque. Deberán construirse diques adecuados 
alrededor de estos tanques para prevenir la propagación de incendios 
en caso de derrames. (Ver Cap. 24.) 

FACILIDADES EXISTENTES DE CARRETERAS Y VíAS DE FERROCARRIL. 
Las oficinas y almacenes deberán tener libre acceso a la carretera, 
y los patios de los almacenes así como las áreas para carga de pro
ductos , deben estar convenientemente localizados en las inmedia
ciones al ferrocarril más cercano. Si la planta debe tener instalacio
nes para embarques marítimos, el almacén de productos terminados 
debe estar en la vecindad de los muelles , pero lo suficientemente 
lejos para minimizar el peligro de incendio de éstos. 

TIPOS DE UNIDADES DE PROCESO. Si el producto de una unidad 
de proceso es alimentado a una segunda unidad, las unidades debe
rán ser adyacentes para reducir costos en conductos y bombeo. Con 
frecuencia se simplifican la operación, el mantenimiento y la distri
bución de las instalaciones colocando las unidades semejantes en 
una sección de la planta. 

SEGURIDAD. Las reglas de seguridad se discuten en forma com
pleta en el Cap. 24. 

SERVICIOS GENERALES. La planta de energía, talleres , almacén, 
cafetería y vestidores, deberán estar localizados no solamente para 
eficiencia máxima y conveniencia, sino también para evitar al máxi
mo la interferencia con los procesos de operación. 

Un punto de partida simple para la planeación general es cortar 
modelos rectangulares a escala de cada unidad de proceso, planta 
de energía, talleres mecánicos, área de tanques y edificios de ofici
nas. Estos recortes pueden distribuirse sobre un plano completo del 
terreno. Cada arreglo puede aun estudiarse preparando diagramas 
de bloque esquemáticos sobre los cuales cada área es mostrada como 
un rectángulo y donde se indican todos los conductos que las conec
tan. Los conductos de servicios también pueden ser incluidos sobre 
e~~e diagrama. Estos diagramas de bloque son útiles en la determina
Clon ~el espacio requerido para los conductos interunitarios, ayudan
do aSl en forma notable al desarrollo final del plano maestro de 



104 Ingeniería de ProyecÍ() , para Plantas de Proceso 

conjunto. La economía de construcción, operación y expansión futu
ra para cada arreglo propuesto detenninará el plan más aceptable. 

PLANOS UNITARIOS 

Los planos unitarios (Fig. 6-2) se preparan en forma similar 
al plano maestro de conjunto, excepto que los detalles son mayores 
debido al gran número de elementos, que form,an la unidad de pro
ceso. En esta etapa principian los modelos a escala y su desarrollo 
es de gran ayuda para el progreso del diseño. Concretamente, los pasos 
a seguir en la preparación de los planos unitarios son: , 

1. Enlístense todas las piezas de equipo mayor, tales como reci
pientes, cambiadores de calor, bombas y compresoras. Indíquense 
el tamaño y peso de cada una. 

2. Decídase cuál equipo deberá estar elevado. Por lo general, la 
elevación del equipo es determinada por los requisitos de succión de 
las bombas o algunos otros requisitos del proceso mismo. La elevación 
del equipo essiem'pre costosa y deberá hacerse estrictamente por ne
cesidad de operación satisfactoria del proceso. 

3. Estúdiense los procesos de flujo y procedimientos de opera
ción. La secuencia de flujo y la función de cada pieza de equipo 
deberá ser entendida completamente de tal manera que su distribu
ción en el plano sea funcional. 

4. Determínense los métodos de mantenimiento de cada pieza de 
equipo de tal manera que los equipos que requieren mantenimiento 
frecuente sean de acceso fácil. 

5. Estúdiense todos los peligros de operación, de tal manera que 
pueda preverse la distribución más segura del equipo. (Véase el 
Cap. 24.) 

6. Planéense las áreas de trabajo del equipo de acuerdo con las 
siguientes reglas,: 

a. No se acerquen las bombas más de tres pies. Espacios me~ 
nores dificultan el mantenimiento. 

b. El equipo con partes cambiables debe estar distribuido de 
tal manera que las partes puedan quitarse sin desmantelar 
grandes longitudes de tubería o tener que mover otros equipos. 
Es necesario el acceso libre de grúas móviles. 

c. Recuérdese que las cimentaciones tales como las zapatas, 
a menudo exceden las dimensiones del equipo que soportan. Por 
tanto, el tamaño de los equipos como el de las cimentaciones 
deben ser tomados en cuenta. 

7. Estúdiense los problemas de instalación de todos los equipos. 
Siempre que sea posible, su localización debe facilitar la instalación. 

La preparación de los planos depende más del juicio basado en 
la experiencia que de ajustarse a un conjunto de reglas establecidas. 
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Un grupo de ingenieros experimentados puede desarrollar un plano 
aceptable en poco tiempo. Por medio del uso de modelos que repre
sentan equipo, estos expertos pueden juntos, alrededor de una mesa 
de conferencias, proponer rápidamente un gran número de solucio
nes posibles. De la experiencia combinada de cada uno de los parti
cipantes , pueden determinarse rápidamente las ventajas y desventa
jas de cada arreglo. La elaboración de planos es definitivamente el 
trabajo a desempeñar por los ingenieros más experimentados y capa
ces en un grupo de diseño de plantas. 



CAPITULO 

PREPARACION 
DEL CALENDARIO DEL 
PROYECTO 

7 

La planeación y programación cuidadosas son vitales para cual
quier proyecto y son tan complejas como el diseño y construcción 
de una planta de proceso. Después de la terminación del trabajo 
preliminar de un diseño de proceso, de los diagramas de flujo y de 
los planos de distribución de la planta, se puede desarrollar un calen
dario del proyecto. Este calendario vendrá a -ser una guía para la 
planeación y el registro del avance durante toda la obra. 

