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“La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio.” 

Stephen Hawking. 
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Resumen 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar si la seguridad de cierta 

área de trabajo (en este caso desarrollándose en el  proceso de embotellamiento de 

oxígeno líquido) era la correcta, para esto se desarrolló un análisis utilizando  una serie 

de metodologías determinando los niveles que deberían ser  los correctos  haciendo 

una comparación con los ya establecidos. 

La metodología LOPA es una de las herramientas más importantes para este tipo de 

análisis, sin la inclusión de esta no se generarían resultados que incluyeran las 

modificaciones necesarias para cumplir los requerimientos de seguridad. En ciertas 

etapas del proceso se detectaron irregularidades  que serían las causas de la 

generación de riesgos e influyentes en el deterioro del proceso, con esto se generó 

una evaluación de dichos riesgos. 

El efecto principal de este análisis concluye en  incrementar la seguridad en el proceso 

sin  perjudicar el rendimiento, además de demostrar que la eficiencia del área industrial   

está directamente relacionada con los temas de la seguridad e impacto ambiental. 
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Introducción 

En la actualidad, se busca hacer rendir al máximo a las plantas productivas y por esto, 

operan frecuentemente en condiciones extremas de presión y temperatura, siendo 

más vulnerables a la falla de equipos. Una falla en un equipo mayor en plantas 

peligrosas, por ejemplo, fabricación de explosivos, químicas o refinerías las cuales son 

candidatas a  producir una catástrofe. Personas, equipos y medio ambiente deben ser 

protegidos a toda costa de incendios, explosiones, emisiones de productos tóxicos, y 

explosivos peligrosos e inflamables. Para evitar y reducir algún evento desastroso, la 

evaluación y diagnóstico mediante un análisis de capas de protección (LOPA) es un 

ítem que ayuda a la prevención y entrega cierta protección ante un siniestro. 

El análisis del riesgo es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y 

difusión de información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la 

adopción de una posición o medidas en respuesta a un peligro determinado. Se 

considera el análisis del riesgo como un proceso que consta de cuatro etapas: 

A. La identificación del peligro consiste en especificar el acontecimiento adverso que

es motivo de preocupación.

B. En la evaluación del riesgo se tiene en cuenta la probabilidad (la probabilidad real

y no sólo la posibilidad) de que se produzca el peligro, las consecuencias si ocurre

y el grado de incertidumbre que supone.

C. La gestión del riesgo consiste en la identificación y aplicación de la mejor opción

para reducir o eliminar la probabilidad de que se produzca el peligro.

D. La comunicación del riesgo consiste en el intercambio abierto de información y

opiniones aclaratorias que llevan a una mejor comprensión y adopción de

decisiones.

Durante el análisis de riesgo se deben identificar todos los riesgos existentes, se debe 

establecer si se requiere una reducción de cada riesgo identificado. En caso afirmativo, 

se cuantificará la reducción de riesgo necesaria mediante el uso de métodos de 
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análisis de riesgo que obtengan resultados en forma de un requisito del nivel de 

integridad de seguridad (“Safety Integrity Level”, SIL). 

Un requisito SIL bajo significa que sólo es necesaria una reducción de riesgo 

igualmente baja, mientras que un SIL más alto (por ejemplo SIL 3) exige un grado 

superior de reducción de riesgo. 

Existen varios procedimientos, normalmente asistidos por software, para identificar 

riesgos y cuantificar cualquier reducción de riesgo necesaria. El proceso de 

identificación de riesgos frecuentemente se realiza conjuntamente con el estudio del 

peligro e idoneidad de funcionamiento (“Hazard and operability study” , HAZOP). Entre 

los métodos normalmente utilizados para cuantificar la reducción de riesgo necesaria 

(evaluación SIL) se encuentran el gráfico de riesgo, el análisis de la capa de protección 

(“Layer of Protection Analysis” , LOPA) y la matriz de riesgo. 

El análisis LOPA es una metodología utilizada para efectuar la evaluación de peligros 

y riesgos. En una escala de sofisticación y rigor, el análisis LOPA está situado entre el 

extremo cualitativo (caracterizado por métodos como los análisis HAZOP y los análisis 

“what-if”) y el extremo cuantitativo (caracterizado por métodos como los árboles de 

fallas y los árboles de eventos). 

Este procedimiento de toma de decisiones es ideal para juntar con los criterios de toma 

de decisiones de riesgo de la empresa, como los que aparecen en una matriz de 

riesgos.  
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Objetivo general 

 

Aplicar el método de análisis de capas de protección (LOPA) que determina la 

reducción de riesgo, de acuerdo a los niveles de integridad de seguridad (SIL) que 

surjan mediante el análisis de riesgo, para la mitigación de situaciones de altas 

probabilidades de eventos no deseados sobre un proceso de embotellamiento de 

oxígeno líquido (LOX). 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros 

potenciales que podrían afectar las condiciones socio-ambientales de la 

empresa.  

 Establecer las consideraciones a tener en cuenta los riesgos detectados. 

 Determinar el estado seguro del proceso, para cada uno de los eventos 

identificados ante emergencias. 

 Establecer con fundamento en el análisis y evaluación de riesgos, las bases 

para la preparación del plan de emergencia y contingencias.  
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Alcance 

 

El presente trabajo facilita la gestión en la actualización del análisis de riesgo y  de  

planes de emergencia y contingencias en el proceso de embotellamiento de oxígeno 

líquido y se aplica para obtener las acciones necesarias para minimizar los riesgos y 

reducir las pérdidas que ocasionan este tipo de eventos no deseados. 

Cabe mencionar que la metodología es de apoyo y opcionales para el desarrollo de 

análisis de riesgo, pero no es de uso obligatorio para las empresas. Cada persona es 

autónoma de desarrollar la metodología acorde con las condiciones y características 

de la empresa, logrando una reducción de riesgos, donde la prioridad marca optimizar 

los sistemas dentro del proceso de embotellamiento de oxígeno líquido referente a los  

temas de  impacto sobre seguridad y medio ambiente basados en las normas IEC 

61511-3 y NOM-020-STPS-2011. 
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Justificación  

 

En la actualidad, la seguridad en las plantas de procesos industriales nuevas o 

existentes, es uno de los temas de mayor preocupación en la Industria a nivel mundial. 

Debido a que una inadecuada valoración de los riesgos inherentes a los procesos 

involucrados, puede tener un costo humano y  económico enorme así como del medio 

ambiente. 

Dicha preocupación se centra, no solamente en evaluar los costos propios de la 

reposición y/o reparación de equipos dañados, sino en evaluar también los costos 

indirectos de todo accidente, es decir, pérdida de imagen, pérdidas de producción, 

indemnizaciones al personal y al público afectados. 

El mayor motivo de preocupación de las industrias de procesos, está dado por la 

responsabilidad de proteger a los trabajadores, a la población y al medio ambiente, ya 

que deben de enfrentar las penalidades legales que éstas implican, y que pueden 

evitarse. De acuerdo a la Secretario de Trabajo y Prevención Social, dentro del 

territorio mexicano existe una alta cifra de empresas que carecen de un administración 

o gestión de seguridad sobre los procesos que utilizan para su producción, por 

consiguiente, el costo total que deberá pagar una empresa en caso de ocurrir un 

accidente (considerando todos los costos directos e indirectos mencionados 

anteriormente), será  más alto que el costo de prevenirlo por medio del análisis de los 

niveles de riesgo, es decir, diseñados específicamente para las necesidades de cada 

proceso (los cuales proveen el más alto factor de reducción de riesgo). 

La realización de este trabajo tiene como propósito ejecutar acciones requeridas para 

mantener una línea de proceso de embotellamiento de oxígeno líquido en un estado 

seguro y así mismo conservar dicho estado cuando se presente una situación anormal, 

teniendo conocimiento que el manejo del oxígeno suele ser peligroso durante el 

proceso; mediante la implementación de funciones o sistemas de seguridad que tienen 

como objetivo hacer frente a diversos riesgos que emerjan durante el proceso, 

mediante la metodología LOPA. 
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Capítulo I. Marco conceptual de 

seguridad y control de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el que hacer productivo de la industria de los gases en el País, se desarrollan 
operaciones de producción tanto en la planta de extracción como en el los 
lugares de almacenamiento y llenado. La normativa de seguridad en esta  
industria, es la base en la que se debe sustentar tanto el contenido de los 
proyectos como las prescripciones mínimas para garantizar la seguridad de 
estas industrias. Dichas garantías mínimas de seguridad están recogidas en 
diversa normativa, las cuales varían constantemente y producen, no en pocos 
casos, distintas interpretaciones sobre las mismas. 
Por ello a través de este capítulo  se pretende ofrecer una vista panorámica sobre 
la seguridad implicada así como los riesgos que pueden presentarse en los 
proyectos industriales de llenado de oxígeno líquido, las novedades más 
recientes sobre los riesgos y posibles interpretaciones sobre los mismos. 
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1.1 Seguridad industrial  
 

Seguridad es un estado deseable de las personas frente a los riesgos, la graduación 

de este estado de la persona y su entorno depende de los criterios propios a la hora 

de adoptar las medidas para llegar al objetivo. (García, 2001). 

Considerando como blanco principal al hombre, se entiende por seguridad industrial al 

conjunto de normas técnicas destinadas a proteger la vida, salud integridad física de 

las personas, y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad mediante un proceso sistemático de planeación, coordinación, ejecución 

y control de las causas que generan los accidentes de trabajo. (Álvarez Herdia, 2007). 

En ese orden, se hace especial énfasis a ciertos tipos de riesgo, entendiéndose como 

riesgo a la probabilidad de que un objeto material o sustancia presente en el trabajo 

que pueda potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad 

física del trabajador o que puedan ocasionar daños en los bienes de la empresa.  

 

1.1.1 Seguridad funcional 
 

Se ha establecido que uno de los indicadores para la evaluación de las medidas de 

seguridad es la seguridad funcional implementada, es decir, la garantía de 

funcionamiento de la medida de seguridad con respecto a una posible demanda real 

del riesgo de la planta de procesos, expresada y cuantificada comúnmente como 

probabilidad de falla en demanda (PFD).  

La seguridad funcional como requisito de la medida de seguridad en un ambiente 

particular debe garantizarse para cada una de las etapas del ciclo de vida de la medida 

de seguridad. El ciclo de vida de cada una de las medidas de seguridad abarca las 

siguientes:  

 

 El diseño conceptual.  

 El diseño de la función de seguridad.  
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 La determinación del nivel de integridad de seguridad.  

 El suministro, la construcción y la instalación.  

 La integración y puesta en servicio (incluye pruebas pre-operacionales).  

 La operación.  

 El mantenimiento.  

 La validación.  

 El desmantelamiento.  

 

El diseño conceptual de las medidas de seguridad se basa en los resultados obtenidos 

de estudios del riesgo de los procesos, como son el análisis de peligros y la evaluación 

del riesgo.  

En un concepto más amplio seguridad funcional también se refiere a la garantía global 

exigida a la maquinaria, la planta de procesos y los equipos; relativos al desempeño 

de seguridad contra fallas y peligros, desde un punto de vista independiente de los 

requisitos productivos.  

La seguridad funcional incluye los criterios del riesgo remanente aceptado como 

requisito primario desde la concepción y el diseño del proceso y la maquinaria, la 

operación, el mantenimiento y el desmantelamiento seguros que son requeridos. 

(García,  2009). 

 

1.1.2 Administración de la seguridad para la prevención de accidentes. 
 

Un Accidente es todo acontecimiento repentino, de emisión, incendio o explosión de 

gran magnitud, en el curso de una actividad dentro de una instalación expuesta a 

riesgo de accidente mayor, en el que están implicadas una o varias sustancias 

químicas peligrosas y que expongan a los trabajadores, a la población y/o al medio 

ambiente a un peligro grave, inmediato, diferido, real o potencial. (Ley de higiene y 

seguridad en el trabajo, Resolución SRT 523, 2007). 
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Para dar una idea de la magnitud de un accidente, se pueden mencionar algunos tales 

como: 

 Els Alfacs (España, 11 de julio de 1978) accidente por la explosión de un camión 

cisterna que transportaba propileno licuado. El resultado fue de 243 fallecidos, 

más de 300 heridos graves, y la destrucción de la mayor parte del campamento. 

 Bophal (India, 3 de diciembre de 1984) el accidente se originó al producirse una 

fuga de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas propiedad de un 51% 

de la compañía estadounidense Union Carbide 

 Cubatâo (Brasil, 24 de febrero de 1984) se produjo un gran derrame de petróleo 

del oleoducto de la empresa Petrobras generando un incendio en la colonia que 

devastó las chabolas (viviendas brasileñas). Al menos 508 personas, muchos 

de ellos niños murieron por el incendio. 

 Ciudad de México (1984) el accidente fueron una cadena de explosiones tipo 

BLEVE ocurridas en una de las plantas de almacenamiento y distribución de 

gas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

 Piper Alfa (Mar del norte, 1988) La consecuencia de las explosiones e incendios 

registrados tras producirse una fuga de gas, generó una reacción en cadena y 

convirtió la plataforma en una bola de fuego. 

En los accidentes anteriores murieron aproximadamente 216, 2.800, 508, 503 y 167 

personas respectivamente, sin tener en cuenta los miles de heridos y evacuados, ni la 

gravedad de los daños al medioambiente, ni los perjuicios causados al capital 

productivo de las empresas. (Espinoza, 2014). 

Es por esta razón que se hace imprescindible establecer una administración en el 

manejo de la seguridad para prevenir este tipo de accidentes, la cual debe de incluir: 

 Política de prevención de accidentes. 

 Estructura organizacional.  

 Identificación y evaluación de los riesgos de accidentes. 

 Control de cambios y modificaciones de la planta. 

 Planificación ante situaciones de emergencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isocianato_de_metilo
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 Seguimiento de verificación, auditoría y revisión. 

Lo anterior significa que se debe de seguir un ciclo de vida en el manejo de la 

seguridad, es decir, un ciclo de vida dinámico, en el cual nunca se suponga que ya se 

ha llegado a un estado seguro, sino uno en el cual se evalúen permanentemente 

situaciones que pudieran alterar el nivel de seguridad ya alcanzado.  

El esquema mostrado en la figura 1.1 representa este “Ciclo de vida” del sistema de 

administración de la seguridad.  

 

Figura 1.1 Ciclo de vida. Fuente: Sistema de administración de la seguridad (2014). 

 

Este modelo tiende a ser apropiado para la prevención de accidentes, sin embargo, no 

es suficiente para brindar una idea clara de cómo debe implementarse. 

 

1.2 Riesgo de ocurrencia de accidentes 
 

Debido a la definición probabilística de riesgo, es un hecho que no existen los procesos 

sin riesgos, aunque parecen encomiables las políticas de riesgo cero propuestas por 

algunos profesionales de la seguridad, en un intento por reducir a su mínima expresión 

los niveles de riesgo de los peligros que acechan a las personas y al medio ambiente 

en un ambiente industrial, sobre todo cuando en éste se utilizan, procesan o 

almacenan sustancias altamente tóxicas o inflamables. (Espinoza, 2014). 
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La probabilidad de que un evento peligroso produzca daños de determinada magnitud 

a los trabajadores, a la comunidad, al medio ambiente o al capital productivo de la 

empresa. 

Matemáticamente, el riesgo es el producto entre el nivel de daño (o consecuencia), 

que producirá un accidente y la probabilidad de que este accidente ocurra. 

Representado en la ecuación 1.1.      

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎                                     (1.1)              

Al mismo tiempo, la probabilidad de que se produzca el daño será directamente 

proporcional a la frecuencia con que estén expuestos al peligro, aquéllos que pudieran 

verse dañados.  

Al definir de esta forma matemática el riesgo, se puede cuantificar su nivel y establecer 

así niveles de riesgo que serán aceptables o inaceptables, valores que variarán según 

circunstancias sociales y culturales, diferentes para cada sociedad, región o país. 

Los análisis de riesgos industriales son metodologías sistemáticas para el examen 

completo de los riesgos asociados a una actividad industrial, realizando una estimación 

del nivel de peligro potencial de ésta para las personas, el medio ambiente y los bienes 

materiales, en términos de cuantificar la magnitud del daño y la probabilidad de 

ocurrencia. (Espinoza, 2014). 

 

1.3 Riesgos industriales 
 

El acelerado desarrollo tecnológico en nuestro País y el aumento progresivo en la 

fabricación de productos químicos tóxicos o potencialmente tóxicos, incrementan cada 

vez más los riesgos  sobre la salud y el medio ambiente produciendo el inadecuado 

manejo de estos productos. 

La no observancia de las leyes de seguridad y la falta de información a la comunidad 

sobre los posibles efectos nocivos de estas sustancias se ha convertido en motivo de 



 

 
7 

 

preocupación por parte de las autoridades nacionales que tienen que desarrollar 

acciones de prevención en esta área.  

Los accidentes con productos químicos muchas veces producen efectos nocivos de 

larga duración sobre el organismo o el ambiente, provocando de esa manera, algunas 

veces daños irreversibles en la salud y con costos sociales muy elevados. 

 

1.3.1 Naturaleza, efectos, evaluación de sus consecuencias de los riesgos 
industriales 
 

La aglomeración de industrias en una determinada zona presenta un cierto número de 

peligros ligados a los productos, procesos industriales y equipos utilizados. El Estado 

y los actores involucrados deben dirigir sus acciones en cuestión de minimizar los 

riesgos, es decir, reducir los riesgos de accidentes mayores: Este es el objeto de la 

política general de control de riesgos industriales. 

En principio, es importante no confundir entre peligro y riesgo. Se entiende por peligro 

la propiedad intrínseca de una sustancia peligrosa o de una situación física que pueda 

provocar daños para la salud humana y/o para el medio ambiente. En tanto, se 

entiende por riesgo industrial la probabilidad de un efecto específico (efecto tóxico, 

efecto térmico o sobrepresión) que se produce en un periodo determinado o en 

circunstancias determinadas, ligadas a un acontecimiento accidental relativo a la 

pérdida de control en un momento preciso de la actividad industrial. Sus efectos 

pueden tener repercusión para el personal del establecimiento, los habitantes 

circundantes, los edificios o el medio ambiente. 

Es entonces sumamente importantes distinguir estos dos conceptos. Por ejemplo un 

producto que presenta un nivel elevado de peligro, (fuerte toxicidad), puede ocasionar 

solo un riesgo débil, si su almacenamiento y manipulación se efectúan en óptimas 

condiciones de seguridad. 
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1.3.2 Tres principales tipos de efectos 
 

Según su incidencia sobre el hombre y los productos, los riesgos industriales pueden 

tener tres clases de efectos principales: 

A. Efecto tóxico: por inhalación de un gas tóxico (cloro, amoniaco), causada por la 

rotura de un tanque y contenedor. 

B. Efecto térmico: por vapores proveniente de flujos térmicos emitidos por un 

incendio o explosión. Este es el caso de las explosiones denominadas BLEVE. 

C. Sobrepresión: luego de una explosión de gases o líquidos combustibles. La 

deflagración provoca ondas de sobrepresión que pueden destruir vidrios, dañar 

materiales, edificios, hasta provocar graves daños a los pulmones o tímpanos. 

Este fenómeno puede igualmente tener efectos indirectos tales como la formación de 

neblinas, tóxicas o no, polución accidental de las aguas superficiales o subterráneas, 

etc. 

 

1.3.3 Evaluar las consecuencias de los riesgos. 
 

A partir de las referencias establecidas en las normas, es posible cuantificar los efectos 

máximos de riesgos previstos en cada establecimiento industrial, marcando el objetivo 

de la evaluación de riesgos, mostrando: 

 Los resultados permiten obtener una jerarquía de efectos mortales y de efectos 

irreversibles para fijar los límites espaciales correspondientes. 

 El límite de efectos mortales es la distancia máxima por debajo de la cual un 

accidente va a provocar estadísticamente al menos el 1% de decesos. 

 El límite de efectos irreversibles es aquel en el cual es posible detectarla 

aparición de efectos sobre la salud que implique secuelas permanentes. 
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1.3.4 Política general de control de riesgos industriales. 
 

En todo riesgo importan dos componentes: su probabilidad de ocurrencia y la gravedad 

de sus consecuencias. 

Sabiendo que la probabilidad de ocurrencia es muy difícil de evaluar un riesgo 

industrial es por definición un evento excepcional, el diseño de la gestión debe adoptar 

un criterio que privilegie la gravedad donde  si los efectos son importantes, cualquiera 

que sea la probabilidad, los riesgos resultantes se deben tener en cuenta y los efectos 

deben ser cuantificados. (Espinoza, 2014). 

Este enfoque de la cuestión se apoya en el marco reglamentario ofrecido por 

numerosos textos legales. 

 

1.3.5 Control de riesgos industriales. (Marco reglamentario) 
 

El estado debe asegurar la protección del ambiente y la seguridad de terceros frente 

a los riesgos de la actividad industrial. Para ello dispone de las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) las cuales se enumeran a continuación: 

1. Condiciones de seguridad para la prevención y protección contra 

incendios (NOM-002-STPS-2010): Esta norma establece las condiciones de 

seguridad para la prevención contra incendios. Se aplica en aquellos lugares 

donde las mercancías, materias primas, productos o subproductos que se 

manejan en los procesos, operaciones y actividades que impliquen 9riesgos de 

incendio.  

2. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, 

equipos y accesorios (NOM-004-STPS-1999): Esta norma tiene por objetivo 

prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo. Se aplica 

dónde por la naturaleza de los procesos se emplee maquinaria, equipo y 

accesorios para la transmisión de energía mecánica.  
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3. Condiciones de seguridad para el almacenamiento, transporte y manejo 

de sustancias inflamables y combustibles (NOM-005-STPS-1999): Esta 

norma tiene por objetivo prevenir y proteger a los trabajadores contra riesgos 

de trabajo e incendio. Se aplica donde se almacenen, transporten o manejen 

sustancias inflamables y combustibles.  

4. Seguridad e Higiene para el almacenamiento, transporte y manejo de 

sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas (NOM-009-STPS-2011): Su 

objetivo es prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos 

de quemaduras, irritaciones o intoxicaciones. Se aplica donde se almacenen, 

trasporten o manejen sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas.  

5. Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, 

almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar 

contaminación en el medio ambiente laboral (NOM-010-STPS-2014): Su 

objetivo es prevenir y proteger la salud de los trabajadores y mejorar las 

condiciones de seguridad e higiene donde se produzcan, almacenen o manejen 

sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y 

tiempo de acción sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y 

alterar la salud de los trabajadores, así como los niveles máximos permisibles 

de concentración de dichas sustancias, de acuerdo al tipo de exposición. Se 

aplica donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas 

capaces de generar contaminación en el ambiente laboral.  

6. Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, 

manejen, almacenen o transporten fuentes generadoras o emisoras de 

radiaciones ionizantes (NOM-012-STPS-2012): Su objetivo es implantar las 

medidas preventivas y de control a fin de que los trabajadores expuestos a 

radiaciones ionizantes, no reciban por este motivo dosis que rebasen los límites 

establecidos en la presente norma. Se aplica donde se produzcan, usen, 

manejen, almacene o transporten fuentes generadoras o emisoras de 

radiaciones ionizantes.  

7. Protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo (NOM-

017-STPS-2008): El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos de 
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la selección y uso del equipo de protección personal para proteger al trabajador 

de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan alterar su salud y 

vida. Se aplica en todos los centros de trabajo como medida de control personal 

en aquellas actividades laborales que por su naturaleza, los trabajadores estén 

expuestos a riesgos específicos.  

8. Condiciones de seguridad en donde la electricidad estática represente un 

riesgo (NOM-022-STPS-2008): Su objetivo es establecer las medidas de 

seguridad para evitar los riesgos que se derivan por generación de la 

electricidad estática. Se aplica en los centros de trabajo donde por la naturaleza 

de los procedimientos se empleen materiales, sustancias y equipo capaz de 

almacenar cargas eléctricas estáticas.  

9. Señales y avisos de seguridad e higiene (Nom-026-STPS-2008): Establece 

el código para elaborar señales y avisos de seguridad e higiene; así como las 

características y especificaciones que éstas deben cumplir. Las señales y 

avisos de seguridad e higiene que deben emplearse en los centros de trabajo, 

de acuerdo con los casos que establece el Reglamento General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, y no es aplicables a señales o avisos con iluminación 

propia. Por lo tanto se aplica en todos los centros de trabajo. 

10. Medicamentos, materiales de curación y personal que presta los primeros 

auxilios (NOM-030-STPS-2009): Establece las condiciones para brindarlos 

primeros auxilios oportunos y eficazmente. Se aplica en todos los centros de 

trabajo, para organizar y prestar los primeros auxilios. 

  

La política de control de riesgos industriales se apoya sobre los siguientes seis 

axiomas: 

A. La realización de estudios de riesgo y la puesta en marcha de medidas de 

mitigación. 

B. La consideración del concepto de riesgo relacionado a las zonas urbanas a fin 

de alejar las fuentes de riesgos de los núcleos urbanos. 
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C. La elaboración de planes de urgencia destinados a organizar la intervención en 

los siniestros planes de contingencia. 

D. La información al público y operarios dentro de las zonas de riesgos acerca del 

origen de los riesgos, efectos, medidas a adoptar en caso de accidente. 

E. La inspección del establecimiento, que comprende la preparación previa sobre 

la base de la documentación existente, luego una visita al sitio, seguida de la 

redacción de un informe. 

F. Meditación sobre la base de la experiencia, de causas de accidentes 

ambientales pasados. 

 

1.4 Alcance de los análisis de riesgos industriales 
 

El alcance de los análisis de riesgos industriales comprende la identificación y 

evaluación de los riesgos en todas las etapas relevantes desde la concepción del 

proyecto hasta la parada y puesta fuera de servicio de la instalación comprendiendo 

riesgos potenciales identificados durante la planificación, diseño, ingeniería, 

construcción y desarrollo de actividades; considerando tanto condiciones normales de 

operación, situaciones rutinarias y no rutinarias, incidentes y posibles emergencias, así 

como riesgos externos a la actividad. (Directiva 96/82, IEC, 1996) 

Son objeto de este tipo de análisis: 

 Empresas afectadas por directiva SEVESO. 

 Plantas de proceso. 

 Refinería y petroquímica. 

 Generación de energía eléctrica. 

 Almacenamiento y distribución de fluidos (sector gas, plantas de gas natural 

licuado (GNL), gas licuado de petróleo (GLP), gases medicinales y plantas de 

oxígeno). 

 Plantas termosolares y otras renovables. 

 Industria farmacéutica. 
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 Industria química en general (pinturas, recubrimientos). 

 Plantas de tratamiento de aguas. 

 Industria cementera. 

 Industria siderúrgica. 

 Sector agroalimentario. 

 Centros de tecnologías experimentales. 

 

1.5 Evaluación de riesgos 
 

Incluye las características del puesto de trabajo y del trabajador. El proceso a seguir 

en la evaluación de riesgos cuenta con los siguientes pasos: 

a) Identificación del peligro 

b) Estimación del riesgo según la probabilidad de convertirse en accidente y las 

consecuencias de dicho accidente. 

c) Deducir la tolerabilidad del riesgo. 

El análisis del riesgo comprende las dos primeras fases mientras que la tercera 

constituye lo que se conoce como valoración del riesgo. Hay 4 grandes grupos de 

evaluaciones de riesgos: 

a. Evaluación de riesgos impuesta por una legislación específica: 

 Impuestas por la legislación industrial: basta con asegurar el cumplimiento 

de la normativa en cuanto a instalaciones, procesos y maquinarias 

industriales. 

 Impuestas por la normativa sobre PRL: se revisan todos los aspectos 

desarrollados en los apartados anteriores. 

b. Evaluaciones de Riesgo para las que no existe legislación específica: hay que 

recurrir a normas internacionales o nacionales, o a guías técnicas de organismo 

oficiales o entidades de prestigio reconocido. 
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c. Evaluaciones de riesgos que precisan métodos específicos de 

análisis: referidas a riesgos graves como incendios, explosiones,  que cuentan 

con legislación específica. 

d. Evaluación general de riesgos: para aquellos riesgos no incluidos en los 

anteriores grupos. Esta evaluación general cuenta con los siguientes pasos: 

 Listado de actividades. 

 Información sobre las actividades: lugar, maquinaras, horarios. 

 Análisis de riesgos. 

 Identificación de peligros. 

 Estimación del riesgo. 

 Valoración del riesgo. 

 

1.5.1 Etapas del proceso general de evaluación 
 

Las etapas para la evaluación son descritas de la siguiente manera: 

 Clasificación de las actividades de trabajo. 

 Análisis de riesgos. 

 Preparar un plan de control de riesgo. 

 Revisar el plan. 

 

1.5.1.1. Clasificación de las actividades de trabajo. 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de 

trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar 

las actividades de trabajo es la siguiente: 

a. Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

b. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

c. Trabajos planificados y de mantenimiento. 

d. Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. 
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Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, 

sobre los siguientes aspectos: 

a. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

b. Lugares donde se realiza el trabajo. 

c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

d. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo.  

e. Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 

 

1.5.1.2  Introducción a los análisis de riesgos 

 

 Métodos cualitativos: Se caracterizan por no recurrir a cálculos numéricos. 

Pueden ser métodos comparativos y métodos generalizados. 

 Métodos semicualitativos: Aquellos que  introducen una valoración cuantitativa 

respecto a las frecuencias de ocurrencia de un determinado suceso y se 

denominan métodos para la determinación de frecuencias, o bien se 

caracterizan por recurrir a una clasificación de las áreas de una instalación con 

base a una serie de índices que cuantifican daños: índices de riesgo. 

 Métodos comparativos: Utilizan técnicas obtenidas de la experiencia adquirida 

en equipos e instalaciones similares existentes. Por ejemplo: 

a. Manuales técnicos o códigos y normas de diseño. 

b. Listas de comprobación o “Safety check list”. 

c. Análisis histórico de accidentes. 

d. Análisis preliminar de riesgos (PHA). 

Existen varios métodos generalizados, los más importantes son: 

A. Análisis “What if…?” 

B. Análisis de árbol de fallos (FTA). 

C. Análisis de árbol de sucesos (ETA). 

D. Análisis de modo y efecto de los fallos (FMEA). 
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Niveles de riesgo: 

La tabla 1.1 es un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad  y a sus consecuencias esperadas. 

Tabla 1.1 de Niveles de Riesgo.  

 

Consecuencias 

Ligeramente Dañino 
(LD) 

Dañino (D) 
Extremadamente 

Dañino (ED) 

Probabilidad 

Baja (B) Riesgo trivial (T) 
Riesgo Tolerable 

(TO) 
Riesgo Moderado 

(MO) 

Media (M) 
Riesgo Tolerable 

(TO) 
Riesgo Moderado 

(MO) 
Riesgo Importante(I) 

Alta (A) 
Riesgo Moderado  

(MO) 
Riesgo Importante  

(I) 
Riesgo Intolerable 

(IN) 

Fuente: Plan de seguridad de la ingeniería industrial (2014). 
 

Los niveles de riesgos indicados en la tabla anterior, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporización de las acciones como se muestra en la tabla 1.2: 

Tabla 1.2 Acciones y temporización.  

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 
la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 
(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más 
precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora 
de las medidas de control. 

Importante 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Plan de seguridad de la ingeniería industrial (2014). 
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1.5.1.3. Preparación de un plan de control de riesgos (Emergencia y 

Contingencia). 

 

Una vez valorados los riesgos debe hacerse un plan de control, debe incluir principios 

para: 

A. Combatir los riesgos en su origen. 

B. Adaptar el trabajo a la persona, así como a la elección de los equipos y métodos 

de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

C. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

D. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

E. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

F. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Este plan debe revisarse periódicamente para efectuar modificaciones en el caso de 

que se produzcan cambios en los puestos de trabajo. La empresa debe contar por 

exigencias de la ley con un resumen de las conclusiones de la evaluación de riesgos. 

Para brindar ayuda en la evaluación de riesgos y su posterior prevención se 

recomienda acudir a los métodos recogidos en: 

 Normas UNE. 

 Guías del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo del país. 

 Protocolos y guías de las secretarias de  sanidad y otros organismos públicos 

del país (NOM, etc.). 

 Normas Internacionales (IEC, OSHA, etc.). 

 

1.5.1.4. Revisión del plan de control de riesgos. 

 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo 

siguiente: 
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 Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 

aceptables. 

 Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

 La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de 

las nuevas medidas de control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la 

adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y 

modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con 

ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos. (Lazo 

Alejandra, 2009). 

 

1.6  Reducción del riesgo (Capas independientes de protección). 
 

Es interesante hacer notar que el costo de la implementación de un único medio para 

reducir el nivel de riesgo, suele ser mucho mayor que la sumatoria de los costos 

parciales de implementación de diferentes medios de reducción de riesgo para una 

misma aplicación. 

La ignorancia de este hecho ha llevado a muchas empresas a trabajar con altos niveles 

de riesgo, con la responsabilidad civil y penal que esto implica, al evaluar la utilización 

de medios únicos o absolutos de reducción del riesgo, que terminaron siendo definidos 

como no rentables, cuando la implementación de varios medios independientes y 

superpuestos hubiera resuelto el problema a un costo mucho menor, permitiendo a la 

empresa trabajar en la zona de nivel de riesgo aceptable. 

Existen técnicas que consisten en utilizar varios medios independientes superpuestos,  

la implementación de capas independientes de protección (“Independent Protecction 

Layer, IPL), o LOPA (Layers Of Protection Analysis) es una de ellas, desarrollado por 

el centro para la seguridad de procesos químicos (CCPS) del instituto americano de 

ingenieros químicos de USA (“American Institute of Chemistry Engineers”,AIChE).  
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El concepto de capa proviene del llamado “Modelo de la cebolla”. En una cebolla, la 

gran cantidad de capas muy delgadas constituye una efectiva y gruesa coraza que 

protege al núcleo de la cebolla de la acción de agentes externos. En la cebolla, cada 

capa proveerá un determinado factor de reducción de riesgo (FRR). Así, si se tuvieran 

100 capas y cada una proveerá un FRR igual a 10, la reducción de riesgo total sería 

de 1000. Esto significa, por ejemplo, que si la probabilidad (P) de que el núcleo de una 

cebolla fuera aplastado por algún agente externo se encontrará entre 1 en 10, al poseer 

las 100 IPL con un FRR de 10 cada una, el núcleo tendrá muchas menos 

probabilidades de ser aplastado, es decir, un nivel de riesgo (NR) de 1 en 10,000. 

(Vittoni, 2008), el ejemplo es demostrado por la formula siguiente: 

NR =  P / FRR =  1𝐸−1 / (10 ∗  100)  =  1𝐸−4                       (1.2) 

Del mismo modo, todo método o equipamiento que independientemente de otros, 

provea a un proceso de un factor de reducción de riesgo (FRR), será considerado una 

capa independiente de protección (CIP). En este caso, las capas protegerán al exterior 

(personas y medio ambiente) de los peligros del núcleo (Proceso), como indica la 

Figura 1.2. En los procesos industriales se considera fundamentalmente como IPL a 

las siguientes capas de protección:  

- Controladores automáticos del proceso 

- Sistemas instrumentados de seguridad 

- Acción manual de los operadores 

Figura 1.2 Capas de Protección. Fuente: Prevención de accidentes industriales mayores. 
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La figura 1.3 muestra cómo cada IPL contribuye a reducir el nivel de riesgo a valores 

iguales o menores que el nivel de riesgo aceptable. Como se puede observar, 1𝐸−2 

requiere de un FRR igual o mayor que 10.000 para poder llevar el proceso a un nivel 

aceptable igual o menor que 1𝐸−6. Este FRR podrá ser alcanzado con la utilización 

de, por ejemplo, tres IPL que proporcionen, respectivamente, FRR iguales a 10, 10 y 

100 (FRR= FRR1 * FRR2 * FRR3). 

Figura 1.3 Gráfico de IPL Fuente: Prevención de accidentes industriales mayores (2012). 

 

A lo largo de este capítulo so adquirieron conocimientos más amplios sobre el tema 

principal y con esto conocemos a un nivel más detallado los conceptos principales los 

cuales son de suma importancia para poder comprender y desarrollar de manera 

adecuada la metodología  de análisis de capas de protección (LOPA) el cual se 

hablara en el siguiente capítulo y así llegar a determinar el  nivel integrado de 

seguridad (SIL) el cual es nuestro objetivo principal. Cabe destacar que este 

capítulo abarca un tema de suma importancia como lo es el marco reglamentario 

en el cual se encuentran las normas oficiales Mexicanas, estos referentes al control 

de riesgos industriales. De igual manera se menciona un punto el cual se cumple 

atreves del desarrollo de este trabajo este punto es el del proceso de la evaluación 

y la reducción de riesgos. 
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Capítulo II. Metodología del 

Análisis de capas de protección 

(LOPA) para determinar el  nivel 

integrado de seguridad (SIL) 

 

 

 

 

 

El análisis de riesgos es la herramienta a través de la cual se puede obtener una 
visión clara y priorizada de los riesgos a los que se enfrenta una entidad: tiene 
como propósito identificar los principales riesgos a los que una entidad está 
expuesta, ya sean desastres naturales, fallos en infraestructura o riesgos 
introducidos por el propio personal. En este sentido este capítulo pretende 
identificar los riesgos más significativos que pueden afectar a la operativa del 
proceso de embotellamiento de oxígeno líquido y priorizar medidas a implantar 
para minimizar la probabilidad de materialización de dichos riesgos o el impacto 
en caso de materializarse, cubriendo la parte de la normatividad por parte de la  
“Comisión Electrotécnica Internacional” (IEC) en la manipulación de los 
diferentes métodos de riesgos que existen.  
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2.1 Normas IEC (International Electrotechnical Commission) 
 

Hasta ahora existían normas nacionales para la planificación, la construcción y la 

operación de las instalaciones de seguridad para la industria. Así por ejemplo, para el 

mercado alemán, los fabricantes y usuarios de dichas instalaciones pudieron remitirse 

a las normas de seguridad DIN 19250, DIN 19251 y DIN 801. Con estas normas se 

describía el dimensionamiento de los dispositivos relevantes para la seguridad 

mediante las clases de seguridad AK (Clases AK 1-8).  

Puesto que muchos países tenían normas distintas, y con muy variadas 

nomenclaturas, para el correcto funcionamiento de dispositivos de seguridad, se emitió 

en el año de 1998 una norma de requisitos básicos con acreditación internacional a 

través de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en inglés) con 

sede en Génova, Suiza. Esta norma, válida para todo el mundo es la IEC 61508 

“Seguridad Funcional de los Sistemas Eléctricos/Electrónicos/Electrónicos 

Programables relacionados a la Seguridad”.  

A partir de la norma base IEC 61508 se crearon  una serie de normas de aplicación 

para diferentes ramas y necesidades de la industria, en las que se definieron los 

requisitos organizacionales y técnicos exigidos a las instalaciones de seguridad y a su 

implementación. En Agosto de 2004 se aprobó la norma IEC 61511 la cual es una 

norma de aplicaciones unificada para la industria de procesos. Ver la figura 2.1.  

Figura 2.1 Normas IEC Fuente: Determinación de SIL en la industria de procesos (2015). 
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Para la industria de procesos son relevantes las dos normas siguientes:  

 IEC 61508 (Norma básica): Es válida en todo el mundo como base para 

especificaciones, diseño y operación de los Sistemas Instrumentados de 

Seguridad, SIS.  

 IEC 61511 (Norma para la industria de procesos): Aplicaciones específicas de 

IEC 61508 para la industria de procesos.  

Las Normas IEC 61508 e IEC 61511 se han de emplear en sistemas relacionados con 

la seguridad si éstos contienen uno o más de los dispositivos siguientes:  

 Dispositivos eléctricos (E)  

 Dispositivos electrónicos (El)  

 Dispositivos electrónicos programables (EP). 

 

2.1.1 Norma IEC 61511  
 

La seguridad funcional puede aplicarse únicamente a funciones completas que, por lo 

general, consisten de un sensor, un ordenador o un controlador lógico programable 

(PLC), y un dispositivo accionado. No tiene sentido aplicar el término a productos: 

elementos del equipo como sensores u ordenadores. Por lo tanto, cuando un 

fabricante declara, por ejemplo, que su producto es un sensor de presión SIL2 o un 

PLC SIL3 en realidad significa que el sensor de presión es adecuado para ser usado 

en una función de seguridad SIL2 o que el PLC es adecuado para ser usado en una 

función de seguridad SIL3. 

El fabricante debería calificar las declaraciones con advertencias y restricciones 

respecto a su uso como, por ejemplo, los requisitos de tolerancia a fallos o de prueba 

de calidad para obtener el nivel de integridad de seguridad (SIL) declarado. Las 

declaraciones del fabricante pueden respaldarse incluso con un certificado SIL emitido 

por un organismo de evaluación independiente, pero esto no significa que la función 

de seguridad original cumpla con los requisitos de nivel de integridad de seguridad 

(SIL). El certificado SIL no es sustituto de la demostración de conformidad, 
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En la Parte 3 de la norma se dan ejemplos prácticos de evaluación de riesgos con el 

fin de asignar niveles de integridad de seguridad. Las Partes 2 y 3 son informativas y 

proporcionan guía sobre los requisitos de cumplimiento normativo. A continuación se 

genera la investigación de dichos métodos para la propuesta del desarrollo del análisis 

y evaluación de riesgos en el embotellamiento de oxígeno líquido. 

 

2.1.2 Método cuantitativo descrito en la norma IEC 61508 
 

Este método parte del establecimiento del nivel de riesgo tolerable aceptado por la 

organización, el cual está basado en las estrategias corporativas o legales de la 

empresa, país o estado en el cual se encuentra la empresa que determinara el nivel 

SIL objetivo. Existen tres criterios para el establecimiento del nivel de riesgo tolerable, 

1) riesgo individual, 2) riesgo social y 3) riesgo corporativo, básicamente el riesgo 

tolerable es el número de veces que una función instrumentada de seguridad (SIF) o 

capa independiente de protección (IPL) puede fallar, también podemos definirlo como 

de veces por año que una consecuencia no deseada ocurre en el proceso. 

Generalmente se obtienen estos valores de tablas o matrices que muestran la 

frecuencia de un evento y sus consecuencias. 

