
Esquema de
Ingeniería 

Elaboración de cálculos, simulaciones, 
balances de materia, PFD’s, P&ID’s y hojas de 

datos de equipos.

INGENIERÍA 
CONCEPTUAL

· FEL 0 (Front-end loading/Stage 0)
· FEL 1 (Front-end loading/Stage 1)

· Estudio Preliminar 

INGENIERÍA DE 
DETALLE

PRE FEED (Preliminary Front-End 
Engineering & Design.

FEED (Front-End Engineering & 
Design)

INGENIERÍA 
BÁSICA

· FEL 2 (Front-end loading/Stage 2)
· FEL 3 (Front-end loading/Stage 3

Análisis de Estrés, modelado 3D, Vistas en 
planta, elevación, cortes, isométricos y lista de 

materiales.

Cálculos de PAT, cortocircuito, luminotecnia, 
planos uni�lares, canalización, típicos de 

montaje eléctrico, etc.

Arquitectura de control, matriz causa-efecto, 
planos de conexionado, típicos de montaje y 

listas de señales.

Elaboración de cálculos por elementos �nitos, 
planos de fundaciones & estructuras y 

cómputos métricos.

Cálculos por elementos �nitos, representación 
2D planos de equipos estáticos y listas de 

materiales.

INGENIERÍA DE PROCESOS INGENIERÍA DE PIPING

INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA 
DE INSTRUMENTACIÓN

INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA MECÁNICA
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DUCTOS (Gasoductos, Poliductos y Oleoductos)
Y SUS FACILIDADES

REDES DE GAS

ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
bajo API 617 y API 618

ESTACIONES DE BOMBEO

SISTEMAS DE MEDICIÓN

PLANTAS DE ALMACENAMIENTO

PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GLP

SISTEMAS DE EFLUENTES PETROLEROS
Estudios de Topografía, Geotécnia, Resistividad.
Diseño de Trampas de chancho
Diseño de ROV’s (Válvulas Remotamente 
operadas)
Diseño de Sistemas de protección catódica
Diseño de cruces especiales

Diseño de Piletas API  bajo API 421
Diseño de cámaras colectoras para 
drenaje pluvial e industrial
Diseño de canales abiertos y 
cerrados
Diseño de piscinas de oxidación

Instalación Domiciliaria
Instalación Comercial
Instalación Industrial

Tanques Esféricos para cumplimiento de ASME VIII, API 2510 
y API 2510A
Diseño de sistema de control, Puesta a tierra y Red Contra 
incendios
Tanques horizontales para cumplimiento de  ASME VIII y 
NFPA 58
Selección de vaporizadores y tren de regulación

Diseño de Tanques 
API 650 y API 620
Diseño del sistemas de Blanketing, 
PAT y protección catódica
Sistema de control de tanques 
(Nivel, Presión, temperatura, etc)
Red contra incendios

Diseño dinámico de fundaciones de 
compresor
Diseño de sistemas auxiliares
Energía eléctrica principal y de 
Respaldo
Sistema de Gas combustible, Aire de 
instrumentos y refrigeración
Sistema de Alivio con Flare Frio 

Sistemas de Bombas Centrífugas API 610 
Sistemas de Bombas de Desplazamiento Positivo 
API 676
Sistemas de Energía principal de Respaldo
Diseño del sistema de control
Sistema de Alivio con Flare caliente

PMR para transferencia de 
custodia de custodia bajo 
AGA 
LACT bajo normativa API 
MPMS
Medición de control de 
proceso para líquido y gas
Sistemas de mezclado 
(blending)
Sistemas de dosi�cación

Diseño de 

Diseño de 

Diseño de 

Diseño de 

Diseño de 

Diseño de 

Diseño de 

Diseño de 
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IS ENERGIA usa esta herramienta cualitativa para la 
identi�cación de peligros hacia las personas, el 
medio ambiente, los activos y la reputación, tan 
pronto se disponga de los diagramas de �ujo, 
balances de masas y diseños conceptuales. También 
se requiere la infraestructura del sitio existente, el 
clima, sismo y datos geotécnicos, que son una 
fuente de peligros externos.
La técnica estructurada de lluvia de ideas
normalmente involucra disciplinas de ingeniería de 
personal de diseño y cliente, administración de 
proyectos, puesta en marcha y operaciones. 
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pronto se disponga de los diagramas de �ujo, 
balances de masas y diseños conceptuales. También 

     se requiere la infraestructura del sitio existente, el 
clima, sismo y datos geotécnicos, que son 
una fuente de peligros externos. 