PROPOSITO DEL CALENDARIO DEL PROYECTO 

El calendario debe indicar las fechas de iniciación y terminación 
para las operaciones de ingeniería, dibujo y abastecimiento, así como 
las de construcción de cada renglón principal del equipo. Si dicho 
calendario se prepara y se sigue adecuadamente, la terminación del 
proyecto a tiempo será una cosa segura. 

Además de asegurar una terminación razonablemente pronta de 
un trabajo de construcción y una eficiente coordinación de la ing,J
niería, los calendarios proporcionan a las firmas de contratistas o a 
los grupos de diseño de las compañías de operación, el único método 
de anticipar los requerimientos de elemento humano. Las organizacio
nes de contratistas, en particular, requieren una cuidadosa planeación 
con objeto de mantener empleado a su personal en forma sensata~ 
mente continua. La utilización más económica de personal puede 
lograrse cuando se maneja un mínimo de tres o de preferencia cuatro 
proyectos en forma consecutiva. Un solo proyecto generalmente pro
duce periodos ociosos o deficientes para el personal especializado. El 
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mismo problema surge con operaciones de proyectos paralelos (dos 
o más proyectos cuya ingeniería se realiza simultáneamente), puesto 
que las etapas fundamentales se presentan de manera simultánea. 

El calendario ideal de trabajo para cualquier tipo de organización 
de ingeniería que contrata servicios en diseño de plantas de proceso, 
se obtendría espaciando contratos consecutivos a modo de permitir 
intervalos de 30 o 45 días entre ellos. En la práctica rara vez existen 
las condiciones ideales, dado que el contratista por lo general se 
enfrenta al compromiso de "comenzar el trabajo inmediatamente" 
sin importar cuál sea su programa interno de trabajo. No obstante, 
los calendarios de ingeniería del contratista le ayudan a planear las 
mejores condiciones posibles. 

Una vez que el calendario preliminar está hecho, la organización 
del personal y la planeación del trabajo se expeditan con facilidad. 
Sin embargo, el calendario de trabajo debe ser un instrumento vital. 
Conforme el trabajo avanza, se dispone de información exaüta y, por 
consiguiente, es posible una programación más realista y más de
tallada. 

LA HOJA DE CALENDARIO 

Se ha encontrado que un calendario preparado en forma gráfica, 
como se ilustra en la Fig. 7-1 para una unidad de destilación de 
un crudo, es de lo más conveniente. Los símbolos se usan para indicar 
las fechas de iniciación y de terminación. Enfrente de cada equipo 
se disponen dos renglones. El renglón superior muestra el calendario 
planeado. El inferior indica el avance real del trabajo hasta la fecha 
de emisión del calendario (abril 8). Este último renglón muestra 
el avance hasta esa fecha. Si se requiere, la escala de tiempo puede 
aumentarse para indicar el avance por semanas en lugar de por 
quincenas o meses. 

Calendarios como éstos pueden ser preparados en formas impre
sas y reproducidos para su distribución a personal ejecutivo del con
tratista y del cliente. Esta representación gráfica permite al personal 
clave determinar rápidamente el avance de la obra, así como planear 
el trabajo futuro de acuerdo con el calendario propuesto. 

COMO SE HACEN LOS CALENDARIOS 

El equipo clave y renglones de materiales que se sabe controlan 
el avance de la obra se anotan en una lista, como en la Fig. 7-1. 
Para preparar esta lista, el diagrama de flujo y el plano de distribu
ción de la planta son fuentes de información de lo más convenientes. 
El plano de distribución de la planta proporciona una base lógica 
para la división del proyecto en secciones. El ejemplo de la Fig. 7-1 
corresponde a una sección o unidad. 
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Las fechas de entrega del equipo controlan la terminación 

La siguiente etapa en la preparación de un calendario consiste 
en determinar la fecha más cercana de terminación. Esta fecha, 
por lo general, está controlada por el renglón de equipo que tenga 
la fecha de entrega más tardada. 

Una vez que la fecha probable de terminación está seleccionada, 
la ingeniería, el dibujo y la construcción se programan en detalle 
a modo de poder completar el calendario maestro. 

Todo el esfuerzo de la firma de diseño y construcción debe ser 
programado para que el trabajo entero esté coordinado. La infor
mación, el equipo y los materiale~ deben influir de manera que nin
gún grupo se retrase. Esta meta se realizará únicamente si la gente 
que hace el calendario tiene un conocimiento completo tanto de la 
secuencia del diseño de plantas y de las operaciones de abastecimien
to y construcción, como del tiempo consumido por cada una. 

Secuencia de operaciones en diseño y construcción de plantas 

Para la mayoría de los proyectos de plantas de proceso, la si
guiente es una secuencia típica de las operaciones de diseño y cons
trucción. 

1. Diseño de proceso y preparación del diagrama de flujo de 
proceso. 

2. Preparación del diagrama de ingeniería de flujo y de los planos 
preliminares de distribución de la planta. 

3. Diseño parcial de recipientes. Los recipientes principales, por 
lo general, son renglones de equipo con plazos de entrega largos y 
pueden ser parcialmente procurados tan pronto como la información 
del proceso está completa. Las partes interiores, tales como mezcla
dores, agitadores y demás equipo relacionado con recipientes, deben 
ser especificadas en este tiempo. 

4. Especificación de equipo mecánico, incluyendo transmisiones 
eléctricas y de vapor, bombas, compresoras, equipo de manejo de 
materiales, y demás equipo que pueda ser procurado sin la prepara
cióil de planos completos. 

5. Especificación de instrumentos. Generalmente las válvulas de 
control se posponen hasta que los arreglos preliminares de tuberías 
hayan sido completados. 