La tabla 2.1, muestra un ejemplo de esta determinación. Es común encontrar 

diferentes matrices dependiendo del país, compañía, tipo de industria, criterios 

corporativos, la determinación del nivel de riesgo tolerable requiere de un profundo 

conocimiento de los peligros y riesgos en la industria y contar con grupos corporativos 

dedicados a fijar los criterios de frecuencia y consecuencia, esto depende directamente 

de la localización del proceso, la interacción con la sociedad y ciudades y los 

materiales y productos utilizados, desafortunadamente en México no existe una 

legislación ni un criterio corporativo que fije los riesgos tolerables para las empresas 

públicas y privadas, generalmente utilizamos criterios establecidos en normas o 

compañías extranjeras. 
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Tabla 2.1 Matriz de clasificación del riesgo tolerable.  

Frecuencia                                     Consecuencia 

 Catastrófico Crítico Marginal Despreciable 

Frecuente I I I II 

Probable I I II III 

Ocasional I II III III 

Remoto II III III IV 

Improbable III III IV IV 

Increíble IV IV IV IV 

                                         Fuente: IEC 61508. 
 

El siguiente paso es la determinación del riesgo. El riesgo es una medida que utiliza la 

probabilidad y la consecuencia. El riesgo para un equipo bajo control consiste en la 

medida de la consecuencia no deseada y la relación de demandas del sistema sin 

considerar medidas de protección. La forma de calcular este valor es por medio de 

técnicas cuantitativas como son los análisis de árboles de fallas  (FTA) o los diagramas 

de bloques de confiabilidad (RBD) (IEC 61508, 2003). 

El paso final es el cálculo de la reducción de riesgos necesarios para cumplir con el 

riesgo tolerable. Este se obtiene al dividir el número de veces por año que la función 

instrumentada de seguridad (SIF) falla entre el número de demandas por año. El 

resultado obtenido es el “Número aceptable de veces que la FIS puede fallar por año” 

que viene siendo la probabilidad de falla sobre demanda (PFD), el nivel SIL es fijado 

de acuerdo a la tabla 2.2, y bajo los criterios de un experto. 

Tabla 2.2 Niveles de integridad de seguridad.  

Nivel de integridad de 
seguridad NIL (SIL) 

Probabilidad de falla sobre demanda promedio (PFD) 
Factor de Reducción 

de Riesgo 

Mayor a 3 <=10-5 a <10-4 >10000 a <100000 

3 <=10-4 a <10-3 >1000 a <10000 

2 <=10-2 a <10-3 >100 a <1000 

1 <=10-1 a <10-2 >10 a <100 

 Fuente: IEC 61508. 
 

Si bien este método utiliza cálculos cuantitativos para la determinación del riesgo del 

equipo bajo control, al final la selección del nivel SIL es un método de aproximación ya 
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que se requiere de un buen juicio para seleccionar exactamente en qué rango se 

seleccionara el SIL. 

Esta metodología utiliza cálculos cuantitativos para determinar el riesgo del equipo 

bajo control, pero para determinar la selección del nivel del SIL es un método de 

aproximación ya que requiere de un buen juicio para seleccionar exactamente en qué 

rango se selecciona el [SIL], de acuerdo a los siguientes puntos: 

 El objetivo del nivel de integridad [SIL] 1, es el de evitar o mitigar riesgos y 

accidentes en el instrumento de control. 

 El objetivo del nivel de integridad [SIL] 2, es el de evitar o mitigar riesgos y 

accidentes en el instrumento de control al igual que el operario. 

 El objetivo del nivel de integridad [SIL] 3, es el de evitar o mitigar riesgos y 

accidentes  en  el  instrumento  de  control,  operario  e  instalaciones  de  la planta 

de procesos. 

 El objetivo del nivel de integridad [SIL] 4, es el de evitar o mitigar riesgos y 

accidentes en el instrumento de control, operario, instalaciones de la planta de 

procesos y comunidades aledañas. Cabe destacar que este nivel de integridad de 

seguridad sólo es aplicable en plantas nucleares. 

 

2.2 Métodos Preliminares de riesgo. 
 

Las metodologías presentadas a continuación señalan los principales aspectos que 

deben considerarse para efectos de establecer el análisis preliminar de riesgos, 

integrando de manera articulada elementos de Salud, Ambiente y Riesgo Industrial, 

para lo cual se divide en 4 partes cada una con peso dentro de la evaluación total:  

a. Matriz de riesgos, gráfico de riesgo, matriz de capas, matriz de riesgos 

calibrados (40%). 

b. Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente (20%).   

c. Aspectos ambientales (20%).  

d. Otras características (20%).  
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2.2.1 Método de matriz de riesgo 
 

La metodología de matriz de riesgo es una de las más usadas para el análisis de 

riesgos por su fácil manejo. Consiste en la identificación de peligros asociados a cada 

fase, etapa o capa del proceso y la posterior estimación de los riesgos teniendo en 

cuenta conjuntamente la probabilidad y las consecuencias en el caso de que el riesgo 

se materialice. 

La estimación de riesgo [ER] vendrá determinada por el producto de la frecuencia (F) 

o la probabilidad (P) de que un determinado riesgo produzca un  cierto daño, por la 

severidad de las consecuencias (C) que pueda producir dicho riesgo. En la tabla 2.3, 

los valores asignados para la probabilidad  y las consecuencias, se toman en cuenta 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

Tabla 2.3  Valores asignados para la probabilidad y consecuencias.  

Probabilidad de que ocurra 
el daño 

Severidad de las consecuencias 

 

Alta: Siempre o casi siempre 

Alta:  Extremadamente  dañino  o  mortal 
(Muerte, amputaciones, intoxicaciones, lesiones muy graves, 
enfermedades crónicas graves, etc.) 

 

Media: Algunas Veces Media: Dañino (Quemaduras, fracturas leves, sordera, dermatitis, etc.) 

 

Baja: Raras veces 

Baja: Ligeramente dañino (cortes, molestias,  irritaciones  de  ojo  por  
polvo, etc.) 

Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 
 

Debe realizarse un estudio más profundo y adoptar medidas de control para las 

situaciones de riesgo. El método de la matriz de riesgo o matriz de peligros es uno de 

los más populares ya que es muy simple de utilizar, este utiliza la frecuencia y la 

consecuencia para determinar cualitativamente el nivel SIL, fijando una categoría para 

cada relación existente en la matriz. La figura 2.2, muestra dicha relación. 

Las consecuencias son expresadas en términos de pérdidas humanas, económicas, 

ambientales o de imagen a la empresa, y la frecuencia puede ser expresada en 

términos de la frecuencia en que se presenta el evento indeseable, alto, mediano o 

bajo. 
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  Consecuencia (Severidad) Pr 

  Menor Serio Extenso 

Frecuencia 
Pb 

Alta SIL2 SIL3 SIL3 

Media SIL1 SIL2 SIL3 

 Baja NR SIL1 SIL3 

Figura 2.2 Matriz de frecuencia consecuencia. Fuente: Análisis de capas de protección (2014).  

 

El problema con las matrices de riesgo es que la selección del SIL objetivo está basada 

en términos de una evaluación cualitativa, algunas empresas han calibrado sus 

matrices de acuerdo a su experiencia y tipo de aplicación y pueden proveer una guía 

rápida en la evaluación del nivel SIL objetivo. 

Sin embargo dejar a criterio de personas la selección del SIL objetivo, podría no ser 

una buena idea ya que se perderían de vista factores externos o experiencias externas 

en procesos similares que puedan representar un potencial problema de presentarse 

combinaciones de eventos no previstas por el analista, las matrices de frecuencia 

contra consecuencia son muy utilizadas en el análisis de peligros y operación (HAZOP) 

el cual es un método analítico cualitativo para la determinación de los peligros en los 

procesos, tal vez por esta razón se ha extendido el uso de matrices calibradas para la 

determinación de los niveles de SIL objetivo. La manera de llevar a cabo la selección 

del nivel de integridad de seguridad (SIL), se explica a continuación. El beneficio aporta 

para el proceso, que amenaza existe, cuales son los elementos vulnerables y sus 

posibles consecuencias como se muestra en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Identificación y valoración de las amenazas.  

Fuente: Metodologías de análisis de riesgo (2014). 

 

El siguiente paso es evaluar y seleccionar el valor que mejor describa la gravedad 

para la vida que pueda tener la amenaza, estos valores se muestran en la tabla 

2.5. 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  

Área o fuente 

de riesgo 
Operación Amenaza 

 
Tipo de 

riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 
Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 

Ponderación 

de daños 
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Tabla 2.5 Valores para la descripción de la gravedad para la vida (Vi).  

Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 
 

Posteriormente se selecciona el valor que se muestra en la tabla 2.6 para estimar el 

impacto al medio ambiente. 

 
Tabla 2.6 Valores para estimar la gravedad para el medio ambiente (M). 

      Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 
 

El siguiente paso es estimar el daño que se pueda tener en la organización, teniendo 

como medida de daño el número de salarios mínimos vigentes. Esto se muestra en la 

tabla 2.7 
 

Tabla 2.7 de valores para estimar la gravedad de la propiedad (P). 
 

 

 

 

 

 
                             
                          
Fuente:   Análisis de capas de protección (2014). 
 

Como  último  paso  antes  de  calcular  y  determinar  el  nivel  de  [SIL],  se  debe 

considerar la velocidad de propagación. Esto se obtiene de la tabla 2.8. 

 

Clase Vi Gravedad para la vida 

1 
Poco 

importantes 
Padecimientos ligeros durante un día o menos. 

2 Limitadas Lesiones menores, malestar que perdura por una semana o menos. 

3 Graves Algunas heridas graves, serias complicaciones. 

4 Muy Graves 
Muerte de al menos una persona, y/o varios heridos (20) de gravedad y/o 

hasta 50 evacuados. 

5 Catastróficas Varías muertes, cientos de heridos graves y/o más de 50 evacuados. 

Clase M Gravedad para el medio ambiente 

1 Poco importantes No hay contaminación. 

2 Limitadas Hay baja contaminación y sus efectos están contenidos 

3 Graves Hay baja o media contaminación y sus efectos están muy difundidos 

4 Muy Graves Hay alta contaminación y sus efectos están contenidos 

5 Catastróficas Hay muy alta contaminación y sus efectos están muy difundidos 

Clase 

P Gravedad para la propiedad: Costo del 
daño (salario mínimo mensual vigente) 

Organizació
n 

pequeña 

Organización 
mediana 

Organización 
Grande 

1 Poco importantes <2 <4 <8 

2 Limitadas 2-5 4-10 8-20 

3 Graves 5-10 10-20 20-40 

4 Muy Graves 10-20 20-40 40-80 

5 Catastróficas >20 >40 >80 
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Tabla 2.8 Valores para estimar la velocidad de propagación (Ve).  

Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 
 

La tabla 2.9 muestra los valores de la frecuencia que posteriormente han sido 

establecidos. 

Tabla 2.9 Valores de la Frecuencia.  

 

 

 

                                                   Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 
 

De acuerdo al nivel del SIL que será registrado más tarde en la matriz de la figura 2.2 

se continúa al llenado del campo de ponderación de daños respectivamente con el 

nivel de Sil asignado que se muestra la tabla 2.10. 

Tabla 2.10 de ponderación de daños.  

 

 

 

 

 

 
                                                Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 
 

La prioridad es el resultado de ponderar las calificaciones que se les haya dado a las 

consecuencias que la amenaza analizada tiene sobre la vida y salud de las personas, 

el ambiente  y la propiedad, teniendo en cuenta su velocidad de propagación. Dado 

que las prioridades en la evaluación del riesgo son la salud y vida de las personas y la 

Clase Ve Velocidad de propagación 

1 
Advertencia precisa y 

anticipada 
Efectos contenidos / ningún daño 

2 Media Alguna propagación / pocos daños 

3 Alta Daños considerables / efectos contenidos 

4 Sin advertencia 
Desconocidos hasta que los efectos se han desarrollado 

completamente. 

Frecuencia PB Descripción 

1(Baja) Una vez cada 30 años 

2(Media) Una vez cada 10 años 

3(Alta) Una vez al año 

Nivel de integridad 
de seguridad 

Ponderación de 
daños 

NR Riesgo nulo 0% 

SIL 1 Riesgo bajo 25% 

SIL 2 Riesgo medio 50% 

SIL 3 Riesgo alto 75% 
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protección del ambiente, se asignarán los siguientes porcentajes a las calificaciones 

otorgadas en la valoración de las consecuencias:  

 

 Vida (Vi): 30%  

 Ambiente (M): 30%  

 Propiedad (P): 20%  

 Velocidad de Propagación (Ve): 20%  

 

Posteriormente, se calcula nuestra prioridad (Pr) de nuestro nivel [SIL] usando la 

siguiente fórmula. 

𝑃𝑅 =
(𝑉𝑖 𝑥 30 +  𝑀 𝑥 30 +  𝑃 𝑥 20 +  𝑉𝑒 𝑥 20)

160
 

 

La constante 160 es utilizada para ponderar el resultado de las cuatro variables 

consideradas y obtener de manera objetiva el grado de prioridad. Del cual el resultado 

obtenido se debe de comparar con los valores que varían del 1 al 3 y que 

representan de la “A” a la “C” respectivamente para obtener la prioridad. 

 
Matriz de riesgo para obtener el riesgo tolerable: El riesgo tolerable es aquel que se 

ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones 

legales y su propia política (NTC OHSAS 18001). Las siguientes tablas indican las 

variables de acuerdo al diseño de la matriz que se utiliza para determinar la categoría 

del riesgo que sea indicado en relación a la frecuencia y consecuencia de las causas, 

de esta manera se visualiza, el riesgo si este  es superior al ranking B el estudio 

requiere de un estudio HAZOP. En la tabla 2.11 se muestran las categorías de los 

riesgos, referente a su descripción. 
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Tabla 2.11 Categoría de Riesgos. 

Categoría 
de 

Riesgos 
Categoría 

Descripción de las acciones a 
realizar 

A Aceptable 
El diseño es aceptable en su forma actual sin acciones adicionales ni 

nuevas salvaguardas. 

B Tolerable 
El diseño es aceptable en su forma actual aunque se debería bajar lo 

máximo que sea razonablemente posible. 

C Indeseable 
Las consecuencias del escenario propuesto durante el HAZOP deben 

ser mitigadas proponiendo nuevas salvaguardas que aseguren alcanzar 
como mínimo una categoría B en esta misma tabla. 

D Inaceptable 
Hay  que  rediseñar  el  sistema  para que el riesgo que dé en la zona B 

como máximo. 

Fuente: Metodología de matriz de riesgos (2011). 

 

La tabla 2.12 muestra las categorías de las consecuencias en función de la descripción 

mencionada. 

Tabla 2.12 Categoría de Consecuencias 

Categoría de 
consecuencias 

Descripción cualitativas del escenario en función del tipo de fluido y de las 
condiciones de proceso 

1(Bajo) 
Escape de fluido no inflamable, no explosivo, no corrosivo y/o no tóxico a baja 

temperatura (<-118 °C) y baja presión (<1 atm). 
Sin consecuencias sobre el personal e impacto medioambiental despreciable. 

2(Moderado) 
Contaminación cruzada provocada por rotura de tubos consecuencias 
moderadas (solo heridos) sobre el personal e impacto medioambiental 

moderado. 

3(Alto) 

Escape de fluido inflamable, explosivo, corrosivo y/o tóxico a baja temperatura 
(<-118 °C) y baja presión (<1 atm). 

Consecuencias graves sobre el personal (heridos e incluso una víctima mortal) e 
impacto medioambiental potencialmente alto dentro de la instalación. 
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4(Crítico) 

Escape de fluido inflamable, explosivo, corrosivo y/o tóxico a temperatura (<-118 
°C) y baja presión (<1 atm). 

Consecuencias muy graves sobre el personal (heridos y múltiples víctimas 
mortales) e impacto medioambiental potencialmente alto dentro de la instalación 

e incluso efecto domino a los vecinos. 

Fuente: Metodología de matriz de riesgos (2011). 
 

La tabla 2.13 muestra la categoría de la frecuencia de acuerdo a su descripción en 

función del tiempo. 

 

Tabla 2.13 Categoría de Frecuencia 

 

 

 
 
 
 
                                           Fuente: Metodología de matriz de riesgos (2011). 

 

Por ultimo en la figura 2.3 se muestra una matriz en función de las categorías 

(rankings) antes mencionadas. 

 
Figura 2.3 Matriz de riesgo tolerable 

 

2.2.2 Método de matriz de capas de seguridad. 
 

La matriz de capas de seguridad es una tipo de matriz de riesgos a la cual se le 

adicionan diferentes capas de protección (PL) la figura 2.4, muestra un ejemplo de 

Categoría de frecuencia Descripción 

1(Muy baja) Una vez cada 100 años 

2(Baja) Una vez cada 30 años 

3(Moderada) Una vez cada 10 años 

4(Frecuente) Una vez al año 
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matriz con capas de seguridad. Una capa de seguridad (PL) de acuerdo a la IEC 61511 

es un grupo de equipos y/o medidas administrativas de control que operan de forma 

conjunta con otras capas de protección para mitigar los riesgos de proceso.  

Una capa de protección (PL) debe de disminuir los riesgos en un factor de al menos 

de 10 y deberá de cumplir con los requerimientos establecidos mostrados a 

continuación (IEC 61511, 2003): 

Específicos: Una capa de protección deberá estar diseñada para prevenir o mitigar las 

consecuencias de un evento potencialmente peligroso. 

 Independiente: Una capa de protección deberá ser independiente de otras 

capas y no deberá de tener una falla de causa común (CCF). 

 Confiable: Una capa de protección deberá actuar de acuerdo a la intención de 

su diseño. 

 Auditable: Una capa de protección deber estar diseñada para que pueda ser 

validada.  

Figura 2.4 Matriz de con capas de seguridad 

 

2.2.3 Método de gráficos de riesgo 
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El método de gráficos de riesgo fue desarrollado con la publicación de la norma 

Alemana DIN 19250 en 1994, y es un método muy popular en la determinación del 

nivel de SIL objetivo, definido como un  método cualitativo basado en categorías. 

Las categorías utilizadas son las consecuencias y frecuencias de un evento peligroso, 

pero también la probabilidad de que una persona se encuentre en el área afectada y 

la posibilidad de que esta pueda evadir el peligro. Mostramos en la figura 2.5, la 

representación de un gráfico de riesgos, los parámetros de riesgo pueden ser tomados 

de la norma IEC 61511. 

 El parámetro de consecuencias (C), describe el resultado probable del evento 

peligroso, y está compuesto por cuatro categorías, Ca es el valor menos severo 

y el rango de afectación está dado por la lesión de una persona, Cb representa 

lesiones serias para una o varias lesiones, Cc representa muerte de varias 

personas y Cd fatalidad de múltiples personas. 

 El parámetro de tiempo de exposición (F), nos indica la fracción de tiempo que 

la persona expuesta al peligro se encuentra en el área del evento, Fb indica un 

riesgo mayor que Fa, y generalmente se selecciona Fa cuando el tiempo de 

ocupación es aproximadamente de 10% o menor. La posibilidad de que el 

personal evite el peligro es incorporado en el parámetro (P). Este refleja los 

métodos y logísticas implementadas para que el personal pueda escapar del 

área peligrosa, Pb representa un riesgo mayor que Pa, la norma IEC 61511 

proporciona una lista de cumplimientos para que la posibilidad pueda ser 

tomada como Pa. 
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 El parámetro final es la relación de demandas (W), la cual es la frecuencia por 

año en que se presenta la consecuencia no deseada  sin la función 

instrumentada de seguridad (SIF). W1 indica una relación de demandas es de 

0.03 por año. W2 indica entre 0.03-0.3 y W3 más de 3 relaciones de demanda 

por año. 

Figura 2.5 Gráfico De Riesgo. Fuente: Análisis de Capas de Protección. 

2.2.4 Gráficos de riesgo calibrados 
 

El método de gráfico de riesgo calibrado es un método semi-cuantitativo, y utiliza los 

mismos parámetros utilizados en el gráfico de riesgos. 

Calibración significa asignar valores numéricos a los parámetros. Esto permite una 

determinación más precisa del SIL objetivo y una toma de decisión más objetiva. La 

calibración depende de los valores que se tomen para el riesgo individual y social, así 

como los criterios corporativos de las empresas y regulaciones estatales y de cada 

país. 

Los valores de consecuencias pueden ser cualificados como el número de fatalidades, 

pero en muchas instancias una falla no causa una fatalidad inmediata, lo cual nos hace 

introducir el concepto de “Vulnerabilidad”  (V) que es una función de la concentración 
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de peligro y la duración a la exposición. Multiplicando la vulnerabilidad por el número 

de personas presentes en el área expuesta. 

 

2.3 Comentarios a los métodos 
 

Los cuatro métodos discutidos con anterioridad son utilizados en la industria de forma 

frecuente, su selección y utilización depende de varios factores y políticas de cada 

campaña, algunos puntos a considerar al seleccionar alguno de estos métodos son: 

A. Se cuenta con políticas claras en la definición del riesgo y peligro en los 

procesos. 

B. Se cuenta con personal calificado para la determinación de un evento utilizando 

herramientas como arboles de falla y diagramas de confiabilidad. 

C. Se tiene identificado los riesgos tolerables para cada aplicación e industria. 

D. Las gráficas de riesgo han sido desarrolladas para cada aplicación y consideran 

las diferencias en los procesos, y sus consecuencias. 

E. Las matrices y los gráficos de riesgo se han verificado con los datos reales de 

proceso. 

F. Se desarrolló una metodología clara y documentada para calibrar las matrices 

y gráficos de riesgo. 