Con esta técnica se revisa cuidadosamente un 
proceso u operación de una manera sistemática para 
determinar si las desviaciones del diseño o la 
intención operativa pueden conducir a 
consecuencias indeseables. Esta técnica puede ser 
utilizada para procesos continuos o por nodos y 
puede ser adoptada para evaluar procedimientos 
escritos y el riesgo que produce el Proceso, no así una 
veri�cación del diseño. 
El equipo asignado al HAZOP enumera las causas y 
consecuencias potenciales de la desviación, así como 
las salvaguardas existentes que protegen contra la 

desviación. Cuando el equipo determina que 
existen salvaguardas inadecuadas o insu�cientes, 
generalmente se recomienda medidas para 
reducir el riesgo y llevarlo a un punto tolerable.

El propósito de un Análisis What-If es identi�car 
peligros, situaciones peligrosas o secuencias de 
eventos especí�cos que podrían producir 
consecuencias indeseables. Un grupo 
experimentado de personas identi�ca posibles 
situaciones anormales, sus consecuencias, las 
salvaguardas existentes y luego sugiere alternativas 
para la reducción del riesgo cuando se identi�can 
oportunidades obvias de mejora o donde se 
considera que las Salvaguardas son inadecuadas. 
El método puede implicar el examen de posibles 
desviaciones del diseño, construcción, modi�cación 

o intención de operación. Requiere una
comprensión básica de la intención del proceso,
junto con la capacidad de combinar posibles
desviaciones de la intención de diseño que podría
resultar en un incidente. 

HAZOP (HAZARD AND OPERATIBLITY STUDY)

WHAT-IF

HAZID (HAZARD IDENTIFICATION STUDY)

RISK
STRATEGY

PLANANALYSIS

CONTROL

ASSESSMENTEVALUATE

REVIEW PROCESS

STEP 1
Risk or Hazard

Assessment

STEP 2
Safety System

Functional
Requirements

STEP 3
Safety System

Design &
Veri�cation

STEP 4
Safety System
Installation &

Validation

STEP 5
Safety System

Maintain & Improve

THINK
SAFETY
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Durante la fase de diseño del proyecto o 
modi�cación, se identi�can los sistemas de 
salvaguarda (mecánicos o instrumentados). El 
requisito de una función de protección 
instrumentada (sistemas instrumentados) se decide 
sobre la base de las prácticas de diseño que se 
comprueban mediante un estudio HAZOP. Posterior 
a ello Las consecuencias de falla en términos de 
seguridad, medio ambiente y pérdidas económicas 
se determinan con la probabilidad de falla en 
demanda, en un análisis para determinar el SIL del 
sistema. 
IS ENERGIA facilitará al equipo a través de las 

Durante todos los análisis de riesgo, nuestro equipo se encargará de:

técnicas de LOPA (Layer of Protection Analysis) o 
Gra�co de Riesgo a cada SIF (Safety Instrumented 
Function). La determinación del SIL se completa 
para:

Asignar funciones de seguridad a capas de 
protección; 
Determinar las funciones instrumentadas de 
seguridad requeridas;
Determine, para cada función instrumentada 
de seguridad, el nivel de integridad de 
seguridad asociado.

SIL (SAFETY INTEGRITY LEVEL)

METODOLOGÍA

Asignar un facilitador para 
Dirigir al equipo para llevar a 
cabo sesiones de 
examinación altamente 
estructuradas y sistemáticas

Uso de palabras guía 
estándar y herramientas de 
simulación adecuadas 
acordes con

Controlar la discusión y 
debate para obtener 
resultados signi�cativos 
durante las sesiones de los 
análisis de riesgo

Registrar los debates y 
presentar el informe al 
cliente �nal.

IEC 61508 Functional Safety
IEC 61511 Saafety Instrumented 
Systems
IEC 61882 Hazard and 
Operability Studies

En esta técnica de Análisis Cuantitativo de Riesgo 
(ACR en español), permite la evaluación de los 
riesgos basados en las consecuencias y la 
probabilidad, para determinar el daño potencial o 
lesión de incidentes especí�cos, Producto de la 
estimación de consecuencias de eventos como: JET 
FIRE, BLEVE, Nube de vapor, fuego, entre otros.

El informe de estudio desarrollado por IS ENERGIA 
se utiliza para comprender la importancia de las 

medidas de control existentes y seguir las 
medidas de forma continua, brindando criterios 
adecuados para cada situación en particular.  
Siempre que sea posible, el cliente adoptará 
medidas adicionales de control de riesgos para 
reducir los niveles de riesgo.