6. Diseño de los principales dispositivos de distribución eléctrica, 
planta principal y transformadores de subestación, y de dispositivos 
eléctricos más pequeños, tales como arrancadores de motor, tan 
pronto como el inciso 4 está completo. Los diagramas de línea para 
la distribución eléctrica de la planta deben completarse a un grado 
suficiente para permitir un estudio de cargas en la planta. Este trabajo 
a menudo se hace sobre una base preliminar a partir de diversos 
estudios de fuerza de proceso. 
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7. Diseño y especificación de intercambiadores de calor, calenta
dores de inyección directa, accesorios varios de los calentadores y 
equipo de generación de vapor. 

8. Preparación de especificaciones de tubería, incluyendo espe
cificaciones de válvulas y listas de números individuales de las vál
vulas. Esto permite efectuar una separación de válvulas a partir 
directamente del diagrama de ingeniería de flujo. 

9. Terminación del plano general y de los planos por áreas de la 
distribución de la planta. 

10. Planeación de los arreglos de tuberías y elaboración de lista'" 
de materiales para tuberías subterráneas. 

11. Diseño de cimentación para recipientes y demás equipo cuyos 
datos preliminares hayan sido recibidos de los vendedores. Elabora
ción de lista preliminar de materiales de cimentación. Elaboración 
de lista de todos los pernos de anclaje del equipo principal. En donde 
se va a usar piloteado, es probable que los dispositivos para el mismo 
puedan estar completos en este tiempo y que la introducción de 
pilotes pueda comenzar. Algunas veces las operaciones preliminares 
de construcción se inician en este punto. 

12. Diseño de acero estructural o diseño de otras estructuras re
queridas por operaciones de proceso. Estudios arquitectónicos de los 
edificios de las plan tas. 

13. Distribución de ductos para conductores eléctricos y elabo
ración de lista de materiales eléctricos subterráneos. 

14. Diseño de cimentación para equipo eléctrico independiente 
del me.lcionado en el inciso 6. 

15. Recepción de planos con dimensiones certificadas, de los 
equipos citados en los incisos 3 a 7. 

16. Terminación de arreglos de tuberías a un grado suficiente 
para determinar y fijar las orientaciones de los puntos de conexión 
en recipientes. 

. 17. Remisión de planos de recipientes para fabricación. Los fabri-
cantes de recipientes habrán sido seleccionados por medio del inciso 
3 anterior. 

18. Remisión de planos de cimentación a las fuerzas de cons
trucción para erección. 

19. Remisión de planos de acero estructural para procuración y 
fabricación de acero estructural: remisión de especificaciones de to
dos los materiales para la construcción, por parte de las fuerzas de 
construcción, de estructuras elevadas de concreto reforzado. 

20. Arranque de la construcción: limpieza del terreno, nivelación 
preliminar y excavaciones para cimentación. 

21. Terminación de la elaboración de lista preliminar de mate
riales de tuberías para su procuración. 

* La expresión "elaboración de lista". como se usa en esta descripción, incluye la pro
curación de los materiales. 
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22. Tenninación de los diversos aceros estructurales principales 
para soportes de tuberías y elaboración de lista de materiales de todos 
los renglones varios para usarse en la construcción de campo en la 
manufactura de soportes de tuberías. 

23. Iniciación de los planos de instalación de instrumentos: ela
boración de lista de todos los materiales requeridos para la instala
ción de la instrumentación. 

24. Terminación del diseño de tubería y remisión de planos para 
su fabricación. 

25. Terminación del diseño arquitectónico y de la elaboración 
de lista de materiales para los edificios. Esta fase puede completarse 
mucho antes para edificios que no se van a usar para operaciones 
de proceso. 

26. Terminación de planos eléctricos y listas de materiales. 
27. Terminación de la procuración de todo el equipo principal. 

La procuración de materiales diversos continúa todavía. 
28. Comienza la entrega, en el sitio de la obra, de ciertos renglo-

nes de equipo comprendidos en los incisos 4 a 8. 
29. Terminación de instalaciones subterráneas. 
30. Terminación de cimentaciones. 
31. Entrega de renglones principales de equipo y acero estructural, 

e iniciación de la erección sobre el nivel del piso. 
32. Instalación de tuberías. 
33. Instalaciones eléctricas. 
34. Instalación de instrumentación. 
35. Prueba del equipo instalado. 
36. Instalación de aislamientos. 
37. Limpieza. 
38. Procedimientos de operación de arranque. 
39. Aceptación de la planta por el cliente. 

Un estudio breve de esta lista hace ver la dependencia de cada 
operación sobre una o más de las operaciones previas. Existe una 
interdependencia compleja en la cual unos grupos de diseño dependen 
de la información de otros grupos de diseño, los fabricantes depen
den de la información de los diseñadores (la entrega puede dilatarse 
si esta información se retrasa); y, finalmente , las cuadrillas de cons
trucción dependen de la información de los diseñadores y del mate
rial de los fabricantes. 

Ejemplo de preparación de calendario 

Como un ejemplo de preparación de calendario, considérense los 
renglones de la Fig. 7-1 . Las distribuciones de tubería en la mayo
ría de las plantas de proceso requieren la mayor parte de horas
hombre aplicadas a dibujo. A los diseñadores y dibujantes de tuberías, 
por consiguiente, les deben ser entregados cuanto antes los planos 
de equipo proporcionados por el vendedor y los croquis de recipientes. 