G. Se cuenta con personal calificado (certificado) para evaluar las matrices y 

gráficos de riesgo, el personal tiene la experiencia para utilizar métodos que 

requieren el establecimiento de criterios en los procesos. 

H. Se han desarrollado análisis y/o simulaciones para identificar la frecuencia de 

los eventos o se utilizan valores publicados en literatura. 

I. Se han desarrollado  análisis y/o simulaciones para determinar la consecuencia 

o se utilizan valores publicados en la literatura. 

J. Se tiene una política clara y documentada respecto a que metodología utilizar, 

que considere la aplicación, el proceso y la ubicación de las instalaciones. 
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De no cumplirse con estos puntos se deberá de optar por otras formas de obtener el 

SIL objetivo de preferencia utilizando métodos cuantitativos/semi-cuantitativos que 

permitan obtener resultados confiables minimizando juicios basados en criterios 

personales. La tabla 2.14, muestra la información mínima requerida por cada uno de 

los cuatro métodos de determinación de SIL objetivo analizados. 

Como se observa en la tabla, solo el método cuantitativo de la IEC 61508 toma en 

cuenta el riesgo tolerable, el riesgo al cual está sometido el equipo bajo control y la 

reducción del riesgo. Los métodos basados en matriz y gráfico de riesgo parten de 

criterios establecidos por parámetros preestablecidos y no se enfocan en el cálculo y 

determinación de frecuencias y consecuencias y condiciones dadas por el proceso. 

El uso de valores preestablecidos basados en criterios dados por las empresas o por 

los expertos siempre estarán sujetos a la interpretación, adicionalmente debemos 

también considerar las características de los procesos y la forma en que los peligros y 

los riesgos se presentan en cada equipo, proceso e instalación nunca son los mismos, 

tampoco deberían ser las mismas las bases y criterios de la determinación de las 

frecuencias y consecuencias de los eventos peligrosos. 

Resulta también difícil de entender que se utilicen los mismos criterios para 

instalaciones localizadas en diferentes ubicaciones geográficas, y que además no se 

considere importante la determinación del riesgo individual/social/corporativo. 

Tabla 2.14 Requerimientos de información para cada método.  

Características 
Cuantitativo 
IEC 61508 

Matrices 
de 

Riesgo 

Gráfica 
de 

Riesgo 

Gráfica de 
Riesgo 

Calibrada 
LOPA 

MATRIZ DE 
RIESGO CON 

CAPAS DE 
PROTECCIÓN 

Cuantitativo X -- -- -- -- -- 

Cualitativo -- X X -- -- X 

Semicuantitativo -- -- -- X X X 

Riesgo Tolerable X -- -- -- --  

Frecuencia del 
Evento 

X X X X X 
X 
 
 Consecuencia a 

del Evento 
X X X X X X 
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Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 
 

La figura 2.6, nos presenta un modelo de decisión para la selección del SIL objetivo, 

aquí se considera que los métodos de matriz de riesgos y gráficos de riesgos son más 

adecuados cuando se desea realizar una validación o verificación rápida de IPL o 

salvaguardas existentes o bien se encuentra en una fase de desarrollo de ingeniería 

básica y no se cuenta con toda la información para utilizar un método cuantitativo más 

detallado. De acuerdo a las comparaciones mencionadas se ha considerado utlizar la 

matriz de riesgo en conjunto de la metodología para llevar acabo la evaluación de 

Riesgo del 
Equipo Bajo 

Control 
X -- -- -- X X 

Reducción del 
Riesgo Residual 

X -- -- -- X X 

Tiempo de 
Exposición al 

Peligro 
-- -- X X -- -- 

Posibilidad de 
Evitar el peligro 

-- -- X X -- X 

Relación de 
Demandas 

-- -- X X X X 

Vulnerabilidad -- -- -- X -- -- 

Requiere método 
analítico FTA/ 

RBD 

X -- -- -- X -- 

% Basado en 
Cálculos vs 

Criterios 

 
50/50 

 
0/100 

 
0/100 

 
20/80 

 
70/20 

 
70/100 
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riesgo del proceso de embotellamiento, ya que cuenta con las carecterísticas 

requeridas por las empresas que se dedican al tratamiento de gases. 

Figura 2.6  Diagrama de flujo para la determinación del método SIL referente a los métodos cuantitativos, 
cualitativos y semicuantitativos.  

 

Se considera que la seguridad en los procesos industriales tiene la posibilidad de  estar 

basada en criterios tanto como  en cálculos detallados y en la confirmación de forma 

numérica que se está cumpliendo con los requerimientos de seguridad deseados, es 
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muy importante aclarar que si la determinación del SIL objetivo es clara y sustentada, 

no solo ayuda a la determinación del SIL, también  generara la determinación de  las 

áreas peligrosas del proceso y los elementos que pueden generar condiciones 

riesgosas, introduciendo la metodología del análisis de capas de protección (LOPA), 

que se utiliza para calcular el SIL objetivo y compararlo con el SIL  que anteriormente 

había sido analizado.  

 

2.4 Análisis de riesgos. 
 

Hay varias técnicas identificadas y disponibles para la realización de un análisis de 

riesgos que puedan ayudar a la identificación de peligros, las técnicas más utilizadas 

para el análisis de riesgos y peligros de procesos son: 

 ¿Qué pasa sí? (What-If) 

 Listas de revisión. (Checklist) 

 ¿Qué pasa sí?/ Listas de revisión. (What-If/Checklist) 

 Estudios  de peligro y operación (Hazard and Operability study HAZOP) 

 Análisis  de modos y efectos de fallas (Failure mode and effects analysis FMEA) 

 Árboles  de falla. (Fault tree analysis) 

Metodologías propias: 

 Análisis de Capas de Protección (LOPA) 

 

2.5 Análisis funcional de operatividad (HAZOP). 
 

El método nació en 1963 en la compañía ICl (Imperial Chemical Industries), en una 

época en que se aplicaba en otras áreas las técnicas de análisis crítico. Estas técnicas 

consistían en un análisis sistematizado de un problema a través del planteamiento y 

respuestas a una serie de preguntas (¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Por qué? ¿Quién?). La 
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aplicación de estas técnicas al diseño de una planta química nueva puso de manifiesto 

una serie de puntos débiles del diseño. 

El método se formalizó posteriormente y ha sido hasta ahora ampliamente utilizado en 

el campo químico como una técnica particularmente apropiada a la identificación de 

riesgos en una instalación industrial. 

El HAZOP o AFO (análisis funcional de operatividad) es una técnica de identificación 

de riesgos inductiva basada en la premisa de que los accidentes se producen como 

consecuencia de una desviación de las variables de proceso con respecto de los 

parámetros normales de operación. La característica principal del método es que es 

realizado por un equipo pluridisciplinario de trabajo. 

La técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las consecuencias de 

unas desviaciones de las variables de proceso, planteadas a través de unas palabras 

guías. 

a) Definición del área de estudio: La primera fase del estudio HAZOP consiste en 

delimitar las áreas a las cuales se aplica la técnica. En una instalación de 

proceso, considerada como el sistema objeto de estudio, se definirán para 

mayor comodidad una serie de subsistemas o unidades que corresponden a 

entidades funcionales propias, como por ejemplo: preparación de materias 

primas, reacción, separación de disolventes. 

b) Definición de los nodos: En cada subsistema se identificarán una serie de nudos 

o puntos claramente localizados en el proceso. Unos ejemplos de nodos pueden 

ser: tubería de alimentación de una materia prima un reactor aguas arriba de 

una válvula reductora, impulsión de una bomba, superficie de un depósito. Cada 

nodo será numerado correlativamente dentro de cada subsistema y en el 

sentido de proceso para mayor comodidad. La técnica HAZOP se aplica a cada 

uno de estos puntos. Cada nodo es caracterizado por unos valores 

determinados de las variables de proceso: presión, temperatura, caudal, nivel, 

composición, viscosidad, estado. Los criterios para seleccionar los nodos 

tomarán básicamente en consideración los puntos del proceso en los cuales se 
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produzca una variación significativa de alguna de las variables de proceso. Es 

conveniente, a efectos de la reproducibilidad de los estudios reflejar en unos 

esquemas simplificados (o en los propios diagramas de tuberías e 

instrumentación), los subsistemas considerados y la posición exacta de cada 

nodo y su numeración en cada subsistema. Es de notar que por su amplio uso 

la técnica tiene variantes en cuanto a su utilización que se consideran 

igualmente válidas. Entre estas destacan, por ejemplo, la sustitución del 

concepto de nodo por él de tramo de tubería o la identificación nodo-equipo. 

c) Definición de las desviaciones a estudiar: Para cada nodo se planteará de forma 

sistemática las desviaciones de las variables de proceso aplicando a cada 

variable una palabra guía. En la tabla 2.14, se indican las principales palabras 

guía y su significado. El HAZOP puede consistir en una aplicación exhaustiva 

de todas las combinaciones posibles entre palabra guía y variable de proceso, 

descartándose durante la sesión las desviaciones que no tengan sentido para 

un nudo determinado. Alternativamente, se puede fijar a priori en una fase 

previa de preparación del HAZOP la lista de las desviaciones esenciales a 

estudiar en cada nodo. En el primer caso se garantiza la exhaustividad del 

método, mientras que en el segundo el estudio  puede resultar menos laborioso. 

d) Sesiones HAZOP: Las sesiones HAZOP tienen como objetivo inmediato 

analizar las desviaciones planteadas de forma ordenada y siguiendo un formato 

de recogida. En la tabla 2.15 se describe el contenido de cada una de las 

columnas. El documento de trabajo principal utilizado en las sesiones son los 

diagramas de tuberías e instrumentación aunque puedan ser necesarias 

consultas a otros documentos: diagramas de flujo o flow sheet, manuales de 

operación, especificaciones técnicas. Para plantas de proceso discontinuo, al 

ser secuencial el proceso, el planteamiento difiere y la reflexión tiene que 

llevarse a cabo para cada paso del proceso. El formato de recogida es el 

señalado en la figura 2.7.  

 

Tabla 2.15 Palabras guías del HAZOP      
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Palabra 
guía 

Significado Aplicación Observaciones 

No. 

Se plantea para 
estudiar la ausencia 
de la variable a la 

cual se aplica. 

Caudal, nivel (vaciado 
de un equipo). 

 

Inverso 
Analiza la inversión 
en el sentido de la 

variable. 
Caudal. 

Esta variable en algunos casos se 
omite y su efecto se contempla al 

anterior. 

Más 

Se plantea para 
estudiar una 
disminución 

cuantitativa de la 
variable. 

Temperatura, presión, 
caudal (composición 

constante), nivel. 
 

Menos 

Se plantea para 
estudiar una 
disminución 

cuantitativa de la 
variable. 

  

Más 
cualitativo 

Estudia el aumento 
o presencia de un 

componente en una 
mezcla. 

Caudal (presencia de 
impurezas). 

 

Menos 
cualitativo 

Estudia la reducción 
de un componente 

en una mezcla. 

Caudal (menor 
cantidad de un 

producto en una 
mezcla, alta de un 

componente). 

Ambos términos corresponden a los 
originales Part of. Cambio de 
composición. More than: Más 
componentes presentes en el 

sistema (vapor, solidos, impurezas). 

Otros 
Estudia el cambio 

completo en la 
variable. 

Caudal (cambio 
completo de producto), 

estado. 

El término original (other than) se 
aplica a cambios respecto de la 

operación normal (mantenimiento, 
cambio, catalizador). 

Fuente: Análisis de capas de protección. (2014). 
 

2.5.1 Informe final 
 

El informe final de un HAZOP constará de los siguientes documentos: 

 En un esquema simplificado detallar  la situación y numeración de los nodos de cada 

subsistema. 
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 Análisis de los resultados obtenidos, se puede llevar a cabo una clasificación 

cualitativa de las consecuencias identificadas. 

Tabla 2.16 Contenido de las columnas del formato HAZOP.  

Columna Contenido 

Causas Describe numerando las distintas causas que pueden conducir a la desviación. 

Consecuencias 
Para cada una de las causas planteadas, se indican con la consiguiente 

correspondencia en la numeración las consecuencias asociadas. 

Respuesta del 
sistema 

Se indicará en este caso: 
1. Los mecanismos de detención de la desviación planteada según causas o 

consecuencias (ejemplo alarmas). 
2. Los automatismos capaces de responder a la desviación planteada según 

causas (ejemplo lazo de control). 

Acciones a 
tomar 

Propuesta preliminares de modificaciones a  la instalación en vista a la gravedad 
de la consecuencia identificada o a una desprotección flagrante de la instalación. 

Comentarios 
Observaciones que completan o apoyan algunos de los elementos de los 

elementos reflejados en las anteriores columnas. 

Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 

 

Figura 2.7 Formato de recogida del HAZOP (diseño propio). 

 

2.5.2 Ámbito de aplicación. 
 

El método encuentra su utilidad, principalmente, en instalaciones de proceso de 

relativa complejidad, o en áreas de almacenamiento con equipos de regulación o 

diversidad de tipos de trasiego. 

Es particularmente provechosa su aplicación en plantas nuevas porque puede poner 

de manifiesto fallos de diseño, construcción que han podido pasar desapercibidos en 

la fase de concepción. Por otra parte, las modificaciones que puedan surgir del estudio 

pueden ser más fácilmente incorporadas al diseño. 

Nodo 
Desviación 

de la 
variable 

Posibles causas Consecuencias 
Evento /impacto 

(S) 
Frecuencia 

(I) 
Salvaguardas Acción requerida Observaciones 
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Aunque el método esté enfocado básicamente a identificar sucesos iniciadores 

relativos a la operación de la instalación, por su propia esencia, también puede ser 

utilizado para sucesos iniciadores externos a la misma. 

 

2.5.3 Recursos necesarios 
 

La característica principal de la técnica es que se realiza en equipo en sesiones de 

trabajo dirigidas por un coordinador. El equipo de trabajo debería de estar compuesto, 

como mínimo, por: 

 Responsable de proceso 

 Responsable de la operación de la planta 

 Responsable de seguridad 

 Responsable de mantenimiento 

 Coordinador 

Adicionalmente se puede recurrir a consultas puntuales a técnicos de otras áreas como 

instrumentación y laboratorio. En una planta en fase de diseño se completará el equipo 

con un responsable del diseño, uno de proyecto y el futuro responsable de la puesta 

en marcha. 

Las personas que toman parte en las sesiones deberán de ser personas: 

 Muy conocedoras de la planta y expertas en su campo. 

 Dispuestas a participar activamente. 

 No es necesario que tengan un conocimiento previo del método en sí. 

 

En promedio se podría evaluar en tres horas el tiempo de dedicación necesario para 

cada nodo a estudiar repartidas en partes iguales en: 

 Preparación 

 Sesión 

 Revisión y análisis de resultados 
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2.5.4 Soportes informáticos. 
 

Existen algunos códigos informáticos que permiten registrar las sesiones de HAZOP 

de forma directa. Entre ellos se puede citar: el código desarrollado por la compañía 

Dupont de Nemours, HAZSEC (compañía Technica), HAZTRAC (Technica), HAZOP 

(compañía ITSEMAP). Guían al técnico durante las sesiones y permiten en general 

una posterior agrupación y clasificación de las recomendaciones surgidas en el 

estudio. 

2.5.5 Ventajas e Inconvenientes. 
 

Además de cubrir los objetivos para los cuales se utiliza el método, se pueden 

destacar, entre otras, las siguientes ventajas adicionales al método: 

 Ocasión perfecta y quizás única para contrastar distintos puntos de vista de una 

planta. 

 Es una técnica sistemática que puede crear desde el punto de vista de 

seguridad hábitos metodológicos útiles. 

 El coordinador mejora su conocimiento del proceso. 

 No requiere prácticamente recursos a exclusión del tiempo de dedicación. 

 Como inconvenientes se podrían citar también: 

a. Es una técnica cualitativa. No hay una valoración real de la frecuencia de 

las causas que producen una consecuencia grave ni tampoco del alcance 

de la misma. 

b. Las modificaciones a la planta surgidas del HAZOP deben analizarse con 

mayor detalle y otros criterios. 

c. Los resultados obtenidos son muy dependientes de la calidad del equipo. 

d. Es muy dependiente de la información disponible. Puede omitirse un riesgo 

si los datos de partida son erróneos o incompletos. 
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2.6 LOPA Análisis de Capas de Protección. 
 

La metodología de LOPA fue introducida a principios de los años 90´s, y ha ganado 

popularidad en los últimos años como técnica para la determinación del SIL. En la 

literatura encontramos que LOPA es referida como una técnica de valoración del riesgo 

y como una herramienta de análisis de riesgos. Otras aplicaciones que se han 

desarrollado entorno a LOPA son como herramienta de planeación de inversión, 

investigación de accidentes y manejo de cambios. 

LOPA puede ser visto como un tipo especial de análisis de árboles de eventos (ETA) 

el cual tiene el propósito de determinar la frecuencia de una consecuencia indeseada, 

esto puede ser evitado por medio de un juego de capas de protección. La aproximación 

evalúa el peor escenario/caso, donde todas las capas de protección deben de fallar 

para que se presente la consecuencia. La frecuencia de la consecuencia indeseada 

es calculada al multiplicar la probabilidad de falla sobre demanda  (PFD) de las 

diferentes capas de protección por la demanda del sistema de protección 

(representada por la frecuencia). Comparando el resultado de la frecuencia de la 

consecuencia indeseada con la frecuencia de riesgo tolerable se identifica la reducción 

de riesgo necesaria y el nivel de SIL apropiado puede ser seleccionado (Marszal y 

Scharpf, 2002, CCPS, 2004).  

LOPA es un método semicuantitativo que utiliza categorías numéricas para estimar los 

parámetros requeridos para calcular la reducción del riesgo necesario con ciertos 

criterios de aceptación. En una valoración cuantitativa de riesgos (QRA) los modelos 

matemáticos y la simulación son frecuentemente utilizados para para estimar los daños 

o la escalación de estos, como son los análisis de dispersión, modelos de sobre-

presión en explosiones o fuegos. En adición los arboles de falla (FTA) y otros métodos 

son utilizados para calcular la frecuencia del evento. En LOPA juicios simplificados, 

tablas y referencias bibliográficas son utilizados para obtener los números deseados, 

pero también es posible partir de los valores simulados y calculados como en las 

valoraciones cuantitativas de riesgo. (CCPS, 2001). 
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Este método obtiene la información del análisis de peligros y operación (HAZOP) o de 

los estudios de identificación de peligros (HAZID) y puede ofrecer información para la 

creación de estudios más sofisticados como QRA. La figura 2.8, muestra los estudios 

típicos de análisis de riesgos dependiendo de la fase en la que se encuentra la 

evaluación y muestra el evento/ accidente y la vinculación que tiene con las causas y 

consecuencias. La utilización de los árboles de eventos como herramienta en LOPA 

se encuentra más enfocada en la determinación y valoración de las consecuencias y 

no tanto en las causas pero también por su interacción con el HAZOP es normal situar 

la aplicación de LOPA entre los análisis del evento y sus consecuencias. 

Figura 2.8 Relación de métodos de análisis Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 

 

LOPA utiliza el concepto de capas de protección como es mostrado en la figura 2.9, 

donde se muestran las diferentes capas de protección existentes y posibles en una 

instalación industrial, se dice que una salvaguarda pueda ser considerada como capa 

de protección cuando se cumplen las cuatro primicias (especifico, independiente, 

confiable, auditable) . 
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Figura 2.9 Capas de protección Fuente: Análisis de capas de protección (2014).  

 

LOPA utiliza el modelo de capas de protección y la efectividad de estas para la 

determinación del SIL. La metodología de LOPA ha sido interpretada y desarrollada 

por varios autores y compañías de forma diferente, esto ha conducido a diferencias en 

las definiciones y términos utilizados, a continuación se explica a detalle cada uno de 

los términos utilizados en LOPA así como la metodología de esta, también es 

importante aclarar que se debe revisar a detalle las definiciones y requerimientos para 

definir y aceptar cada una de las capas de protección mostradas en la figura 2.10, uno 

de los objetivos es aclarar el funcionamiento y aplicación de LOPA, partiendo de las 

definiciones que se generan a partir de la figura 2.8. 

Figura 2.10  Relación entre las  causas  iniciales, eventos, desviación del  proceso y  capas independientes de 
protección. Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 
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2.6.1 Seleccionar evento/impacto 
  

Se define como impacto: “El resultado ultimo potencial resultado de un evento 

peligroso”. El termino impacto puede ser expresado como el número de heridas o 

fatalidades, daño a la comunidad, instalación o negocio. Un evento/impacto es 

equivalente al termino consecuencia utilizado en los estudios de HAZOP. Esto implica 

que el evento/impacto es una consecuencia indeseada de un evento peligroso o 

evento accidente referido como una desviación del proceso. Evento/impacto es 

relacionado de forma cercana a una consecuencia indeseada, y la pregunta que 

permanece es cuál es el nivel que la consecuencia y el evento/impacto representan, 

ya que por ejemplo podemos tener eventos/impactos intermedios y eventos/impactos 

finales. Por esto escojamos definir el término evento/impacto como “El primer signo de 

daño en personas, ambiente e instalaciones”. CCPS (2001) IEC 61511. 

El evento es el suceso relacionado a las acciones del ser humano, al desempeño del 

equipo y sucesos externos al sistema que pueden causar interrupciones y/o 

problemas. También es la causa o contribuyente de un incidente o accidente y al 

mismo tiempo también es la respuesta a la ocurrencia del evento iniciador. 

