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2.- OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Realizar un estudio de análisis de riesgos utilizando la metodología Análisis de efecto y 

modo de falla; Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), por sus siglas en inglés,  en un 

amonioducto de 10” en el tramo Cosoleacaque-Pajaritos, Veracruz de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), con una longitud de 26.198 kilómetros  usando el software SCRI-

FMEA versión 1. 

2.2 Objetivos Específicos 

Para este trabajo se fijaron varios objetivos como los que son mencionados a 

continuación:  

• Identificar los requerimientos de la información para llevar a cabo un FMEA. 

• Aprender el manejo del Software SCRI-FMEA.  

• Realizar reuniones de trabajo para la identificación de modos de fallo usando la 

técnica de tormenta de ideas dirigida. 

• Identificar las prioridades, magnitudes y frecuencias de los eventos basado en 

experiencia de casos de personal de PEMEX e IMP. 

• Realizar simulaciones con el Software SCRI-FMEA. 

• Analizar los resultados para identificar los puntos de mayor riesgo.  

• Aplicar un FMEA al amonioducto de 10“ del tramo Cosoleacaque a la terminal 

refrigerada de Pajaritos. 

• Proponer acciones correctivas para reducir las probabilidades de falla en los 

puntos prioritarios. 

2.3 Justificación 

El realizar análisis de riesgos para diferentes procesos es de suma importancia ya que 

con la ayuda de los resultados arrojados se permite tener planes de contingencia en caso 

de  un accidente. 
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Esto no sólo permite que las industrias en nuestro país tengan menores costos en caso 

de accidentes sino que de igual forma se cumplen con los lineamientos expuestos dentro 

de la Ley Federal del Trabajo expresa dentro de su articulado, la necesidad de tener 

seguridad en el área laboral para los trabajadores. 

Además, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social mediante la norma oficial NOM-028-

STPS-2004, pide que se realicen estudios de análisis de riesgos para las empresas que 

trabajen con sustancias químicas.  

Cabe mencionar que el realizar un análisis de riesgos utilizando FMEA permite  identificar 

las posibles fallas del proceso y de esta manera se pueda minimizar o erradicar los 

incidentes, todo esto de una manera sistemática. 

2.4 Limitaciones del proyecto 

El proyecto a desarrollar abarca la investigación documental y de campo de los aspectos 

técnicos, operación del amonioducto, entorno geográfico, social, meteorológico y la 

aplicación de la metodología FMEA llegando hasta la determinación de la priorización de 

los modos de fallo del funcionamiento del ducto. 

Se consideró que esta metodología (FMEA) es aplicable al estudio del amonio ducto, sin 

embargo no hay que perder de vista las limitantes, las cuales se describen a continuación: 

• Se conseguirá información en medida que se sea facilitada por Ingenieros de 

PEMEX e IMP. 

• Solo se contará con breve tiempo por parte de los expertos, ya que se encuentran 

laborando. 

• El análisis se desarrolla en una ubicación geográfica diferente a la ubicación de los 

expertos y sistema 

• No se tiene acceso a registros de accidentes y programas de mantenimiento  