Preparación del Calendario del Proyecto 113 

U>S croquis de recipientes que se basan en cálculos de diseño 
y códigos aplicables, son preparados por el grupo de diseño de reci
pientes. Más tarde, estos croquis son remitidos al departamento de 
procuración acompañados por una requisición u otro documento que 
describa los requerimientos pertinentes de diseño y las garantías 
deseadas. La remisión de la requisición al mencionado departamen
to con el propósito de obtener cotizaciones, en la Fig. 7-1 se designa 
con el símbolo R. (Con referencia a la parte inferior del renglón 
1 se observa que el tiempo de requisición para la columna C-1 estuvo 
retrasado.) En atención a que las columnas de fraccionamiento 
(renglones 1 y 3) son más importantes en la distribución de tubería, 
el tiempo para requisitarlas se programa dos semanas antes ' que 
equipo menos crítico, como los acumuladores (renglón 7). 

Los planos de equipo proporcionados por el vendedor deben ser 
recibidos por el grupo de diseño de tuberías, más o menos al mismo 
tiempo que los croquis de recipientes. La temprana solicitud de coti
zaciones (indicada por R) Y la colocación del pedido (O) asegurarán 
la oportuna recepción (ED) de los planos del vendedor. Por lo tanto, 
estas fechas dependen de la rápida finalización de las especificaciones 
de diseño de proceso y de las eficientes operaciones de procuración. 

Los planos del vendedor y los croquis de recipientes, junto con los 
diagramas de flujo y los planos de terreno, son transmitidos al grupo 
de diseño de tuberías para ser empleados en preparar la distribu
ción de tuberías de las líneas principales. La fecha de terminación 
(L) de esta distribución se estima a partir del número de planos 
requeridos y del número de personas asignadas a este trabajo. 

La distribución de tuberías contiene información suficiente para 
el diseño preliminar de las principales estructuras de acero y para la 
orientación de los puntos de conexión en recipientes, lo que a su vez 
permite la requisición del acero fabricado, R (renglón 5), el diseño 
de cimentaciones" VC (renglón 11), y el dis~ño del sistema de distri
bución eléctrica. 

El diseño de la tubería continúa durante este periodo y llega a 
una etapa tal de terminación que la revisión de planos puede comen
zar. Los planos de recipientes se revisan (CD) y envían al fabricante 
a fin de que él pueda preparar planos de taller. Después de la apro
bación de estos planos de taller, el fabricante tiene '1uz verde" para 
fabricar el recipiente (FR). 

Los planos del equipo también son revisados y regresados al ven
dedor, con o sin comentarios. Luego siguen las revisiones de los 
planos del acero estructural, cimentaciones, tuberías e instalaciones 
eléctricas , en el orden citado. Al programar este trabajo se debe 
recordar que para la revisión del acero estructural se necesitan los 
planos del vendedor y los de recipientes. Para los planos de cimenta
ción se necesitan los planos del acero estructural, los del vendedor 
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y los de recipientes, y para los planos eléctricos y de tuberías se re
quieren todos los planos previamente revisados. 

Este ejemplo sirve para ilustrar los principios de preparación del 
calendario. A continuación se proporcionan ciertas sugerencias deta
lladas para estimar los tiempos de entrega y los requerimientos de 
horas-hombre que se necesitan en la preparación de un calendario 
que en la práctica pueda funcionar. 

INFORMACION PARA PREPARACION DE CALENDARIO 

Plazos de fabricación y entrega 

La fecha de entrega del equipo debe tener influencia en todo el 
trabajo de la organización de diseño, incluyendo el diseño de proceso. 
El equipo principal, cuyo diseño básico no será grandemente afectado 
por computación posterior, debe ser diseñado en detalle lo más pronto 
posible porque, por lo general, dicho equipo tendrá el plazo de entrega 
más largo. Si se requieren máquinas extraordinariamente grandes o 
recipientes de paredes gruesas, sus especificaciones o croquis deben 
ser establecidos lo antes posible y aprobarse en forma preliminar a 
modo de que las operaciones de procuración puedan efectuarse. 

Con objeto de detern:Unar los probables plazos máximos de entre
ga, el equipo por procurarse debe ser estudiado y debe prepar.arse 
una lista de todos los renglones principales. La lista siguiente indica 
los probables plazos de entrega para diversos tipos de equipo. La 
fuente más confiable de plazos de entrega son las cotizaciones co
rrientes , pero la lista que viene a continuación indica plazos proba
bles para varios tipos de equipo y, por consiguiente, puede ser emplea
da en la preparación de estimaciones. 

PLAZO DE ENTREGA o DE MANUFACTURA, TÍPICO 

P ARA DIVERSOS TIPOS DE EQUIPO (1955) 

RECIPIENTES 

a. Cámaras de pared gruesa o forjada, con 
espesor superior a 3 plg 

b. Recipientes grandes, de lámina gruesa, 
mayor de 1 plg de espesor 

c. Tambores u otros recipientes de pared ligera 
d. Recipientes pequeños 
e. Partes internas, platos , o equipo especial 

MÁQUINAS 

a. Bombas de gran capacidad, turbinas, compre
soras; cualquier máquina con más de 10 ton 

12-14 meses 

10-12 meses 
6-8 meses 

4-6 meses 
4-6 meses 
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de peso 
b. Bombas de mediana capacidad 
c. Bombas y compresoras de baja presión y baja 

temperatura (unidades de hierro fundido y 
unidades más pequeñas de acero fundido) 

APARATOS DE INTERCAMBIO DE CALOR 

a. Condensadores grandes, aparatos de alta 
presión o alta temperatura 

b. Intercambiadores ordinarios de calor, de 
carcasa y tubos 

c. Intercambiadores de doble tubo (superficie 
extendida) 

CALENTADORES 

a. Calentadores de inyección directa (instalados) 
b. Unidades empacadas, de varios tipos 

TUBERÍAS y ACCESORIOS 

a. Tubo fabricado (a partir de la fecha en que 
el fabricante recibe los planos aprobados) 

b. Tubería diversa, de acero al carbón (depen-
diendo del tamaño y la cantidad) 

c. Tubería diversa., de aleación o de acero inoxi-
dable (dependiendo del tamaño) 

d. Válvulas, de aleación, de alta presión o 
especial 

e. Válvulas de control, de aleación y otras 
f. Válvulas, de acero fundido y forj ado (de-

pendiendo del tamaño) 
g. Válvulas, de hierro fundido y pequeñas de 

latón o bronce 
h. Juntas de expansión y accesorios especiales 

de soporte 
j . Accesorios, de aleación y de acero al carbón 

(dependiendo del material) 

ACERO ESTRUCTURAL. (A partir de la fecha en que 
\ 

el fabricante recibe los planos aprobados.) 