El impacto es el efecto probable o cierto, positivo o negativo, directo o indirecto, 

reversible o irreversible, que se deriva de una o varias acciones con origen en las 

actividades industriales. 

 

2.6.2 Niveles para evento/impacto  
 

Los niveles de evento/impacto están definidos en una serie de criterios e indicadores   

para   asegurar   una   información   coherente   de   acontecimientos nucleares por 

parte de diferentes autoridades oficiales. Hay siete niveles distintos (figura 2.11) de 

cero en la escala que se aplica en diferentes tipos  de  plantas donde se llevan a cabo 

procesos industriales que atente con el entorno que lo rodea. Los sucesos de nivel 
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inferior (1 a 3), sin consecuencia significativa sobre la población y el medio ambiente, 

se califican de incidentes; los superiores (4 a 7), de accidentes.  

Figura 2.11 Niveles para Evento/Impacto. 

 

El nivel máximo corresponde a un accidente cuya gravedad es comparable a lo 

ocurrido el 19 de noviembre de 1984, en San Juan Ixhuatepec conocido como San 

Juanico. El nivel cero representa una desviación sin que afecte la seguridad del 

proceso. 

 

2.6.3 Identificar causas iniciales 
 

Las causas iniciales o eventos iniciales son las que generan una desviación en el 

proceso, no nos referimos a las causas raíces básicas. Las causas iniciales son 

resultado de las causas raíz. El CCPS  indica que hay tres clases de causas iniciales: 

1) eventos externos, 2) fallas en los equipos y 3) fallas humanas. Los eventos externos 

son huracanes, terremotos, y en general factores externos fuera de control. Las fallas 

en los equipos están dadas por fallas en los sistemas de control y protección así como 

en las fallas mecánicas de los equipos en los procesos como compresores, bombas, 

válvulas. Las fallas humanas pueden ser por errores en el desarrollo de la ingeniería y 

especificación de los equipos, fallas por omisiones, fallas en las pruebas de los 

sistemas, fallas en operación y procedimientos de emergencia. Las causas iniciales, 
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son las que propician las desviaciones del proceso elevándolas en cada uno de los 

niveles de evento/impacto ya mencionado en el siguiente punto, algunos ejemplos de 

causas iniciales son: 

•  Falta de mantenimiento. 

•  Falta de capacitación. 

•  No seguir  las recomendaciones del  fabricante  en cuanto  al  uso  de los equipos. 

•   Falla de tres o más instrumentos simultáneamente, o error humano 

•   Falla espontanea de un solo tanque o recipiente del proceso. 

•   Falla de dos instrumentos o válvulas 

•   Combinación de fallas de instrumentos y errores del operador 

•   Una sola falla de una línea o equipo del proceso. 

•   Fugas en el proceso 

•   Falla en un solo instrumento o válvula 

•   Errores humanos que podrían resultar en descarga de material 

 

2.6.4 Determinación de causas iniciales. 
  

La determinación de las causas iniciales, es el motivo que propicio una desviación en 

el proceso y una vez identificado se determina la frecuencia en la que ocurre; Una 

causa inicial o falla se puede clasificar como de frecuencia de ocurrencia baja, 

frecuencia de ocurrencia moderada y frecuencia de ocurrencia alta. La frecuencia de 

ocurrencia baja es una falla con una muy baja probabilidad de que ocurra dentro del 

tiempo de vida esperado de la planta. Ejemplos: 

•   Falla de tres o más instrumentos simultáneamente, o error humano 

•   Falla espontanea de un solo tanque o recipiente del proceso. 
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La frecuencia de ocurrencia moderada es una falla o serie de fallas con una baja 

probabilidad de ocurrencia dentro del tiempo de vida esperando en la planta. Ejemplos: 

•   Falla de dos instrumentos o válvulas 

•   Combinación de fallas de instrumentos y errores del operador 

•   Una sola falla de una línea o equipo del proceso. 

La  frecuencia  de  ocurrencia  alta  es  una  falla  que  puede  ser  razonablemente 

esperada a ocurrir dentro del tiempo de vida esperado de la planta. Ejemplos: 

•   Fugas en el proceso 

•   Falla en un solo instrumento o válvula 

•   Errores humanos que podrían resultar en descarga de material 

 

2.6.5 Desviaciones en el proceso. 
 

Un evento accidental es definido como “Evento o cadena de eventos que puede causar 

la perdida de la vida, daños a la salud o daño al medio ambiente” (NORSOK Z-

013,2001). Otra definición es “La primera desviación significante de una situación 

normal que puede causar consecuencias indeseadas” (Hoyland, 2004). También 

utiliza el término evento peligroso en lugar de evento accidental (IEC 60300-3-9,1995); 

en los estudios de HAZOP el evento accidental es referido como desviación del 

proceso.  

 

2.6.6 Escenario. 
 

Un escenario es descrito como un par único causa-consecuencia dado por el HAZOP. 

En la terminología de LOPA puede ser definido como un único par causa-

evento/impacto. Esto implica que el escenario consiste en una relación mayor que 

únicamente el evento/impacto y también es mucho más que solo un resultado de una 
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consecuencia, en términos concretos podemos definir al escenario como El desarrollo 

que tiene un evento desde la desviación en el procesos hasta el evento/impacto 

incluyendo las causas que generaron la desviación del proceso. (CCPS, 2001). 

 

2.6.7 Capas de protección vs capas independientes de protección. 
 

El término “Capa de protección” fue definido en la IEC 61511 y como ha sido 

mencionado debe de cumplir con las cuatro características (especifico, independiente, 

confiable, auditable). Entonces encontramos que hay una diferencia entre la definición 

de que es una capa de protección (PL) y una capa independiente de protección (IPL). 

De acuerdo a la IEC 61511 una IPL tiene las mismas características que una PL pero 

adicionalmente debe de proporcionar una reducción en el riesgo. Esta definición puede 

parecer un poco confusa por lo que una definición más exacta puede ser nombrar a 

las PL como IPL y a las IPL como IPL de alta integridad. La definición que establece 

la CCPS (2001) para PL es: “Dispositivo, sistema o acción que es capaz de prevenir 

una desviación del proceso que pueda llevarlo a una consecuencia final”. 

Subsecuentemente una IPL puede ser definida como: “Una capa de protección PL, 

capas que previenen una desviación del proceso que pueda llevar a una consecuencia 

final independientemente de la acción de otra PL asociada al mismo evento/impacto y 

del par causa consecuencia del evento inicial”. 

LOPA es un método de determinación del SIL que requiere de una metodología para 

su implementación, hay diferentes variaciones a esta metodología que se han 

desarrollado por compañías u organizaciones, pero en términos generales, así mismo 

es un método que parte del par causa-consecuencia y evalúa las capas 

independientes de protección necesarias para reducir el riesgo inicial dado por la 

definición de riesgo individual/social/corporativo a un riesgo aceptable.  
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2.6.8 Identificar la capa de protección independiente [IPL] y calcular la 
probabilidad de falla distribuida [PFD] 
  

Los  criterios  para  calificar  una  capa  de  protección  [PL]  como  una  capa  de 

protección independiente [IPL] se puede ver en la siguiente figura 2.12. 

Figura 2.12 Criterios necesarios para calificar a una [IPL]. Fuente: seguridad Funcional en plantas de  proceso. 

 

El cálculo del [PFD] está en base a las circunstancias y estado de ánimo en la que esté 

sometido el operario como se podrá ver en la siguiente figura. 

Figura 2.13 Valores de [PFD] del operador bajo diferentes circunstancias. Fuente: Seguridad funcional en plantas 
de  proceso (2012).  
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2.6.9 Criterios para cambiar del método HAZOP a la metodología [LOPA] 
 

El criterio que utiliza HAZOP es el de evaluación de peligros preliminares para 

proporcionar un panorama general de los riesgos existentes, y no se lleva demasiado 

tiempo en su elaboración. Sin embargo, el análisis de capas de protección [LOPA] 

requiere de los datos recabados por el criterio de HAZOP, en la tabla 2.17, se hace 

referencia de los datos que provee HAZOP para cambiar a la metodología [LOPA] y 

que se ve ilustrada en la figura 2.14. 

Tabla 2.17 Información necesaria para cambiar de HAZOP al criterio de análisis de capas de protección [LOPA].  

Fuente: Layer of Protección Analysis (2008).  

 

 

Figura 2.14 Campos de información recabados por HAZOP para el análisis LOPA  Fuente: Análisis de capas de 
protección. Fuente: Análisis de capas de protección (2014). 

 

 

Información requerida por LOPA Información desarrollada en el HAZOP 
Impacto de los eventos Consecuencias 

Nivel de seguridad Severidad de las consecuencias 
Evento iniciante Causa 

Probabilidad del evento iniciante Frecuencia de la causa 
Capas de protección Salvaguardas existentes 

Requerimientos de mitigación adicional Recomendaciones de nuevas salvaguardas 
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2.7 Transferir de HAZOP a LOPA. 
 

Normalmente el software comercial nos  proporciona herramientas para transferir los  

estudios HAZOP a  LOPA, a continuación en las figuras 2.15 y 2.16 se presentan dos 

hojas de trabajo típicas. 

Figura 2.15 Transferencia de datos del método HAZOP a LOPA. 
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Figura 2.16 Ejemplo de Transferencia de HAZOP a LOPA 
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2.8 Descripción de estructura del método del análisis de capas de protección 
(LOPA) 
  

Primeramente se hace la descripción de cada impacto de los eventos (consecuencias) 

determinada en el HAZOP deberá ser registrada en la primer columna. (Tabla 2.18) 

Tabla 2.18 Descripción del impacto de los eventos.  

 Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 

 

Los niveles de severidad de menor (M) del nivel (1 a 2), serio (S) del nivel (3 a 5), o 

extenso (E) del nivel (6 a 7) serán seleccionados como se mencionó. (Tabla 2.19)  

Tabla 2.19  Nivel de Severidad.  

Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 

 

Todas las causas iniciales del impacto del evento son listadas en la columna 3, los 

impactos de los eventos pueden tener muchas causas iniciales, es importante listarlas 

a todas. Los valores de la frecuencia de los eventos iniciales ocurren en eventos por 

año y se indican en la columna 4. (Tabla 2.20). 

Tabla 2.20 Causa y frecuencia del evento iniciante. 

Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 
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El diseño del proceso es requerido para reducir la probabilidad de ocurrencia del 

impacto de un evento, se registrará en la columna 5 (tabla 2.21). Un ejemplo de esto 

podría ser la chaqueta de un ducto o recipiente, la cual podría prevenir la descarga del 

material  del  proceso  si  se  compromete  la  integridad  del  ducto  o  recipiente 

primario. El sistema de control básico de proceso [SCBP] previene la ocurrencia del 

impacto del evento, cuando la causa inicial ocurre. 

 Tabla  2.21 Diseño general del proceso.  

Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 
 

El  complemento  de  la  columna  5  corresponde  a  las  alarmas  que  alertan  al 

operador y que requieren de su intervención (tabla 2.22). El cual también el operador 

depende del valor de probabilidad de falla sobre demanda [PFD], ya que depende de 

su estado de ánimo para determinar la capacidad que tenga de reacción ante una 

señal de alarma, en la figura 2.13  del tema 2.6.8 se aprecia los valores de [PFD] del 

operador bajo diferentes circunstancias. 

 Tabla 2.22 Alarmas.  

Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 
 

Las capas de mitigación pueden reducir la severidad de los impactos del evento pero 

no prevenir la ocurrencia de este. El equipo de la [LOPA] que está integrado por: 

• Operador con experiencia, operando el proceso bajo consideración. 

• Ingeniero con experiencia en el proceso. 

• Administrador de manufactura 

• Ingeniero en control de proceso 
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• Personal de mantenimiento, instrumentista / eléctrico, con experiencia en 

el proceso bajo consideración. 

• Especialista en análisis de riesgos 

• Una persona dentro del equipo deberá estar capacitada en la 

metodología 

Deberá determinar la probabilidad de falla sobre demanda [PFD] apropiada para todas 

las capas de mitigación y listarlas en la columna 6 (tabla 2.23). En la figura 2.17 se 

muestra los tipos de capas de mitigación. 

Tabla 2.23 Mitigación.  

Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 
 

Las capas de protección independientes (IPL) se registran en la columna 7, se deberán 

revisar los criterios para determinar si una capa de protección (PL) corresponde a una 

capa de protección independiente (IPL).  

Figura 2.17 Capas de mitigación. Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 

 

Solamente aquellas capas de protección que cumplan con las pruebas de 

disponibilidad, que sean específicas,  independientes,  confiables  y  auditables,  serán  

clasificadas  como capas de protección independientes (IPL) (tabla 2.24). 
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Tabla 2.24 Capas de protección independientes  

Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 
 

La probabilidad de los eventos intermedios es calculada al multiplicar la probabilidad 

del evento inicial (columna 4) por la [PFD] de las capas de protección y mitigación 

(columnas 5, 6 y 7). El valor calculado estará en unidades de eventos por año y se 

registrará en la columna 8. 

Si el valor de la probabilidad del evento intermedio es menor al valor del criterio del 

corporativo para eventos de este nivel de severidad, no se requerirá adicionar capas 

de protección. 

Si el valor de la probabilidad del evento intermedio es mayor al del criterio del 

corporativo para eventos de este nivel de severidad, se requerirá implementar capas 

de protección. 

Si se requiere un nuevo nivel de integridad, puede ser calculado al dividir el criterio  de  

la  instalación  para  el  nivel  de  severidad  del  evento,  por  el  valor intermedio de la 

probabilidad del evento. Una probabilidad de falla por demanda (PFD) para el nivel de 

integridad (SIL) por debajo del valor obtenido, deberá seleccionarse como un máximo 

y se registrará en la columna 9 (tabla 2.25). 

Tabla 2.25 Nivel de seguridad.  

Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 
 

La probabilidad del evento mitigado será ahora calculada al multiplicar el valor de la 

columna 8 y 9, registrando el valor resultante en la columna 10. Esta secuencia 
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continuará hasta que el equipo haya calculado la probabilidad del evento a mitigar para 

cada impacto de los eventos que hayan sido identificados (tabla 2.26) 

Tabla 2.26 Probabilidad de mitigar el evento.  

Fuente: Análisis de capas de protección LOPA (2014). 
 

La experiencia de los especialistas de Análisis de riesgo y el conocimiento del equipo 

son agentes importantes en el ajuste de factores en las fórmulas para las condiciones 

y prácticas de trabajo de la planta y afectación a la comunidad. 

El riesgo total de este proceso podrá ser determinado al emplear los resultados 

obtenidos de la aplicación de las fórmulas. 

Si  el  valor  obtenido  cumple  con  los  criterios  corporativos  para  la  población 

afectada o bien, el valor es menor al criterio corporativo, en análisis de las capas de 

protección, está completo. 

Es esencial en el proceso de LOPA la determinación del “Par” causa consecuencia 

cada evento impacto se compone del par causa consecuencia, un error común en el 

desarrollo de esta metodología es la de asignar más de una consecuencia para una 

causa o bien seleccionar varias causas para una consecuencia. Cada par debe ser 

avaluado de forma independiente. Un acontecimiento/evento accidental se define 

como la primera desviación significativa de una situación normal que puede conducir 

a consecuencias no deseadas (por ejemplo, fugas de gas, objeto que cae, el inicio de 

fuego). Un acontecimiento accidental suele llevar a muchas consecuencias diferentes. 

Las posibles consecuencias son ilustradas por un espectro de consecuencias como se 

muestra en la figura 2.18.  
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Figura 2.18 Mapa de consecuencias Fuente: Análisis de capas de protección LOPA. (2014) 

 

2.9 Características principales de la metodología LOPA 
 

A. Utiliza como punto de partida el establecimiento del criterio de tolerancia al 

riesgo, puede utilizarse el riesgo individual, social o corporativo. 

B. La frecuencia del evento iniciador, este valor puede ser tomado de tablas o 

valores publicados en bases de datos, de valores corporativos o bien de análisis 

y simulaciones por medio de árboles de fallas o diagramas de bloques de 

confiabilidad. 

C. Calcula la frecuencia de las consecuencias no mitigadas y de la consecuencia 

mitigada. 

D. Considera eventos o  condiciones que  permiten que  un  evento iniciador se  

propagué, éste  término es particularmente importante en procesos tipo batch o 

procesos que requieren interacción con el operador. 

E. Utiliza modificadores condicionales, que son circunstancias o eventos que 

pueden suceder a la par del evento iniciador y que pueden amplificar, modificar 

o exponenciar el evento iniciador. 

F. Considera todas  las  capas  independientes de protección existente y 

potencialmente existente para determinar cuando el criterio de riesgo se cumple 

utilizando los valores de probabilidad de falla sobre demanda (PFD), esto 

permite de forma fácil evaluar las modificaciones y adiciones requeridas para 

reducir el riesgo a un valor de riesgo necesario. 
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G. Proporciona información de los requerimientos o modificaciones que hay que 

realizar en el proceso para cumplir con el criterio de riesgo. 

LOPA es cuantitativo por que se basa en: 

A. Calcula la frecuencia del evento iniciador. 

B. Calcula la frecuencia de las consecuencias mitigadas y no mitigadas. 

C. Calcula la probabilidad de falla sobre demanda de cada capa 

independiente de protección. 

LOPA es semicuantitativo por que se basa: 

A. En valores de criterio de tolerancia al riesgo que pueden ser generados por 

leyes y normas para estimar el riesgo social, individual o corporativo. 

B. Puede utilizar valores publicados en tablas o bases de datos para estimar la 

frecuencia del evento iniciador. 

C. Puede utilizar valores publicados para estimar los eventos condicionales y 

modificadores condicionales. 

LOPA es cualitativo por que se basa: 

A. En criterios basados en experiencia para seleccionar las capas de 

protección necesarias y más eficientes. 

B. Criterios para asignar eventos condicionales y modificadores condicionales. 

C. Criterios para seleccionar el concepto de tolerancia al riesgo. 

En este capítulo se logra comprender las  metodologías que nos periten cumplir 

nuestro objetivo así mismo al conocer estas metodologías sabemos sus pro y 

contras de cada una de ellas, logrando saber qué información es la que realmente 

se requiere de nuestro proceso y de esta menara realizar las operaciones 

requeridas para el análisis.  Lo antes mencionado es de suma importancia ya que 

en el siguiente capítulo se hablara sobre el proceso en el cual se realizará el método 

de análisis de capas de protección y con lo visto en el capítulo sabremos qué 

información es la que nos interesa para realizar un buen análisis y realizar un plan 

de contingencia el cual nos sirva para mitigar los riesgos. 
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Capítulo III. Análisis de riesgo y 

diagnóstico para el sistema de 

embotellamiento de oxígeno 

líquido 

 

 

 

 

Las propiedades que contiene el oxígeno líquido lo hacen acreedor a 
contemplar un sistema de seguridad muy estricto, la manipulación de este 
para el proceso lleva consigo muchos riesgos de los que no somos 
conscientes. 
 
En este capítulo se centralizan las características antes mencionadas y 
preparar de manera analítica un diagnóstico del proceso de 
embotellamiento de LOX, considerando cada uno de los elementos que 
forman parte de ello y de esa manera continuar con la aplicación de la 
metodología LOPA en el siguiente capítulo. 
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3.1 Generalidades del embotellamiento de oxígeno líquido. 
 

Los gases por lo general no tienen olor ni color. Suelen clasificarse según sus 

propiedad en inflames, oxidantes, asfixiantes, etc.  También se puede clasificar por su 

temperatura de licuefacción, es decir, la temperatura a la cual cambia de estado 

gaseoso a estado líquido. 

 

3.1.1 Suministro y almacenaje de líquido 
 

Para contar con cantidades de oxígeno, nitrógeno, argón o hidrógeno de alta pureza, 

los sistemas de suministro se realizan por medio de remolques criogénicos, que 

descargan y almacenan el producto en tanques diseñados para este efecto, que se 

localizan en el sitio del cliente. Todos los tanques criogénicos se deben construir 

cumpliendo con todos los requisitos federales, estatales y locales de seguridad. 

3.1.2 Almacenamiento y  recipientes criogénicos 
 

Almacenar gases como el oxígeno, nitrógeno y argón en estado líquido bajo presiones 

relativamente bajas requiere de una gama de dispositivos que consiguen mantener los 

gases licuados en temperaturas extremamente bajas. Por ejemplo, diversos tanques 

trabajan en forma independiente, no necesitan energía externa. La presión interna en 

autorregulada por medio de componentes y válvulas especiales. Si  hubiera un  

aumento de  presión interna  en  el  tanque, las  válvulas específicas de seguridad se 

abrirán, liberando gas, bajando la presión y generando un fuerte ruido. 

3.1.3 Oxígeno líquido 
 

Se considera el elemento más abundante en la tierra. En su forma combinada, 

constituye una quinta parte del aire. Mezclado con el Hidrógeno forma el agua (𝐻2𝑂). 

En otras combinaciones cubre el 49% de la corteza terrestre. 
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Se obtiene principalmente mediante la separación del aire por medio de la licuefacción 

y destilación. La tecnología de adsorción es otro método para obtener Oxígeno del 

aire, y en algunos casos, también se obtiene por electrólisis del agua. 