QRA (QUANTITATIVE RISK ASSESSMENTS)
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EQUIPOS
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Contamos con una serie de Filtros para 
diferentes aplicaciones de Oil & Gas e 
Industria en general. Entre ellos estan:
            Scrubbers 
            Filtros Separadores de Gas
            Filtros de Gas Seco
            Filtros Coalescentes

Asi mismo contamos con Elementos �ltrantes 
para; Aire, Gas Natural, Agua, Aceite, Glicol, 
Hidrocarburos Liquidos, Químicos, Bebidas y 
Fluidos en General.

Contamos con una amplia gama de modelos 
y tamaños de bombas que cubren la mayoría 
de los tipos de bombas incluidos en el 
estándar API 610, así como los estándares 
ISO / ANSI en una gran variedad de aceros 
incluyendo aleaciones y titanio. 

Del mismo modo, nuestras bombas soportan 
una amplia gama de parámetros para 
diversas aplicaciones. 

Contamos con los siguientes tipos de 
compresores:
            Compresores de Aire Tipo Tornillo
            Compresores de Aire Tipo              
               Reciprocantes 
            Compresores de Gas Natural.
            Sopladores de Aire
            Secadores de Aire.

FILTRACIÓN

BOMBEO

COMPRESIÓN
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ACTUADORES

INSTRUMENTOS

ACCESORIOS ESPECIALES

MEDIDORES

TRANSMISORES

MATERIALES

VÁLVULAS MANUALES

COMPLEMENTOS DE LINEA
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Evaluación enfocada a la inspección, reparación, alteración y 
reclasi�cación (aumento o disminución de la presión de 
operación) de recipientes a presión que han sido puestos en 
servicio y que fueron construidos bajo los códigos ASME 
SECCION VIII u otro código de construcción de recipientes a 
presión.

IS ENERGIA cuenta con alianzas estratégicas con inspectores certi�cados, para servicios en Bolivia en las especialidades siguien-
tes:

Evaluación enfocada a la inspección, reparación, alteración y 
reclasi�cación (aumento o disminución de la presión de 
operación) de sistemas de tubería a presión que han sido 
puestos en servicio y que fueron construidos bajo los códigos 
ASME B31.3 u otro código de construcción de tuberías a 
presión.

Este servicio permite evaluar cual o cuales de los 66 
mecanismos de daño clasi�cados en la industria, afectan a un 
equipo.  Convirtiéndose en el primer paso para manejar la 
seguridad y con�abilidad de la instalación, de la misma 
manera, determinar el tiempo de vida remanente del equipo 
causado por la corrosión.
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INSPECCIÓN API 510 
(PRESSURE VESSEL INSPECTION)

INSPECCIÓN API 571 
(CORROSION AND MATERIALS)

INSPECCIÓN API 570 
(PIPING INSPECTION)
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Esta práctica proporciona mayores criterios en la inspección 
de la soldadura, para determinar cómo se encuentra con la 
fabricación y reparación de equipos o tuberías, en una 
re�nería o planta. Ayuda  a cumplir el rol implementando en 
API 510, API 570, API 653 y API 582. El resultado obtenido es un 
complemento para AWS y CWI.

Este servicio aplica a la inspección, reparación, modi�cación o 
nueva ubicación de tanques construidos según la norma API 
650 y su predecesor API 12C. Provee los mínimos 
requerimientos para mantener la integridad de dichos 
tanques después que han sido puestos en servicio. El alcance 
está limitado a la fundación, fondo, coraza, accesorios  
adjuntos y boquillas a la cara de la primera brida, primera 
unión roscada o primera conexión roscada.

Este servicio está basado en API RP 579, para establecer la 
integridad estructural de los equipos por medio de 
evaluaciones de ingeniería de un componente el cual ha sido 
degradado por efectos del servicio o por condiciones no 
previstas en la construcción del equipo
Una evaluación de este tipo, generalmente se utiliza cuando 
el elemento evaluado no está conforme con el código de 
inspección o con el código de construcción.

Esta metodología de gerenciamiento de la inspección implica 
normalmente una reducción en los costos de inspección sin 
sacri�car seguridad ya que en las plantas industriales un 
porcentaje relativamente alto del riesgo es asociado con un 
pequeño porcentaje de ítems del equipamiento. Esto permite 
identi�car las unidades de alto riesgo, el valor de ese riesgo 
asociado con la operación y diseñar un programa de 
inspección apropiado.

INSPECCIÓN API 577  
(WELDING INSPECTION AND METALLURGY)

INSPECCIÓN API 653 
(ABOVEGROUND STORAGE TANK INSPECTION)

FITNESS FOR SERVICE (FFS)

INSPECCIÓN API 580   
(RISK BASED INSPECTION)
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