EQUIPO ELÉCTRICO 

a. Materiales eléctricos, motores, cable, tubos 
conductores (dependiendo del tamaño y 
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10~18 meses 
8-10 meses 

6-8 meses 

8-12 meses 

6-8 meses 

6-8 meses 
4-6 meses 

6-8 meses 

1-2 meses 

1-6 meses 

6-10 meses 
1-6 meses 

1-3 meses 

1-3 meses 

1-6 meses 

1-6 meses 

1-4 meses 
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de la cantidad) 1-8 meses 
b. Dispositivos de distribución (dependiendo 

del tamaño) 2-12 meses 

INSTRUMENTOS 

a. Tableros prefabricados, completos 
b. Instrumentos sencillos 

Requerimientos de horas-hombre para dibujo 
de ingeniería y construcción 

5-8 meses 
2-4 meses 

Una vez que las fechas de entrega de todos los renglones impor
tantes han sido determinadas, se deben calcular los requerimientos 
de horas-hombre para las fases de dibujo de ingeniería, procuración y 
construcción, a modo de poder desarrollar un calendario realista 
y poder asignar a la obra la cantidad apropiada de personal. 

Una discusión de los requerimientos de material humano se lo
gra mejor mediante el uso de una ilustración típica. Supóngase que 
un empresario decide construir una planta, cuyo costo total ha sido 
estimado en 10 millones de dólares. El plazo deseado de termina
ción es de 18 meses después de la firma del contrato. Los plazos 
probables de entrega de material hacen posible este plazo de ter
minación. De manera típica, los requerimientos de material humano 
y los costos de mano de obra, podrían ser: 

( 1) Ingeniería de 
especialidades 

(2) Ingeniería de 
proyecto 

(3) Ingeniería de 
proceso 

(4) Dibujo de diseño, 
preparación de lis
tas de materiales, 
preparación de espe
cificaciones, etc. 

Ingeniería total 
(5) Procuración 
(6) Mano de obra de 

construcción 

Mano de obra total 

Costo 
(dls. ) 

10000.00 

20000.00 

30000.00 

66200000 
722000.00 
34000.00 

2744000.00 

Horas- Trabajo de Meses 
hombre iniciación traba-

jados 

2500 ler. mes 5 

3100 ler. mes 18 

7500 1er. mes 4 

134 900 20. mes 14 
148000 

9000 1er. mes 10 

914000 50. mes 14 

3 500 000.00 1 071 000 

Las diversas operaciones de esta tabulación se programarían más 
o menos como sigue: 

INGENIERÍA DE ESPECIALIDADES. Esta función por lo general se 
reparte en los primeros 5 a 8 meses del tiempo de contrato. El per-
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sonal puede ser empleado dentro de la primera semana después de 
la firma del contrato. Este personal realiza ingeniería especializada 
en la preparación de datos para la procuración de renglones tales 
como equipo mecánico general, bombas, compresoras, instrumen
tos, recipientes especiales, intercambiadores de calor, condensadores, 
diversos tipos de calentadores y mecanismos de distribución eléc
trica. 

Con excepción de los recipientes, todo el otro equipo de esta ca
tegoría puede ser procurado por medio de especificación o sin la 
preparación (por el comprador) de planos de diseño. Así, el trabajo 
de este grupo puede proceder tan pronto como el departamento de 
diseño de proceso ha establecido las condiciones de diseño para el 
equipo. La selección de cierta instrumentación, tal como las válvulas 
de control, se difiere por varios meses en atención a que 'el tamaño 
y la distribución de la tubería de proceso a menudo tienen influen
cia en los tamaños de las válvulas. 

INGENIERÍA DE PROYECTO. El ingeniero de proyecto y sus ayu
dantes estarán continuamente empleados durante todo el contrato. 

INGENIERÍA DE PROCESO. Se debe asignar el personal suficiente 
para completar el diseño de proceso lo más pronto posible. La inge
niería de proceso debe proceder a casi todos los otros tipos de diseño. 
Generalmente, el departamento de dibujo de diseño se le proporcio
nará la información que sobre diversas partes del proyecto haya sido 
acumulada por el ingeniero de proyecto, a fin de que el trabajo de 
dicho departamento pueda comenzar antes que toda la ingenie
ría de proceso haya sido completada. 

Los requerimientos de horas-hombre para la ingeniería de proce
so dependen del tipo de proceso, de la disponibilidad de datos 
fundamentales, de la disponibilidad de personal de ingeniería de pro
ceso y de las políticas de la firma que realiza la obra. Los departa
mentos de operación del empresario desarrollan y acumulan datos 
de proceso por medio de experimentación con unidades de operación. 
Cuando se toma la decisión de instalar una planta o proceso, di 
chos datos se proporcionan a una firma de contratistas de ingeniería 
para resolución en las diversas etapas de unidades de operación y 
finalmente en formas que puedan ser empleadas para diseño deta
llado. Para tales casos y para el diseño de proceso de procesos co
nocidos, el plazo requerido por el contratista para la ingeniería de 
proceso a menudo es muy pequeño. Si se desea que el contratista 
realice trabajo de investigación y desarrollo y el diseño completo de 
proceso, el plazo requerido puede ser considerable. 