Los usos principales del Oxígeno se derivan de su propiedad de sustentar la vida y de 

su característica de ser fuertemente oxidante. Debido a sus propiedades, es muy 

utilizado en la industria de la fundición, combinado con el Acetileno y otros gases 

combustibles en el corte y soldadura de metales, y en su forma más pura, en 

aplicaciones de inhaloterapia en el sector salud. También es usado ampliamente en 

industrias como la petroquímica y química entre otras. (Hoja de datos de seguridad 

“HDS” oxígeno líquido, 2015)  

 

3.1.3.1 Propiedades físicas 

 

A continuación se describe en la siguiente lista las propiedades del oxígeno: 

 Fórmula química : 𝑂2 

 Peso molecular : 31.999 g/mol 

 Temperatura ebullición (1 atm.) :-182.97 ºC 

 Temperatura crítica : -118.57 ºC 

 Presión crítica : 50.43 bar 

 Densidad gas (15 ºC, 1 atm.): 1.342 g/L 

 Densidad líquido (p.e.,1 atm.): 1.141 kg/L 

 Peso específico (aire = 1): 1.105 

 Solubilidad en agua (0 ºC, 1 atm.) : 4.89 cm³ 𝑂2/ 100 cm³ 𝐻2𝑂 

 Calor latente de vaporización: 50.79 cal/g 

3.1.3.2 Características 

 

Un gas se torna líquido cuando se reduce la temperatura, es por ello que se categoriza 

como: 
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 Líquido refrigerado: Se transforman de gas a líquido, entre 0 ºC y  los -100 ºC.  

 Líquido Criogénico: Se transforman de gas a líquido por debajo de los -100ºC. 

 Gases licuados del aire: Oxígeno, Nitrógeno, Argón. 

El gas se torna líquido cuando baja la temperatura a niveles inferiores a  -180 ºC, en 

la figura 3.1 se observa un gráfico detallado de lo mencionado. 

Figura 3.1  Líquidos refrigerados y criogénicos. Fuente: Gases Criogénicos: Conceptos básicos y conceptos. 

 

Los gases en forma líquida ocupan un espacio considerablemente menor que en forma 

gaseosa. Los gases licuados son almacenados en reservorios especiales que 

funcionan como tanques térmicos. 

La principal utilización del oxígeno es como oxidante ya que tiene una elevada 

electronegatividad, sólo superada por el flúor, así, por ejemplo, se usa oxígeno líquido 

en los motores de propulsión de los cohetes, mientras que en los procesos industriales 

y en el transporte el oxígeno para la combustión se toma directamente del aire. Otras 

aplicaciones industriales son la soldadura y la fabricación de acero y metanol. La 

medicina también hace uso del oxígeno suministrándolo como suplemento a pacientes 

con dificultades respiratorias; y se emplean botellas de oxígeno en diversas prácticas 

deportivas como el submarinismo o laborales. El oxígeno provoca una respuesta de 
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euforia en los que lo inhalan, por lo que históricamente se ha usado como divertimento, 

práctica que persiste hoy día. 

 

3.1.3.3 Recomendaciones de seguridad 

 

Manténgase alejado de gases y fuentes de ignición. Cuidado con las quemaduras, así 

como con la alta presión. No fume en presencia de este gas, ni se use como sustituto 

del aire. Utilizar regulador de presión. Evite el contacto con cualquier tipo de lubricante. 

  

3.2 Descripción del proceso. 
 

Las empresas que fabrican y abastecen una gran variedad de gases, los cuales están 

clasificados como gases industriales, gases especiales y gases medicinales. 

Los gases industriales que son abastecidos generalmente en grandes volúmenes, se 

utilizan para numerosas aplicaciones, incluyendo congelación de alimentos; 

fabricación de aparatos electrónicos, acero y vidrio; procesamiento de metales; 

producción de pulpa y de papel; procesamiento químico y soldadura. Los gases en 

esta categoría incluyen gases extraídos de la atmósfera (argón, nitrógeno y oxígeno). 

Los gases especiales son gases puros o mezclas de gases que tienen diferentes 

purezas que se requieren para ser variadas en distintas aplicaciones, incluyendo la 

calibración analítica, el control de las emisiones ambientales, entre otras. 

Los gases médicos son todos los gases con especificaciones USP que se utilizan para 

terapia de inhalación, oxigenoterapia, anestesia, aparatos médicos, etc. 

Los gases son abastecidos de varias maneras. El método por el cual se abastecerá el 

gas depende de sus características, el estado en el que se encuentre y los volúmenes 

necesarios para su aplicación.  
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Un centro de llenado consiste normalmente en un tanque, bombas de acuerdo al tipo 

del proceso, un vaporizador y dispositivos de distribución. Los sistemas se eligen de 

acuerdo con la presión, flujo, temperatura, etc. 

Los tanques de almacenaje usados generalmente para oxígeno líquido son tanques 

de volumen nominal de 500, 1500, 3000, 6000, 9000 y 11000 galones. Mientras que 

los vaporizadores eléctricos y de vapor se usan de una vez en cuando, los 

vaporizadores de uso más común son los que obtienen calor del aire ambiental. 

3.2.1 Dispositivos de un centro de llenado 
 

El centro de llenado de oxígeno requiere componentes específicos, definidos para una 

correcta instalación y funcionamiento óptimo considerando las características del 

oxígeno líquido para obtener un producto de calidad y  particularmente la seguridad, 

coincidiendo con la siguiente cita “establecer los requisitos de seguridad para el 

funcionamiento de los recipientes sujetos a presión o criogénicos en los centros de 

trabajo a fin de prevenir los riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones 

(NOM-020-STPS-2011). 

El proceso comienza en el nodo 1 con el tanque de almacenamiento (T-100), por el 

cual se transporta el oxígeno hacia la bomba criogénica a través de tubería de ¾” la 

cual cuenta con 2 válvulas (V-14, V-03) de alivio, que son utilizadas en caso de realizar 

un corte del suministro del oxígeno a través del proceso. Así mismo se cuenta con una 

válvula de seguridad de presión (PSV-1001A), la cual esta calibrada a 250 PSI, antes 

de llegar a la conexión de la bomba criogénica se debe contar con una manguera 

flexible la cual cumpla con las normas para su utilización dentro del proceso. 

En el nodo 2 a la descarga de la bomba criogénica (G-110) el oxígeno se transporta a 

través de una tubería de ½”, en  la salida de la  bomba se encuentra una válvula check 

utilizada para prevenir que el flujo del fluido no sea en dirección opuesta, de igual 

manera se cuenta con una válvula de seguridad de presión (PSV-1100), calibrada a 

3300 PSI.  
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Continuando en el nodo 3 se encuentra el gasificador (E-130)  el cual sirve para el  

transporte, almacenamiento y gasificación de oxígeno líquido y realiza la conversión al 

estado gaseoso, al igual  se debe contar con una válvula de seguridad de presión 

(PSV-130), la cual deberá estar calibrada a 3100 PSI. 

Posteriormente el nodo 4 incluye a los manifolds (CM-150) los cuales cuentan con una 

válvula check para evitar tener contra flujos y válvulas de bola (V-1, V-2, V-3, V-4) 

normalmente cerradas para el llenado de los cilindros también cuenta con un indicador 

de presión (PI-1500A) para verificar los PSI. En los manifolds existe una conexión a la 

bomba de vacío (K-160) que conforma el nodo 5,  para vaciar al 100% los tanques y 

no contengan ninguna sustancia, cuenta con una válvula check para evitar tener 

contraflujos y un indicador de presión (PI-1500B). 

El proceso cuenta con una línea de recuperación de oxígeno en la parte final del 

llenado de los manifolds la cual llega a través de una tubería al tanque de 

almacenamiento (T-100). El DTI del proceso completo se encuentra en el anexo A. 

3.2.1.1 Tanque criogénico 

 

Los recipientes criogénicos basan su eficiencia en el buen estado del material aislante 

colocado en el espacio anular y en el buen funcionamiento de partes y accesorios 

colocados al tanque. 

La máxima eficiencia del sistema de aislamiento empleado en el equipo, depende de 

la combinación del material aislante composite y del vacío parcial en el espacio anular 

entre el recipiente exterior y el interior.  

El equipo consiste básicamente en un recipiente dentro de otro. El tanque interior es 

forrado con el material aislante composite, además de que se produce vacío a dicho 

espacio, el cual hace al aislante de 10 a 15 veces más eficiente que cuando se expone 

a presión atmosférica. Bajo estas condiciones el recipiente exterior deberá resistir una 

presión exterior igual a una atmósfera sobre toda su superficie, por esta razón, el 

cuerpo exterior es construido de tal manera que soporta dicho esfuerzo. A diferencia 

del cuerpo exterior, el recipiente interior no está construido de igual manera; bajo 
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condiciones normales, éste está sujeto únicamente a presiones internas iguales o más 

grandes que la atmósfera.  

Por lo tanto, en condiciones normales de operación (espacio anular debidamente lleno 

y un adecuado nivel de vacío), el recipiente interior y exterior mantienen su integridad 

estructural y el sistema de aislamiento proporcionará óptima eficiencia.  

Como el equipo está diseñado y construido bajo condiciones mencionadas, puede 

ocurrir daño al mismo al aplicar presión en el espacio anular; por lo que no es 

recomendable su presurización, excepto bajo condiciones controladas y 

preestablecidas. 

3.2.1.2 Bomba criogénica 

 

Está diseñado para bombear oxígeno, nitrógeno, argón, y otros líquidos criogénicos. 

El conjunto de bomba se compone de dos unidades principales. Un conjunto de 

calentamiento extremo y un montaje de extremo frío.  

El conjunto de extremo caliente es completamente independiente del conjunto de 

extremo frío. El extremo caliente no contiene aceite y no hay vapor de gas del líquido 

que se bombea. Esto elimina las posibilidades de contaminación. El cuerpo es de 

aluminio fundido construido en las aletas de disipación de calor para eliminar cualquier 

acumulación de calor generada por la cruceta o los cojinetes. El cigüeñal es una parte 

de una pieza, planta que se encuentra y con el apoyo de los cojinetes de cabeza.  

Los cojinetes de cabeza son para trabajo pesado, rodillos esféricos, que se llena con 

grasa compatible con el oxígeno. Estos rodamientos se mantienen en su lugar por la 

tapa del cuerpo y la parte superior similar a chumaceras. La conexión al rodamiento 

es también un rodamiento de rodillos a rótula, pero más grande que la resistencia de 

punta. Los rodamientos utilizados  aseguran una larga vida con importe mínimo de 

atención.  

Está diseñada para facilitar la instalación de los cojinetes. El grande, el cojinete de 

biela se desliza en la biela y se atornilla entonces en su posición. El pasador de la 
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muñeca se ensambla en la varilla de conexión de la misma manera. Todos los 

diámetros interiores del rodamiento están diseñados para un deslizamiento equipado 

en el cuerpo de aluminio. La banda es el principal elemento de desgaste pero se 

ejecutará muchas horas con lubricación periódica.  

El conjunto del extremo caliente, cuando se ensambla, está completamente cerrado. 

Sin embargo, el mantenimiento periódico de grasa se puede hacer con la bomba 

todavía montado en el soporte. El montaje de extremo frío completo está encerrado en 

una sola pieza, súper aislado, con camisa de vacío del colector de aceite. Esto permite 

que la bomba de alojarse en un "enfriamiento" condición que permite un arranque 

inmediato. Además, la camisa de vacío del colector de aceite minimiza la cantidad de 

fugas de calor. Cuando está montado en el soporte, el sumidero se puede quitar 

fácilmente sin perturbar el resto de la bomba. Este mantenimiento extremo frío 

instalaciones. El mantenimiento requerido se puede hacer en cuestión de minutos. 

Otra de las características del conjunto de extremo frío es el sello de la varilla de 

empuje. El sello se utiliza para sellar la presión de gas del colector de aceite y 

reemplazar las unidades de embalaje tradicionales utilizados por otros. El sello se 

encapsula dentro de una carcasa de la junta y puede ser reemplazado sin necesidad 

de retirar la bomba del soporte. El conjunto de la bomba, el motor y la caja eléctrica 

están montados en un soporte de bomba común. La bomba es accionada por correa. 

Figura 3.3. Identificación de componentes en bomba criogénica. 
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3.2.1.3 Tubería de alta y baja presión 

 

Las tuberías que comprender las conexiones en todo el sistema sus características 

son las siguientes: 

 Acero inoxidable tipo 304 cedula 4: En 1” de diámetro. Con una presión de trabajo 

de 3238 psi. Es utilizado para tuberías en oxígeno, Nitrógeno, argón, hidrogeno y 

helio principalmente. Está prohibido utilizar esta tubería para manifolds de oxígeno. 

 Acero al carbón  cedula 80: en 1” de diámetro. Con una presión de trabajo de 3 468 

psi.es utilizado para tuberías en dióxido de carbono principalmente. 

 Latón rojo: En ½” de diámetro con una presión de trabajo de 3102 psi. Es utilizado 

para tuberías y manifolds en oxígeno principalmente. 

 Cobre tipo “l”: En ½” y 1” de diámetro. Con una presión de trabajo de 735 y 507 psi. 

Es utilizado para tuberías de baja presión como son: tuberías a olla criogénica, 

venteos, vacío, recuperación de gas y en instalaciones hospitalarias. 

 

3.2.1.4 Gasificador. 

 

Los gasificadores están diseñados para el transporte, almacenamiento y gasificación 

de oxígeno líquido, nitrógeno, argón, y su entrega al consumidor en estado gaseoso. 

Se utilizan en lugar de bombonas de alta presión como un dispositivo mucho más 

conveniente y económico. Se utilizan en la industria y la construcción, soldadura y 

corte de metales, la medicina, etc. 

El principio de funcionamiento de los gasificadores se basa en crear una presión 

funcional en los tanques llenos de gas licuado. El aumento y mantenimiento de la 

presión en los tanques garantiza la subida de la presión del evaporador. Desde el 

tanque el producto líquido se introduce en el evaporador, donde se aplica la presión 

del gas desde 1,6 hasta 1,2MPa (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) y consumidor lo obtiene a través de dos 

válvulas de distribución.  



 

 
77 

 

La presión se mantiene automáticamente mediante el regulador de presión y es 

supervisada por las lecturas del manómetro. El control del llenado de productos 

líquidos es llevado a cabo por el nivel de calibre manómetro diferencial. Los 

dispositivos de medición están presentados en el panel de control general del 

gasificador. 

Sus ventajas y características particulares son: 

 Costo: el uso de gasificadores elimina los regímenes que requieren mucho tiempo 

y costoso transporte de gases industriales en bombonas.  

 Mínima pérdida de producto gracias al uso de aislamiento de varias capas de vacío.  

 No se requiere la presencia constante del operador y no requiere de fuentes de 

alimentación externas.  

 

3.2.1.5 Bomba de vacío. 

 

Se encarga de extraer moléculas de gas de un volumen sellado, formando un vacío 

parcial, también llegan a extraer sustancias no deseadas en el producto, sistema o 

proceso. 

Algunas de las aplicaciones y usos más comunes de las bombas de vacío son: 

 Cocción y/o concentrado a baja temperatura de: mosto, jaleas, dulces, jarabes, 

etcétera 

 Vacío central para clínicas médicas o laboratorios. 

 Termoformado de termoplásticos. 

 Calibración de tubos de termoplásticos extrusados. 

 Máquinas para la industria cárnica. 

 Desgasificado y deshidratado para la impregnación de madera u otro material 

poroso. 

 Enfriamiento rápido (evaporación rápida de la humedad en frutas, verduras, 

lográndose un veloz descenso de la temperatura). 
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 Industria textil (tratamiento de diferentes fibras, planchado). 

 Desodorizado (eliminando gases indeseables en sustancias químicas, 

producción de alimentos, etc.). 

 Destilación a baja temperatura (extracción en vacío de fracciones volátiles) 

 Eviscerado (eliminación de vísceras en aves, pescados, etc.). 

 Aceleración de filtrado, reduciendo la presión en la descarga del filtro (ej.: filtros 

rotativos). 

 Equipos de esterilización hospitalaria. 

 Succión para odontología. 

 Etiquetadoras. 

 Construcciones varias en fibrocemento. 

 Cebado de bombas centrífugas. 

 Depresión de napas en suelos.  

El funcionamiento se define por la velocidad de bombeo y la cantidad de gas evacuado 

por una unidad de tiempo de las bombas de vacío. Dos características esenciales de 

las bombas de vacío son: 

 La presión limite, también llamada presión mínima de entrada. 

 El tiempo necesario para alcanzar dicha presión. 

Ambos factores no dependen necesariamente del tipo de bomba sino del recipiente a 

evacuar. 

 

3.2.1.6 Manifolds y cilindros. 

 

Los Manifolds de válvulas permiten centralizar funciones de un depósito o varios de 

forma modular, mejorando la eficiencia del sistema y permitiendo un mejor control del 

proceso. Un manifold es la alternativa automatizada a las placas multivías con codos 

cambiadores, y también las mangueras flexibles. L automatización de esta operación 

da como resultado seguridad, flexibilidad y se amortiza rápidamente. 
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Un manifold aplicado en varias líneas permite limpiar un depósito mientras otro 

funciona en carga o descarga sin riesgo que los productos de las distintas líneas se 

mezclen. Se conecta a un depósito o línea, tantas válvulas como funciones tenga que 

realizar este elemento. Se trabaja de forma automatizada y se elimina toda la 

manipulación manual, evitando así los riesgos de accidentes. 

Su diseño y características son las siguientes: 

Consta de una matriz de válvulas en función del número de elementos a conectar (ya 

sean depósitos o líneas), y el número de funciones para cada uno de estos elementos. 

El conjunto está montado en módulos y sobre un bastidor con pies regulables. 

 Las válvulas neumáticas son del tipo Mix Proof (multivías con doble asiento) y 

evitan las fugas de un cuerpo de la válvula a otro.  

 Las válvulas se suministran equilibradas. 

 Cada válvula tiene un cabezal de control tipo C-TOP con electroválvulas y 

detectores. 

 Se incluye un colector de distribución de aire con la unidad de mantenimiento 

necesaria y una válvula de corte para cada actuador. 

 Se asegura la limpieza de estas válvulas Mix Proof con el sistema Cavity Spray o 

Seat Lift. 

 Si se eligen válvulas Cavity Spray, en el mismo equipo se incluye el colector de 

distribución de limpieza para la conexión del CIP. En este colector se incluye una 

válvula de mariposa y un filtro por línea. 

 En la parte inferior de la matriz de válvulas y tuberías, una bandeja inclinada recoge 

los drenajes del Manifold (producidos por las fugas o por el sistema de limpieza). 

 En el mismo equipo se integra el cuadro eléctrico y la distribución neumática y 

eléctrica para facilitar la instalación. 

El cilindro es  un objeto metálico de peso considerable según sea su capacidad. Si no 

está asegurado durante su almacenamiento y transporte existe el riesgo de caídas del 

cilindro que puede provocar lesiones graves a las personas y daños al ambiente 

circundante.  
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En caso de caídas que provoquen la rotura de la válvula, se producirá la fuga de gas 

con posibilidad de proyección de partes metálicas y sobre oxigenación del área 

implicando riesgo de incendio según las circunstancias. 

3.3 Evaluación y diagnóstico del proceso de embotellamiento de oxígeno líquido. 
 

Los líquidos criogénicos deben ser manejados con extremas precauciones debido a 

sus bajas temperaturas.   El contacto de estos productos con la piel pueden provocar 

graves quemaduras o congelamientos, también el contacto con tuberías sin 

aislamiento, por las que esté pasando líquido criogénico. El líquido atrapado en 

guantes y ropas, causa también congelamiento. 

El oxígeno es no flamable, sin embargo, es un agente oxidante y puede causar 

explosiones violentas cuando se expone a materiales combustibles (particularmente 

hidrocarburos). El oxígeno no tiene olor y en estado líquido es de color azul claro. En 

condiciones normales no es tóxico y es necesario para soportar la vida. La atmósfera 

normal contiene 21% de oxígeno. Los mayores riesgos de una fuga o derrame mayor 

de oxígeno líquido pueden ser las quemaduras, su reacción con algún material no 

compatible y tal vez la más importante, la aceleración de combustiones en las áreas 

circundantes. Cualquier atmósfera que contenga más del 23% de oxígeno es 

considerada como una atmósfera rica en oxígeno la cual puede aumentar el riesgo de 

incendio. 

Una exposición prolongada en atmósferas con concentraciones de oxígeno superiores 

al 75 %, puede causar nauseas, hipotermia, dificultades respiratorias, 

desvanecimiento y convulsiones que pueden llevar a la muerte. La administración de 

oxígeno con fines terapéuticos debe ser realizada exclusivamente con prescripción y                                  

control médico. La gestión y evaluación de los riesgos es llevada a cabo mediante un 

diagrama de flujo del proceso como el que se muestra en la figura 3.4  para cada nodo 

que requiera de un análisis de riesgo. 
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Figura 3.4 Diagrama de flujo para la gestión y evaluación de riesgo. Fuente: Claves para la gestión de riesgo. 

 

3.3.1 Peligro relacionado con frío extremo 
 

Los líquidos criogénicos y sus vapores fríos y gases relacionados pueden producir 

efectos en la piel similares a los de una quemada. Las exposiciones breves que no 
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afectan la piel del rostro o de las manos pueden dañar tejidos delicados como los ojos. 

La exposición prolongada de la piel o el contacto con superficies frías pueden provocar 

quemaduras por el hielo. La piel se ve amarillenta. No hay dolor inicialmente, pero el 

dolor es intenso cuando el tejido congelado se descongela. 