No sería razonable intentar una lista de requerimientos propues
tos de plazos para el diseño de proceso. Por lo general, cada obra 
es exclusiva y el ingeniero en jefe de proceso debe ser consultado 
cuando se está preparando el calendario. Conviene recordar que los 
requerimientos de plazo para proyectos que implican investigación 
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y desarrollo considerables son los más difíciles de estimar. Con fre
cuencia los problemas difíciles no se adaptan rápidamente a los ca
lendarios. En tales casos es preferible una estimación conservadora. 

DIBUJO DE DISEÑO. Los requerimientos se describen más ade
lante con mayor detalle. Este trabajo cubre todas las funciones pos
teriores a las fases de proceso y de ingeniería de especialidades. 
Para la planta ilustrada en el ejemplo considerado, el dibujo de 
diseño comienza el segundo mes después de la firma del contrato, 
y llega a un máximo del quinto al octavo mes. 

PROCURACIÓN. La procuración debe proseguir a cada etapa de 
diseño o en caso contrario los planos del vendedor se recibirán tarde 
causando un retraso en el diseño detallado. La carencia de los pla
nos del vendedor puede parar el trabajo de una manera tan real 
como la carencia de equipo. Por consiguiente, la procuración debe 
colocar todos los pedidos con prontitud, con objeto de recibir los 
planos del vendedor a la brevedad posible y asegurar una oportuna 
entrega de equipo. Generalmente, la procuración se inicia en el pri
mer mes y puede o no ser continua durante la construcción. Deter
ITÚnada procuración en el sitio de la obra debe continuar mientras la 
obra esté en avance. 

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN. En el ejemplo ilustrado, 
la construcción arranca en el quinto mes después de la firma del 
contrato. Cualquier retraso da tiempo para que una considerable 
cantidad de material y equipo llegue un poco después de la inicia
ción de la obra. 

Es en extremo importante que el trabajo de construcción no co
mience demasiado pronto. De ser éste el caso, se encontrarán pe
riodos ociosos en los cuales será necesario esperar la entrega del 
equipo y materiales. Naturalmente, tales condiciones aumentan el 
costo. 

El tiempo requerido para la construoción de un proyecto dado, 
por lo general puede ser estimado por firmas de construcción ex
perimentadas. MattozP ha elaborado una gráfica de calendario de 
construcción (Fíg. 7-2), basada en un análisis de varios proyectos 
la cual permite estimar el tiempo de construcción cuando se cono
cen las horas-hombre de mano de obra totales. Generalmente, este 
requerimiento de horas-hombre se da en la estimación o presupuesto 
original de la obra, ya sea como una cifra real de horas-hombre () 
como un costo estimado de mano de obra. Las horas-hombre pueden 
ser calculadas a partir del costo de mano de obra, dividiéndolo entre 
el promedio de salario por hora. Si no se puede disponer de esta in
formación, Mattozjl sugiere, como una suposición, 18 000 horas
hombre por cada $ 100000 de valor de materiales y equipo. * 

* Con base en los costos de m ano de obra y materiales 'en el año de 1946. 
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F 'IG. 7-2. Calendario de construcción. [Reimpreso con autorización, M. Mattozi. 
Oil & Gas Journal, 51, Núm. 48, 100 (1953)] 

Planeación de la distribución de personal 

La Tabla 7-1 da la distribución de personal, por mes, para el 
proyecto del ejemplo. 

La mano de obra de ingeniería y dibujo durante la parte má
xima de la obra es aproximadamente un 500% de la mano de obra 
inicial. Operando sobre la base de 40 hr por semana, la nómina de 
ingeniería puede ascender a unos $14000.00 por semana para el 
60. y 70. mes. Si se va a sostener a un grupo grande, las firmas que 
contratan ingeniería deben, por consiguiente, estar preparadas para 
aceptar un gasto considerable. 

Los calendarios para las diversas fases de la ingeniería, rara 
vez son precisos. Probablemente la operación más eficiente o prác
tica para las finnas dedicadas a servicios de ingeniería es disminuir 
el personal y trabajar horas extras durante las cargas máximas de 
trabajo. Otra alternativa es la versatilidad del grupo de trabajo con 
el movimiento de personal, conforme se va requiriendo en las di
versas operaciones. Muchas finnas más pequeñas operan muy efec
tivamente sobre este último principio. 

Cálculo de requerimientos de horas-hombre para dibujo 

Diversas firmas contratistas de ingeniería han ideado varios mé
todos para detenninar los presupuestos de horas-hombre empleados 
en dibujo de diseño. La mayoría de estos métodos están basados en 
la experiencia de la finna particular y de ordinario no son útiles 
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TABLA 7-l. DISTRIBUCION TIPICA DE PERSONAL 

Tiempo Ingeniería Procuración Construcción 

Núm. de Horas- Núm. de Horas- Núm. de Horas-
Mes hombres hombre hombres hombre hombres hombre 

1 2 300 
2 17 2900 4 700 
3 29 5000 7 1200 
4 47 8000 7 1200 
5 70 12000 7 1200 150 26000 
6 88 15000 7 1200 200 34000 
7 88 15000 7 1200 350 60000 
8 82 14000 6 1000 470 81000 
9 76 13000 3 500 590 100000 

10 70 12000 3 500 650 110000 
11 70 12000 650 110000 
12 59 10000 600 102000 
13 47 8000 600 102000 
14 35 6000 400 68000 
15 12 2000 300 51000 
16 200 34000 
17 150 26000 
18 59 10000 