La piel sin protección se puede adherir al metal que es enfriado con los líquidos 

criogénicos. La piel se puede rasgar y desprender al separarla del metal. Incluso los 

materiales no metálicos son peligrosos al tacto en temperaturas bajas. Respirar de 

manera prolongada el aire extremadamente frío puede dañar los pulmones. (Hoja de 

datos de seguridad “HDS” oxígeno líquido, 2015). 

 

3.3.2 Peligro relacionado con asfixia 
 

Cuando los líquidos criogénicos forman un gas, el gas es muy frío, y por lo general, es 

más pesado que el aire. Este gas frío y pesado no se dispersa muy bien, y se puede 

acumular cerca del piso. Aunque el gas no fuera tóxico, desplaza al aire. Cuando no 

hay suficiente aire u oxígeno, puede ocurrir asfixia y muerte. La deficiencia de oxígeno 

es un peligro serio en espacios encerrados o confinados. 

Hay pequeñas cantidades de líquido que pueden evaporarse en grandes volúmenes 

de gas. Por ejemplo, un litro de nitrógeno líquido se vaporiza a 695 litros de gas 

nitrógeno cuando se calienta a temperatura ambiente (21 °C). (Hoja de datos de 

seguridad “HDS” oxígeno líquido, 2015). 

 

3.3.3 Peligro relacionado con toxicidad 
 

Cada gas puede provocar efectos específicos en la salud. Por ejemplo, oxígeno líquido 

puede liberar grandes cantidades de gas monóxido de carbono, que pueden provocar 

la muerte casi de inmediato. Refiérase a la hoja de datos de seguridad del material 

para obtener información sobre los peligros tóxicos de un criogénico en particular. 

(Hoja de datos de seguridad “HDS” oxígeno líquido, 2015). 
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3.3.4 Tipos de peligros de inflamabilidad de los líquidos criogénicos 
 

Existen varios tipos de situaciones que pueden resultar un peligro de inflamabilidad 

incluyendo: fuego, aire cargado de oxígeno, oxígeno líquido, y explosión debido a la 

rápida expansión (Hoja de datos de seguridad “HDS” oxígeno líquido, 2015). 

 

3.3.4.1 Peligro de fuego 

 

Los gases inflamables, como el hidrógeno, el metano, el gas natural licuado, y el 

monóxido de carbono pueden quemarse o explotar. El oxígeno es particularmente 

peligroso, ya que forma unas mezclas inflamables con aire en concentraciones muy 

variadas (4% a 75%  por volumen). También es de fácil ignición (Hoja de datos de 

seguridad “HDS” oxígeno líquido, 2015). 

 

3.3.4.2 Aire cargado de oxígeno 

 

El hidrógeno líquido y el oxígeno líquido son tan fríos que pueden hacer líquido el aire 

con el que entran en contacto. Por ejemplo, el aire líquido se puede condensar en una 

superficie enfriada por hidrógeno u oxígeno líquidos. El nitrógeno se evapora más 

rápidamente que el oxígeno en el aire líquido. Esta acción deja a su paso una mezcla 

de aire líquido que, cuando se evapora, da una alta concentración de oxígeno. Este 

aire cargado de oxígeno presenta ahora todos los peligros que  el oxígeno contiene  

por sí solo (Hoja de datos de seguridad “HDS” oxígeno líquido, 2015). 
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3.3.4.3 Peligro relacionado con oxígeno líquido 

 

El oxígeno líquido contiene 4000 veces más oxígeno por volumen que el aire normal. 

Los materiales que normalmente se considerarían no combustibles (como el carbono 

y los aceros inoxidables, el hierro, el aluminio, el zinc y el teflón (PTFE) se pueden 

quemar en presencia de oxígeno líquido. Muchos materiales orgánicos pueden 

reaccionar de manera explosiva, especialmente si se produce una mezcla inflamable. 

Las ropas rociadas o mojadas con oxígeno líquido pueden ser altamente inflamables 

y permanecer así por horas (Hoja de datos de seguridad “HDS” oxígeno líquido, 2015) 

 

3.3.4.4 Explosión debida a la rápida expansión 

 

Si no se tienen los dispositivos adecuados para ventilación o liberación de presión en 

los recipientes, se puede acumular una cantidad enorme de presión. La presión puede 

provocar una explosión llamada "explosión por líquido en ebullición que provoca vapor 

en expansión". Las condiciones inusuales o accidentales, como el fuego externo, o el 

agrietamiento en la zona de vacío que brinda el aislamiento térmico, pueden provocar 

aumentos muy rápidos en la presión. La válvula de liberación de presión tal vez no 

pueda manejar estos aumentos tan rápidos; por lo tanto, los recipientes deben tener 

otro dispositivo de respaldo como el disco frangible, de arranque (Hoja de datos de 

seguridad “HDS” oxígeno líquido, 2015) 

Con la información detallada de este capítulo de cada parte del proceso que conlleva 

al embotellado de oxigeno liquido podemos realizar nuestro último paso para obtener 

el nivel integrado de seguridad que se realiza a través del llenado de  la tablas vistas 

en el capítulo anterior  como lo son el estudio HAZOP y la determinación de riegos 

para así poder llegar hasta nuestra tabla de LOPA y con esto poder tener los resultados 

exactos de cada parte de del proceso y poder tomar las decisiones adecuadas según 

sea el caso, para que final mente realizar un plan de contingencia y emergencia.
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Capítulo IV. Interpretación de los 

resultados del análisis de riesgos 

para el proceso de 

embotellamiento de oxígeno 

líquido. 

 

 

 

El presente capítulo surge de acuerdo a la metodología descrita en los puntos 
2.2.1, 2.4 y 2.6. La determinación del estado seguro en el proceso de 
embotellamiento de oxígeno líquido implica la necesidad de identificar cada nodo 
en este proceso, por lo cual ha sido dividido en 5 principales, de acuerdo al 
diagnóstico que se realizó en el capítulo previo. Desarrollando subtemas (riesgos 
detectados y sistemas de seguridad) en cada nodo particularmente y por 
consiguiente analizar los diferentes factores de riesgo que involucren  al proceso, 
finalmente  se determina la reducción de riesgo de acuerdo a los niveles de 
integridad  de seguridad (SIL). Finalmente se redacta un plan de emergencia y 
contingencia indicando la manera de enfrentar peligros y desastres conteniendo 
procedimientos específicos para una pronta respuesta frente a los eventos que se 
presenten. 
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4.1 Tanque criogénico 
 

Recipiente diseñando para contener líquido criogénico a una temperatura aproximada 

de -180 °C. Oxígeno líquido (LOX). Consta de un tanque interior, construido en Acero 

Inoxidable y un tanque exterior construido en Acero al Carbón. En la figura 4.1 se 

muestra la configuración básica del tanque criogénico de 1500 gal. 

 

Figura 4.1 Configuración básica de tanque criogénico. Fuente: Sistema de seguridad para centro de llenado. 

    

4.1.1 Análisis de riesgo para tanque criogénico 
 

Se realiza la técnica HAZOP  para generar un panorama sobre la par causa-

consecuencia, mostrado en la tabla 4.1.1. 
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Tabla 4.1.1 Estudio HAZOP para tanque criogénico. 

Los valores para el Evento/impacto (S) se obtuvieron por medio de la figura 2.11 de la página 70, mientras que los 
valores para la frecuencia han sido obtenidos del historial de fallas del equipo que la empresa ha proporcionado. 

 

Riesgos detectados: 

 

A. Se comprende sobre las limitaciones y capacidades de los materiales del 

tanque referente al riesgo de expansión del material debido a cambio de fase 

de estado sólido a gas y/o fugas debido a fisuras como resultado de un deterioro 

ambiental externo. (Magnitud de explosión así como riesgo de intoxicación) 

 

B. Si existiese una fisura en la soldadura de soportes internos entre tanque externo 

e interno, (Consecuencias acerca de la diferencia de presión del alto vacío) 

 

C. Se comprende que aun liberando presión sirve de un pre sistema de seguridad. 

Daños graves a causa de la expulsión del fusible de seguridad, sugiriendo una 

acción inmediata frente al suceso. 

La determinación del SIL es realizada por medio de la tabla 4.1.2 donde se verifica su   

consecuencia mediante la fórmula de gravedades y ser situado en la matriz de riesgo. 
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Tabla 4.1.2 Determinación de riesgo de tanque criogénico. 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido 
en las tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo entre las páginas 46-50. 
 

De acuerdo a la fórmula: 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 
 

Pr = 2.25 ≈ 3 
 

Determinando el nivel de SIL en la matriz de riesgos, como se muestra en la figura 
4.1.1 tomando como referencia la figura 2.2 de la página 46:  
 

Figura 4.1.1 Determinación de SIL para tanque criogénico. 

 

4.1.2 Evaluación de los riesgos en tanque criogénico 
 

Se procede a la gestión del riesgo realizando un diagrama de flujo como el mencionado 

en el tema 3.3: 

Debido a que el proceso en el nodo no es seguro, es necesario continuar con la 

evaluación de riesgo mediante el análisis de capas de protección. 

Se procede a la transferencia de datos de la tabla HAZOP al estudio en la tabla de 

LOPA 4.1.3. 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  
Área o 

fuente de 

riesgo 

Operación Amenaza 

 
Tipo de 

riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 
Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 

Ponderación 

de daños 

 
Almacenami

ento 
 

Carga y 
descarga 

de material 

Inestabilidad 
de 

temperatura  

Exceso de 
presión 

Explosión  
Equipo y 
personas 

Impacto 
ambiental y a la 

salud 
Radio de 

explosión  de 
gran tamaño 

4 4 3 3 3 2 Alto 75% 
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Inestabilidad 
temperatura y altas 

presión

Accidente 
importante:

Explosión

ANALISIS DEL 
RIEGO (HAZOP y 
matriz de riesgo)

¿EL PROCESO ES 
SEGURO?

EVALUACIÓN 
DEL RESGO 

(LOPA)

Riesgo alto 75%

Transferir HAZOP -
LOPA para aplicar 

IPL

-NO TOLERABLE

NO

EL sistema es 
seguro

SI

 

Figura 4.1.2 Diagrama de flujo de gestión y evaluación para el nodo 1. 

 

Tabla 4.1.3 LOPA para tanque criogénico. 

Se ha determinado el valor PFD de acuerdo a lo establecido en la figura 2.13 de la página 74.  
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A continuación se proponen sistemas de seguridad congruentes con las IPL adquiridas 

mediante la tabla 4.1.3. 

4.1.3 Sistemas de seguridad: 
 

Recubrimiento. 

El espacio entre ambos tanques (espacio anular), contiene un material absorbente a 

la humedad (perlita), al alto vacío (25 micrones máximo), mismo que ayuda a disminuir 

la transferencia de calor del medio ambiente hacia el tanque interno y hacia el LOX.  

Válvulas criogénicas. 

Válvulas de globo con bonete extendido, están diseñadas exclusivamente para el uso 

de líquido criogénico en tuberías proveen cierre positivo y ofrecen un mantenimiento 

bajo y una larga vida útil. (Figura 4.1.3). 

 
Figura 4.1.3 Válvulas criogénicas.  

Dual de seguridad: 

Protege el tanque criogénico de presiones  igual o mayores a 250 psi. Al desfogar las 

válvulas de seguridad o ruptura del disco (a 375 psi) en caso de alguna falla en dicha 

válvula (figura 4.1.4) 

Figura 4.1.4 Dual de seguridad. 
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 Dos válvulas de seguridad (Lado izquierdo y Lado Derecho). Calibradas para 
abrir a la presión de trabajo del tanque 250 psi. 

 

 Dos Discos de Ruptura (Lado izquierdo y Lado derecho). Calibrada su ruptura 
1.5 veces la presión de trabajo del tanque 375 psi. 

 

 Válvula de 3 vías, para direccionar el flujo hacia lado izquierdo o lado derecho 

(una válvula y disco) operando, el lado contrario es para soporte en caso de falla del 
lado contrario. 

 
 
Fusible de seguridad: Dispositivo que protege el tanque externo de una presión dentro 

del espacio anular, al perder vacío este dispositivo se suelta y permite la liberación de 

presión.  

 

4.1.4 Revaluación del SIL reducido 
 

Se reitera la parte del análisis de las gravedades para verificar la reducción del SIL 

respecto a la matriz de riesgo  4.1.2 de acuerdo con las observaciones y las IPL 

indicadas por medio de la tabla 4.1.4. 

Tabla 4.1.4 Determinación de riesgo de tanque criogénico. (Comprobación) 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido 
en las tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo entre las páginas 46-50. 

 
Sustituyendo los valores: 
 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 
 

Pr = 0.8125 ≈ 1 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  
Área o 

fuente de 

riesgo 

Operación Amenaza 

 
Tipo de 

riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 

Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 
Ponderación 

de daños 

 
Almacenami

ento 
 

Carga y 
descarga 

de material 

Variación de 
la 

temperatura 
mínima 

Explosión 
mínima  

Equipo  

Impacto ambiental 
y a la salud 

 
2 1 1 1 2 0.9 Medio 50% 
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Determinando el nivel de SIL en reducción en la figura 4.1.4, comparado con  la 
determinación de SIL en la figura 4.1.2. 

 
 
 

Figura 4.1.5 Determinación de SIL para tanque criogénico. (Comprobación). 

 

4.1.5 Propuesta de incorporación de los sistemas de seguridad al nodo 1 
 

En el anexo B se observa el DTI (01-PID) y las capas de protección indicadas en la 

tabla 4.1.3 adaptadas en comparación con el DTI del anexo A. 

 

 

4.2 Bomba criogénica 
 

Dispositivo de desplazamiento positivo, toma líquido del Tanque (LOX) con la finalidad 

de comprimirlo a alta presión (2640 psi) en cilindros ya gasificado. Su funcionamiento 

está diseñado para  líquido criogénico. En la figura 4.2 se observan las partes que la 

compone. 
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Figura 4.2. Constitución de una bomba criogénica. Fuente: Sistema de seguridad para centro de llenado. 

 

 

4.2.1 Análisis de riesgo para bomba criogénica 
 

Se realiza la técnica HAZOP  para generar un panorama sobre la par causa-

consecuencia, mostrado en la tabla 4.2.1. 
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Tabla 4.2.1 Estudio HAZOP para bomba criogénica. 

Los valores para el Evento/impacto (S) se obtuvieron por medio de la figura 2.11 de la página 70, mientras que los valores para la 
frecuencia han sido obtenidos del historial de fallas del equipo que la empresa ha proporcionado. 

 

Riesgos detectados: 

 

A. Conocidos los sistemas eléctricos y electrónicos, ¿Cuál es el material ante 

conducción o chispa eléctricos? Consideración de riesgo eléctrico 

(desconexión, sistemas caídos por falla eléctrica, aislamiento) 

 

B. Las cavitaciones, ¿qué presión necesitan para generarse?, y ¿qué acción inicia 

después de las alertas de ambos termómetros? Tiempo de reacción ante 

presencia de cavitación sobre las alertas en límites de ambos termómetros. 

 

La determinación del SIL es realizada por medio de la tabla 4.2.2 donde se verifica su   

consecuencia mediante la fórmula de gravedades y será situado en la matriz de riesgo. 

Tabla 4.2.2 Determinación de riesgo de bomba criogénica. 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido en 
las tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo entre las páginas 46-50. 
 

De acuerdo a la fórmula: 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 
Pr = 2.06 ≈ 2 

 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  

Área o fuente 

de riesgo 
Operación Amenaza 

 
Tipo de 

riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 
Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 

Ponderación 

de daños 

 
Distribución 

 

Procesamiento 
del producto. 

Exceso de 
presión 

Explosión  
Equipo y 
personas 

Impacto a la salud, 
quemaduras. 

4 3 3 3 3 2 Alto 75% 



 

 
95 

 

Determinando el nivel de SIL en la matriz de riesgos, como se muestra en la figura 
4.2.1 tomando como referencia la figura 2.2 de la página 46:  

 Figura 4.2.1 Determinación de SIL para bomba criogénica. 
 

4.2.2 Evaluación de los riesgos en bomba criogénica 
 

Se procede a la gestión del riesgo realizando un diagrama de flujo como el mencionado 

en el tema 3.3: 

Cavitaciones: 
variaciones de 

presión 

Accidente 
importante: 

explosión

ANALISIS DEL 
RIEGO (HAZOP y 
matriz de riesgo)

¿EL PROCESO ES 
SEGURO?

EVALUACIÓN 
DEL RESGO 

(LOPA)

Riesgo alto 75%

Transferir HAZOP -
LOPA para aplicar 

IPL

-NO TOLERABLE

NO

El sistema es seguro

SI

 

Figura 4.2.2 Diagrama de flujo de gestión y evaluación para el nodo 2. 
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Debido a que el proceso en el nodo no es seguro, es necesario continuar con la 

evaluación de riesgo mediante el análisis de capas de protección. 

Se procede a la transferencia de datos de la tabla HAZOP al estudio LOPA en la tabla 

4.2.3. 

Tabla 4.2.3 Estudio LOPA para bomba criogénica. 

Se ha determinado el valor PFD de acuerdo a lo establecido en la figura 2.13 de la página 74.  

 

A continuación se proponen sistemas de seguridad congruentes con las IPL adquiridas 

mediante la tabla 4.2.3. 

 

4.2.3 Sistemas de seguridad: 
 

Controlador de presión. 

 

Elemento primario conectado directamente en la línea de proceso que se desea 

controlar, obtiene una señal que transforma a través de un mecanismo mecánico-

neumático en una señal neumática de control, con una señal de salida de 3-15 psi. En 

caso de presencia de fuego y daño en tubing de suministro de LOX, el accionamiento 

con una arquitectura de control por cascada  interrumpe el suministro de oxígeno en 

las válvulas neumáticas. (Figura 4.2.3) 



 

 
97 

 

Figura 4.2.3 Controlador digital de presión. 

 

Por diseño de bomba: 

 Válvula de seguridad a 250 psi. Protege de sobrepresiones a la olla criogénica y a 

la tubería de bajada de líquido y tubería de retorno en gas con desfogue de la 

misma. 

 Válvula de seguridad a 3300 psi en descarga de alta presión, protege de 

sobrepresiones a la bomba, en casos de descuido por parte del operario, con 

desfogue de la misma. 

 Micro de paro eléctrico de temperatura a 3100 psi, protege de sobrepresiones a la 

bomba, en casos de descuido por parte del operario manda paro eléctrico de 

bomba.  

 

4.2.4 Revaluación de SIL reducido 
 

Se reiteran la parte del análisis de las gravedades para verificar la reducción del SIL 

respecto a la matriz de riesgo 4.2.2 de acuerdo con las observaciones y las IPL 

indicadas por medio de la tabla 4.2.4. 
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Tabla 4.2.4 Determinación de riesgo de bomba criogénica. (Comprobación) 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido 
en las tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo entre las páginas 46-50. 

 

De acuerdo a la fórmula: 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 
 

Pr = 0.9375 ≈ 1 
 
Determinando el nivel de SIL en reducción en la figura 4.2.4, comparado con  la 
determinación de SIL en la figura 4.2.2. 
 

Figura 4.2.4 Determinación de riesgo de bomba criogénica. (Comprobación). 

 

 

4.2.5 Propuesta de incorporación de los sistemas de seguridad al nodo 2 
 

En el anexo B se observa el DTI (02-PID) y las capas de protección indicadas en la 

tabla 4.2.3 adaptadas en comparación con el DTI del anexo B. 

 

 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  

Área o 

fuente de 

riesgo 

Operación Amenaza 

 
Tipo de 

riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 
Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 

Ponderación 

de daños 

 
Distribución 

 

Procesamiento 
del producto 

Exceso 
de 

presión 

Explosión 
mínima  

Equipo  

Impacto  mínimo 
a la salud 

 
2 1 2 1 2 0.52 Medio 50% 
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4.3 Gasificador. 
 

Son dispositivos utilizados para garantizar la gasificación al 100% del LOX, están 

basadas en transferencia natural del calor del aire a tuberías aletadas de Aluminio y 

Acero Inoxidable, lo cual calienta y gasifica el LOX, proporcionando energía calorífica 

del medio ambiente. La tubería en su interior crea turbulencia para que el LOX  ebulla 

y facilita el cambio de fase de líquido a gas. Están diseñados para alta presión 3000 

psi. (Figura 4.3). 

Figura 4.3 Gasificador. Fuente: Sistema de seguridad para centro de llenado. 

    

 

4.3.1 Análisis de riesgo para gasificador 
 

Se realiza la técnica HAZOP  para generar un panorama sobre la par causa-

consecuencia, mostrado en la tabla 4.3.1. 
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Tabla 4.3.1 Estudio HAZOP para gasificador. 

Los valores para el Evento/impacto (S) se obtuvieron por medio de la figura 2.11 de la página 70, mientras que los valores 
para la frecuencia han sido obtenidos del historial de fallas del equipo que la empresa ha proporcionado. 

 

Riesgos detectados: 

A. Referente a la temperatura ambiental, por principio de efectos físicos ¿Es 

considerable medir dicha temperatura? Adición de instrumentación de 

temperatura, considerando lecturas de medición paulatinamente. 

La determinación del SIL es realizada por medio de la tabla 4.3.2 donde se verifica su   

consecuencia mediante la fórmula de gravedades y ser situado en la matriz de riesgo. 

Tabla 4.3.2 Determinación de riesgo de gasificador. 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido en las 
tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo entre las páginas 46-50. 