- --
134900 9000 914000 

1057900 
Total de horas-hombre 13100 
Otros servicios de ingeniería 

1 071 000 

cuando se aplican a otras firmas que tienen métodos diferentes . No 
obstante, la distribución del trabajo en los porcentajes que se anotan 
más adelante, es aplicable a casi cualquier tipo de unidad que pro
cesa fluidos. En general, el dibujo del equipo mecánico, recipientes y 
tubería consume del 55 al 65% del total de hombres-hora, para cual
quier tipo de unidad de proceso. En términos generales se puede su
poner que para aquellos procesos en los cuales se reducen los requeri
mientos de tubería, los aumentos correspondientes se reflejarán en 
equipo mecánico, en recipientes o en ambos. Se debe entender que 
los porcentajes que se mencionan a continuación se aplican a uni
dades sencillas. Si se va a estimar un proyecto que consiste de di
versas unidades, cada unidad o elemento debe ser considerado de 
manera separada. 
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Categoría del diseño 

A. Cimentaciones 

Porcentaje del tOtal 
de horas-hombre de 

ingeniería 

B. Estructuras y acero estructural 
7 

15 
3 
7 

55 
6 
7 

C. Equipo mecánico (*) 
D. Recipientes 
E. Tubería 
F. Equipo eléctrico 
G. Instrumentación 
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Variación 
posible -1-

2.0 
3.0 
1.0 
2.0 

11.0 
2.0 
2.0 

(*) Incluye bombas, compresoras, intercambiadores de calor y cualquier tipo de equipo 
mecánico no ilustrado. 

Algunas veces se puede hacer una estimación preliminar o global 
del tiempo de dibujo de diseño mediante un método de porcentajes 
que se aplica a partir del costo particular de la unidad de proceso. 
Por ejemplo, el costo de los materiales para una cierta unidad ha 
sido estimado en 4 millones de dólares. Para este tipo particular 
de unidad, con base en contratos similares anteriores, por cada 
$ 100 de costo de materiales se requerirán dos horas-hombre de ope
raciones combinadas de ingeniería, dibujo de diseño y preparación 
de listas de materiales. De esta suerte, se podría establecer un pre
supuesto estimado de 80 000 horas-hombre. 

Utilizando los porcentajes anteriores, la distribución tentativa 
de trabajo podría ser como sigue: 

Categoría del diseño 

A 
B 
e 
D 
E 
F 

Hora~hombre 

5600 
12000 
2400 
5600 

44000 
5600 

Esto parece ser un análisis simple y directo, pero tales estima
ciones no son confiables a menos que la estimación inicial de horas
hombre sea exaota. Por preparar realmente un presupuesto de ho
ras-hombre, se necesita preparar una lista de equipo. A partir de ella 
se puede preparar una lista detallada de planos. Aplicando valores 
de horas-hombre requeridas por plano, de acuerdo con la categoría del 
diseño, se pueden determinar el presupuesto total de horas-hombre y 
el presupuesto detallado, por categoría. 

Como una ilustración del método utilizado en la estimación del 
número de planos requeridos, supóngase que las siguientes partidas 
de equipo son una lista parcial de las partidas requeridas para una 
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planta de proceso. La lista consta de dos partes: D, Recipientes y, C, 
equipo mecánico. 

D. Recipientes 

Número de partida 

T-IO l recipiente vertical de lO' de diámetro 
X 60' de longitud 

T-I02 recipiente vertical de 8' de diámetro 
X 45' de longitud 

T-I03 recipiente vertical de 9' de diámetro 
X 55' de longitud 

c. Equipo mecánico 

C-IOI Compresora de 650 hp impulsada por 
máquina 

C-I02 Compresora de 430 hp impulsada por 
máquina 

C-I03 Compresora de 520 hp impulsada por 
máquina 

A partir de dichos renglones de equipo, inmediatamente se puede 
hacer una lista tentativa de planos. 

Planos para los recipientes 

D. Recipientes 3 Planos de recipientes (para cada recipien-
te todos los detalles generalmente se en-
cuentran en un solo plano) 

A. Cimentaciones l Para lo,s renglones T-101, 102, y 103 an-
teriores 

B. Estructuras 3 Escaleras y platafonnas para T-101, 102 
Y 103 

F. Instalaciones 3 Conductores y alumbrado para instalacio-
Eléctricas nes eléctricas e instrumentos 

G. Instrumentos 1 Planos esquemáticos de instalación de ins-
trumentos 

Aislamiento 1 Detalles de aislamiento para T-101, 102 
Y 103. En la lista de porcentajes no se 
muestra el aislamiento, ya que por lo ge-
neral es despreciable con respecto al di-
bujo total de diseño. 

Subtotal 12 Planos para D 

Para máquinas tales como C-101, 102 Y 103, se impondría cierta 
clase de ('(\::>trucción de resguardo. 
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Planos para el equipo mecánico 

A. Cimentaciones 3 Edificio de compresoras, vista de planta, 
sección, detalles 

Cimentaciones 4 Cimentaciones para compresoras C-101 , 
102 y 103 

B. Edificio de compre-
soras 1 Vista de planta de la distribución 

Edificio de compre-
soras 

Edificio de compre
soras 

Edificio de compre-

1 Acero estructural 

1 · Vista de planta del techó y elevaciones 

soras 1 Detalles a:r.quitectónicos 
D. Recipientes diver

sos para accesorios 
de las compresoras 6 Frascos para la compresora, frascos para 

el aire de arranque, frascos para agua, 
sistema de agua, combustible, sistema de 
lubricación. 

E. Tubería 
Tubería 

Tubería 
F. Instalaciones 

eléctricas 

6 Tubería de proceso 
2 Sistema de agua de enfriamiento y sis

tema de lubricación 
1 Sistema de aire de arranque 

3 Vistas de planta, secciones, detalles de 
fuerza y alumbrado 

G. Instrumentaciones 1 Detalles de instalación 

Sub total 30 Planos para e 

Total para D y e: 42 Planos 

A partir de la lista original de 6 renglones: T-101, 102 Y 103, Y 
C-101, 102 y 103, se ha obtenido una lista de 42 planos. Aplicando 
un valor de horas-hombre por plano, el total de horas-hombre puede 
ser estimado como sigue: 

Plano tipo 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 

Horas-hombre /Plano 

200 
150-200 
150-250 
150-200 
300-400 

175 
250 
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Categoría del diseño Núm. de Horas-hombre Total de 
planos Plano horas-hombre 

A Cimentaciones 8 200 1 600 
B Estructural 7 200 1400 
e Mecánico 
D Recipientes 9 200 1800 
E Tuberías 9 400 3600 
F Instalaciones 6 175 1050 

eléctricas 
G Instrumentación 2 250 500 

(Aislamiento) 1 200 200 

Total 42 10150 

Este ejemplo es muy incompleto, puesto que no se incluyó tu
bería alguna en la primera lista para los tres recipientes. Otro di
bujo que sería incluido en una lista completa es la tubería de pro
ceso y de servicios para los recipientes, tubería de servicios para 
calentamiento e instalaciones sanitarias en el edificio de compreso
ras, y detalles mecánicos para accesorios de recipientes y para apa
ratos de elevación de materiales en el edificio. 

La confiabHidad de cualesquiera datos , tales como los porcenta
jes de distribución de trabajo de horas-hombre por plano, depende 
grandemente de métodos operacionales y de la magnitud de datos 
estadísticos. Tales datos están sujetos a muchas variables , inclusive 
dentro de una empresa, y no pueden ser aplicados con confianza a 
menos que se prueben continuamente. Datos estadísticos sobre mano 
de obra deben ser acumulados y revisados con regularidad. 

Al programar las horas-hombre de dibujo se debe tener en cuenta 
que el total de horas-hombre requeridas para cada operación, no 
siempre puede ser continuo. Se podría suponer, por ejemplo, que 
las 1 800 horas-hombre estimadas para recipientes en la ilustración 
anterior, podrían ser completadas en un mes por 10 hombres. Este 
razonamiento no puede ser aplicado, en vista de que ciertos reci
pientes requerirán el máximo de horas-hombre en tanto que otros 
probablemente estarán por debajo del mínimo. Además, el diseño 
de recipientes por lo general avanza hasta un punto cercano al 60% , 
en donde debe ser interrumpido para esperar la terminación de la 
tubería. Entonces puede usarse un 10 a 20% adicional en comple
tar la orientación de los puntos de conexión o de los soportes para 
adaptar la tubería. Después de esto, debe seguir otro periodo de es
pera mientras el fabricante del recipiente completa sus planos de 
taller. Los diseñadores del recipiente deben entonces verificar los 
planos del fabricante por lo que se refiere a resistencia de materiales 
y exactitud, antes que los planos originales puedan ser completamente 
aprobados, ya que las prácticas de diseño del fabricante algunas 
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veces afectan al diseño original. Por consiguiente, pueden pasar 
varios meses entre el esfuerzo inicial del diseño y su terminación, 
la mayor parte de los cuales se consumen a la espera de datos, ya 
sea de la empresa que originó el diseño o del fabricante. Por esta 
razón, varias obras en diversas etapas de tennÍnación sirven para 
mantener una carga de trabajo relativamente constante. 

Al programar el trabajo es necesario que la organización intente 
el máximo empleo de todo el personal. Una ayuda para lograr esto 
consiste en la preparación de una gráfica de barras o un cuadro 
de plazos mensuales en donde se ilustren los diversos proyectos de 
una firma, sus fechas de iniciación y los plazos anticipados para 
cada fase del trabajo. De esta manera, para determinar los posi
bles máximos o mínimos de recursos humanos se puede utilizar una 
cuenta de hojas de planos. Las obras nuevas deben ser programadas 
a modo de iniciarse durante las cargas mínimas de trabajo conoci
das anticipadamente. 

Con independencia del número de hombres disponibles , en un mo
mento dado, únicamente una persona puede ser empleada en un 
plano. No es, por consiguiente, una buena práctica el utilizar hojas 
grandes de planos. Mediante una reducción en el tamaño de los planos 
puede lograrse un mejor empleo del elemento humano. Esto aumenta
rá el número de planos e incrementará, así, el posible uso del recurso 
humano. Existe, por supuesto, un límite práctico en la reducción del 
tamaño, aunque la utilización de mayores escalas sirve para aumen
tar el número de planos requeridos. 

DEPARTAMENTOS DE PROGRAMACION 

Tanto los contratistas como las compañías de operaClOn que 
hacen una cantidad considerable de su propio diseño y dibujo de 
ingeniería, encuentran deseable establecer un departamento perma
nente de programación. Este departamento debe estar integrado por 
personas que tengan una experiencia adecuada en todas las fases del 
diseño y construcción de una planta de proceso. La preparación 
del calendario de un proyecto de varios millones de dólares no es, 
ciertamente, el trabajo de un empleado mal remunerado. Dicho tra
bajo requiere un hombre de amplia experiencia, que esté completa
mente familiarizado con las cuatro etapas de la construcción de plan
tas de proceso, a saber: diseño de proceso, diseño mecánico y dibujo, 
procuración y erección. 

Las firmas contratistas han encontrado ventajoso el uso de un 
departamento de programación, dado que dichas firmas de ordina
rio están comprometidas con la ejecución de más de una obra. En 
tales situaciones es preferible que la preparación del calendario del 
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proyecto sea hecha por un grupo de personas que tengan un punto 
de vista general y que no estén interesadas solamente en una obra 
particular. Si un ingeniero de proyecto programa su propia obra, 
existe una tendencia a favorecer dicha obra. Empero, es esencial que 
el ingeniero de proyecto ayude, en la preparación del calendario 
del proyecto, al grupo que se encargue de hacerlo. 
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