 

De acuerdo a la fórmula: 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 
 

Pr = 2.18 ≈ 2 
Determinando el nivel de SIL en la matriz de riesgos, como se muestra en la figura 
4.3.1 tomando como referencia la figura 2.2 de la página 46:  

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  

Área o fuente 

de riesgo 
Operación Amenaza 

 
Tipo de riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 
Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 

Ponderación 

de daños 

 

Conversión de 

estado de  

agregación 
 

Gasificación 
Variaciones 

en temp. 

Contaminación 
(Toxicidad) 

Personas 
Impacto a la 

salud. 
4 3 3 4 3 2 Alto 75% 
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Figura 4.3.1  Determinación de SIL para gasificador. 

 

4.3.2 Evaluación de los riesgos en gasificador 
 

Se procede a la gestión del riesgo realizando un diagrama de flujo como el mencionado 

en el tema 3.3: 

Alta temperatura: 
ruptura de 
serpentines

Accidente con 
riesgo fuera del 
emplazamiento: 
Contaminación

ANALISIS DEL 
RIEGO (HAZOP y 
matriz de riesgo)

¿EL PROCESO ES 
SEGURO?

EVALUACIÓN 
DEL RESGO 

(LOPA)

Riesgo alto 75%

Transferir HAZOP -
LOPA para aplicar 

IPL

-NO TOLERABLE

NO

El sistema es seguro

SI

 
Figura 4.3.2 Diagrama de flujo de gestión y evaluación para el nodo 3. 

Debido a que el proceso en el nodo no es seguro, es necesario continuar con la 

evaluación de riesgo mediante el análisis de capas de protección. 
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Se procede a la transferencia de datos de la tabla HAZOP al estudio LOPA en la tabla 

4.3.3. 

Tabla 4.3.3 Estudios LOPA para gasificador. 

Se ha determinado el valor PFD de acuerdo a lo establecido en la figura 2.13 de la página 74.  

 

4.3.3 Sistemas de seguridad: 
 

Controlador de temperatura: 

 

En este sistema el controlador de temperatura compara el valor de la variable 

controlada con su valor deseado y en función del resultado de esta comparación, 

modifica la variable manipulada. Deberá obtener una acción de paro de la bomba y 

cierre de válvulas de alimentación a la bomba de retorno de gas al tanque con set point 

ajustado a -100°C. (Figura 4.3.3). 

Figura 4.3.3 Controlador digital de temperatura. 
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Alarmas. 

Utilizadas para detectar alta temperatura en la tubería de descarga de la bomba y alta 

temperatura en la línea de retorno lo cual es indicativo de pérdida de líquido, lo que 

conduce a un problema incendio, que será controlado por la acción del controlador 

mencionado. Cuentan con un transmisor de temperatura el cual contiene una alta 

precisión es la medida de la temperatura a largo plazo y con esto realizar los ajustes 

pertinentes para conectar una alarma donde indique cuando el sistema se encuentre 

en alta o baja temperatura. Otra opción sugiere un transmisor de temperatura 

Rosemount 644 el cual se conecta donde se desea monitorear la temperatura se 

optimiza la eficiencia de la planta y aumenta la visibilidad hacia el proceso, 

intrínsecamente seguro. 

4.3.4 Revaluación de SIL reducido 
 

Se reiteran la parte del análisis de las gravedades para verificar la reducción del SIL 

respecto a la matriz de riesgo de acuerdo con las observaciones y las IPL indicadas. 

Por medio de la tabla 4.3.4 

Tabla 4.3.4 Determinación de riesgo de gasificador. (Comprobación) 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido en 
las tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo entre las páginas 46-50. 

 
De acuerdo a la fórmula: 
 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 
 

Pr = 1.08 ≈ 1 
 
 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  

Área o fuente 

de riesgo 
Operación Amenaza 

 
Tipo de riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 

Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 
Ponderación 

de daños 

 
Conversión 

de estado de  

agregación 
 

Gasificación 
Variación 
en temp. 

Contaminación Personas 
Impacto mínimo 

salud. 
2 1 2 3 3 1 Medio 50% 
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Determinando el nivel de SIL en reducción en la figura 4.3.4, comparado con  la 
determinación de SIL en la figura 4.4.2 

Figura 4.3.4 Determinación de riesgo de gasificador. (Comprobación). 
 
 
 

4.3.5 Propuesta de incorporación de los sistemas de seguridad al nodo 3 
 

Se observa  en el anexo B el DTI (03-PID) y las capas de protección indicadas en la 

tabla 4.3.3 adaptadas en comparación con el DTI del anexo A. 

4.4 Manifolds. 
 

Dispositivo para llenado de cilindros a alta presión (2640 psi) en gas Oxígeno, último 

punto del proceso de llenado, es pigtails un distribuidor de gas Oxígeno hacia los 

cilindros, normalmente los manejamos de 24 posiciones mostrado en la figura 4.5 y 

son conectados con (mangueras) diseñados para alta presión, se conectan de la 

válvula del manifold a la válvula de cilindros. Los Pigtails cuentan con una línea externa 

o interna anti chicoteo, para disminuir el chicoteo en caso de ruptura y evitar dañar al 

personal.  

4.4 Manifolds de 24 posiciones. Fuente: Sistema de seguridad para centro de llenado. 
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4.4.1 Análisis de riesgo para manifolds  
 

Se realiza la técnica HAZOP  para generar un panorama sobre la par causa-

consecuencia, mostrado en la tabla 4.4.1. 

Tabla 4.4.1 Estudio HAZOP para manifolds. 

Los valores para el Evento/impacto (S) se obtuvieron por medio de la figura 2.11 de la página 70, mientras que los valores para la 
frecuencia han sido obtenidos del historial de fallas del equipo que la empresa ha proporcionado. 

 

Riesgos detectados: 

A. Sabemos que el LOX tiene características físico-Químicas sumamente 

esenciales debido a esto ¿qué especificaciones deben tener válvulas y 

manovacuómetro y los elementos que están directa e indirectamente en 

contacto con el LOX?  

Se procede a la determinación del SIL por medio de la tabla 4.4.2  y ser situado en la 

matriz de riesgo. 

Tabla 4.4.2 Determinación de riesgo de manifolds. 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido 
en las tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo entre las páginas 46-50. 
 

De acuerdo a la fórmula: 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  

Área o fuente 

de riesgo 
Operación Amenaza 

 
Tipo de 

riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 
Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 

Ponderación 

de daños 

 
Llenado de 

cilindros 
 

Distribución y 
llenado 

Sobrelle
nado de 
cilindros 

Químico 
Equipo y 
personas 

Impacto a la salud 
(quemaduras e 

intoxicación)  
3 2 3 2 3 2 Alto 75% 
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Pr = 1.56 ≈ 2 
 

Determinando el nivel de SIL en la matriz de riesgos, como se muestra en la figura 
4.4.1 tomando como referencia la figura 2.2 de la página 46:  

 

Figura 4.4.1 Determinación de SIL para manifolds. 
 

4.4.2 Evaluación de riesgos en manifolds 
 

Se procede a la gestión del riesgo realizando un diagrama de flujo como el mencionado 

en el tema 3.3: 

Alta presión: 
ruptura de pigtails

Accidente con 
riesgo fuera del 
emplazamiento: 

quimico

ANALISIS DEL 
RIEGO (HAZOP y 
matriz de riesgo)

¿EL PROCESO ES 
SEGURO?

EVALUACIÓN 
DEL RESGO 

(LOPA)

Riesgo alto 75%

Transferir HAZOP -
LOPA para aplicar 

IPL

-NO TOLERABLE

NO

El sistema es seguro

SI

 
Figura 4.4.2 Diagrama de flujo de gestión y evaluación para el nodo 4. 
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Debido a que el proceso en el nodo no es seguro, es necesario continuar con la 

evaluación de riesgo mediante el análisis de capas de protección. Se procede a la 

transferencia de datos de la tabla HAZOP al estudio LOPA en la tabla 4.4.3 

Tabla 4.4.3 Estudio LOPA para manifolds. 

Se ha determinado el valor PFD de acuerdo a lo establecido en la figura 2.13 de la página 74.  

 

4.4.3 Sistemas de seguridad: 
 

Tener en cuenta  las válvulas maestras de control para Alta Presión, Vacío y Venteo; 

así como un manómetro y un manovacuómetro, normalmente dos, uno que está en el 

proceso de llenado y el otro en preparación de cilindros. 

 

Válvulas 

Válvulas actuadoras por solenoide a las línea de líquido a bomba y de retorno de gas. 

 Venteo: La válvula de venteo controlara la respiración de los tanques de 

almacenamiento atmosféricos o semipresurizados; obteniendo mayor bondad 

el control de emisiones a la atmósfera, y generando ahorros, mayor seguridad 

y protección ambiental. 

 Alta presión: Debido a las condiciones del proceso a las que se encuentra 

trabajando es necesario contar con válvulas de presión, por sus 

características de alta resistencia tipo de conexiones inoxidable es la más 

recomendable. 
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Manómetro y Manovacuómetro. 

Adicionado a un regulador tiene conexiones de salida especiales con diámetros de 

orificios según las características en la caratula de este. Conectado al manifold 

calibrado a 71.1psi contando con la presurización en la línea para accionamiento de 

válvulas actuadoras que mantenga una posición normalmente abierta. El 

manovacuometro será requerido para vacío a cilindros calibrado a 22”Hg en el inicio 

de llenado de estos. 

Figura 4.4.3 Manómetro de presión. 

 

4.4.4 Revaluación de SIL reducido 
 

Se reiteran la parte del análisis de las gravedades para verificar la reducción del SIL 

respecto a la matriz de riesgo de acuerdo con las observaciones y las IPL indicadas. 

Por medio de la tabla 4.5.4. 

Tabla 4.4.4 Determinación de riesgo de manifolds. (Comprobación) 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido 
en las tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo entre las páginas 46-50. 

 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  

Área o fuente 

de riesgo 
Operación Amenaza 

 
Tipo de 

riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 
Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 

Ponderación 

de daños 

 
Llenado de 

cilindros 
 

Distribución 
y llenado 

Exceso de 
presión 

Químico 
Equipo y 
personas 

Impacto a la salud   1 2 2 1 3 1 Medio 50% 
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De acuerdo a la fórmula: 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 
Pr = 0.93 ≈ 1 

 
Determinando el nivel de SIL en reducción en la figura 4.4.4, comparado con  la 
determinación de SIL en la figura 4.4.2 
 

Figura 4.4.4 Determinación de riesgo de manifolds. (Comprobación). 

 

 4.4.5 Propuesta de incorporación de los sistemas de seguridad al nodo 4 
 

Se observa  en el anexo B el DTI (04-PID) y las capas de protección indicadas en la 

tabla 4.5.3 adaptadas en comparación con el DTI del anexo A. 

4.5 Bomba de vacío 
 

Dispositivo para realizar vacío (extracción) de posibles contaminantes y se aplica a los 

cilindros a llenar, esto es en fase gas y lo que realiza es un desplazamiento con presión  

Figura 4.3. Bomba de vacío. Fuente: Sistema de seguridad para centro de llenado. 
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negativa. Con esto se garantiza la pureza en los cilindros y calidad en el producto gas, 

en el caso del O2. Medicinal se les realiza 2 vacíos. 

 

4.5.1 Análisis de riesgo para bomba de vacío 
 

Se realiza la técnica HAZOP  para generar un panorama sobre la par causa-

consecuencia, mostrado en la tabla 4.5.1. 

Tabla 4.5.1 Estudio HAZOP para bomba de vacío. 

Los valores para el Evento/impacto (S) se obtuvieron por medio de la figura 2.11 de la página 70, 
mientras que los valores para la frecuencia han sido obtenidos del historial de fallas del equipo que 
la empresa ha proporcionado. 

 

Se procede a la determinación del SIL por medio de la tabla 4.5.2  y ser situado en la 

matriz de riesgo. 

Tabla 4.5.3 Determinación de riesgo de bomba de vacío. 

Los valores de Vi, M, P, Ve, Pb y ponderación de daños se han determinado de acuerdo a lo establecido en las 
tablas 2.5 a la 2.6 del tema 2.2.1 Método de matriz de riesgo de la que abarca de la página 46-50. 

 

De acuerdo a la fórmula: 

Pr = (Vi x 30 + M x 30 + P x 20 + Ve x 20) / 160 
 

Pr = 0.93 ≈ 1 
 

Determinando el nivel de SIL en la figura 4.5.2 tomando como referencia la figura 
2.2 de la página 46. 

Riesgo Amenaza o peligro Gravedad Control Riesgo  

Área o fuente 

de riesgo 
Operación Amenaza 

 
Tipo de riesgo 

 
Elemento 

vulnerable 
Consecuencias Vi M P Ve Pb Pr 

Ponderación 

de daños 

 
Limpieza y 

mantenimiento 
 

Venteo y 
vacío 

Variaciones 
en la medición 

Contaminación 
(impurezas) 

Producto 
Impacto a la 

salud. 
2 1 2 1 2 1 Bajo 25% 
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Figura 4.5.2 Tabla de determinación de SIL para manifolds. 
 

4.4.2 Evaluación de riesgos en bomba de vacío 
 

Se procede a la gestión del riesgo realizando un diagrama de flujo como el mencionado 

en el tema 3.3: 

Ligera variación en 
la presión: vacío sin 

precisión

Incidente : mala 
medición

ANALISIS DEL 
RIEGO (HAZOP y 
matriz de riesgo)

¿EL PROCESO ES 
SEGURO?

EVALUACIÓN 
DEL RESGO 

(LOPA)

Riesgo bajo 25%

TOLERABLE

SI

RIESGO 
CONTROLADO

 

Figura 4.4.3 Diagrama de flujo de gestión y evaluación para el nodo 4. 
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Debido a que el proceso en el nodo es seguro, pueden surgir recomendaciones para  

complementar el análisis de riesgo.  

 

Riesgos detectados: 

 

A. Al realizar la operación de vaciados ¿con que elementos se cuenta para 

supervisar este trabajo? ¿Si al momento de realizar un vaciado no se acciona 

el paro de la operación en el momento indicado sobrepasando los límites de 

vacío? 

 

Sistemas de seguridad: 

 En la tubería utilizada para su instalación se coloca una válvula check invertida, 

la cual funciona como valvular de alivio, esto es para proteger la bomba de 

cualquier presión positiva. 

 Por cada uno de los Manifolds instalados, cuenta con una valvular especial de 

desfogue de presión positiva, la cual contiene una pelota de squash y al 

arrancar la operación de vacío esta hace un sellado. 

4.5.3 Propuesta de incorporación de los sistemas de seguridad al nodo 5 
 

El DTI (05-PID) del anexo B es considerado apto por los sistemas de seguridad 

recomendados aunque el requerimiento de un SIL sea inexistente. 

En la tabla 4.6 se muestra una comparación de otras investigaciones que coinciden en 

el tema de la seguridad, haciendo hincapié en la situación de las condiciones y 

resultados de los mismos. 

En este capítulo se observa que  al  identificar y analizar los diferentes factores de 

riesgo involucrados en cada uno de los nodos (donde se tomaron en cuenta las 

consideraciones para establecer un riesgo menor al que se encontraba), la 

determinación del estado seguro del proceso. 
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Autor y 

Año 
Método 

Condiciones 
Principales Resultados 

Amezcua- 

Tlapaltotoli 

2011 

Selección de un sistema 

electrónico de seguridad 

que permitió hacer un 

paro seguro de 

emergencia con base en 

estándares 

Implementación de 

los SIS al paro 

seguro asociado a 

los sistemas de 

proceso que 

constituye el 

balance de una 

planta 

termoeléctrica 

En conclusión el sistema debe: 

- Ser fácil de mantener y de solucionar los 

problemas 

- Ser fácil de programar y documentar 

- Ser fácil de reconfigurar 

- Poderse comunicar con los puestos de 

trabajo de los operadores y otros sistemas 

de computación 

- Protegerse de los cambios no autorizados 

 

Navarro  

2004 

 

Verificación del SIL de 

un SIS mediante la 

técnica de análisis del 

árbol de fallas. 

Verificación del SIL 

de las SIF 

instaladas en la 

recepción de crudo 

y separación de gas. 

El nivel de integridad de seguridad determinado se 

verificó en más de la mitad de las funciones 

instrumentadas de seguridad estudiadas así como la 

orientación inapropiada hacia alguna de los etapas, 

constituyendo las principales causas de las 

activaciones indeseadas de las falsas alarmas, por otro 

lado el nivel de riesgo tolerable definido para cada 

evento se basó en la norma PDVSA IR-P-02. 

 

Venegas 

2013 
HAZOP & LOPA 

Proceso de 

almacenamiento y 

transferencia de 

combustible desde 

los tanques 

primarios hacia los 

secundarios 

mediante un sistema 

de bombeo. 

La revisión periódica de los elementos de control 

contribuye a la prevención de eventos peligrosos, por 

lo tanto la seguridad funcional debe tener su espacio 

dentro del marco de la seguridad industrial que se 

permita regir al implementar sistemas de seguridad 

que cumplan con las normas internacionales tales 

como la IEC 61511. 

 

Meza 

2014 
- 

Implementación de 

pruebas parciales a 

válvulas de corte de 

los SIS de las 

plataformas. 

Se diseñó un sistema automatizado para la 

implementación de pruebas parciales a válvulas de 

corte, al llevar a cabo las pruebas se está cumpliendo 

con el tiempo establecido para mantener el SIL de las 

funciones instrumentadas de seguridad y con esto 

mantener en un estado seguro la instalación en caso 

de un evento de riesgo inesperado. 

 

Tabla 4.6. Cuadro comparativo de resultados de investigaciones relacionado al análisis LOPA. 

 

Por ejemplo, en el nodo 4 de Manifolds, se identificó un riesgo alto (75%), la causa, el 

sobrellenado de cilindros, donde después de la aplicación de LOPA, se establecieron 

medidas, en este caso particularmente, instrumentos de medición primarios y 

secundarios (Válvulas de venteo y alta presión, manómetros); de esta manera el riesgo 

fue reducido a un nivel bajo (25%), el cual puede ser apreciado en la figura de 

determinación de SIL 4.4.1 y su comprobación de reducción en  la figura 4.4.4.  

Este procedimiento fue realizado en cada uno de los nodos, para concluir con la 

creación de un plan de emergencias y contingencias, con fundamento en el análisis y 

evaluación de riesgos, el cual se observa a continuación. 
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4.6 Plan de Emergencia y Contingencia para el embotellamiento de oxígeno 
líquido 
 

Objetivo: Acciones inmediatas a seguir en el desarrollo de una emergencia en el 

proceso de embotellamiento de oxígeno líquido. 

Procedimiento 

Los mayores riesgos de una fuga o derrame mayor de oxígeno líquido pueden ser las 

quemaduras evite el contacto con el líquido o gas frío que se desprenden de la fuga o 

derrame utilice en todo momento su equipo de seguridad básico (lentes, zapatos de 

seguridad y ropa trabajo manga larga), su reacción con algún material no compatible 

y tal vez la más importante, la aceleración de combustiones en las áreas circundantes. 

Generales 

Si la emergencia es una condición anormal como fuga o derrame mayor, fuego en las 

cercanías, pare el flujo de la fuente de oxígeno cerrando la válvula que se encuentra 

antes de la fuga 

 Ventilar las áreas cerradas para evitar la formación de atmósferas enriquecidas 

con oxígeno. 

 Retirar al personal de esta área (mínimo 15m) y apagar cualquier tipo de flamas 

abiertas, maquinaria, automóviles, y desenergice el equipo eléctrico 

involucrado.  

 Si alguna persona ha estado expuesta a una atmósfera rica en oxígeno no 

deberá fumar ni aproximarse a fuentes de ignición por lo menos en 30min. (sus 

ropas deberán ventilarse). 

Considere que el viento puede trasladar la nube enriquecida más allá de los límites de 

la instalación. 

 En caso de fuego o emergencias en otras áreas cerrar la válvula de suministro.  
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 No permitir que entre en contacto el oxígeno con grasas, aceites, combustible 

o asfalto. 

 Rociar  con agua abundante el área de derrame a favor del viento para disiparlo.  

 Nunca rociar sobre las válvulas de seguridad o la tubería que presente la fuga 

o derrame. 

Específicos 

Normalmente, el frío de las fugas de oxígeno condensa el vapor de agua contenida en 

el aire, creando una nube visible. Aunque la nube revela la presencia de una fuga, 

nunca se sabe si la atmósfera esta enriquecida o no, por lo que en fugas mayores es 

conveniente analizar el aire para determinar el perímetro del área que contenga más 

del 23% de oxígeno.  

A. Venteos del Tanque criogénicos  

Los anques criogénicos cuentan con un sistema dual de seguridad que incluye dos 

válvulas de seguridad y dos discos de ruptura. Un juego de estos dispositivos esta 

siempre en operación mientras que el otro permanece en espera para cuando se 

requiera. 

 En el evento que una válvula de seguridad no cierre, o bien que un disco de ruptura 

se rompa, permita que la presión del Tanque criogénico baje hasta las condiciones 

normales de operación y gire lentamente la palanca de la válvula de seguridad. 

 

B. Fugas y Derrames 

Si el hielo o escarcha de hielo está llegando después de la válvula de consumo, quiere 

decir que hy un consumo excesivo, ubicar  inmediatamente y cierre la válvula. Si la 

tubería de consumo es de acero al carbón existe el riesgo de que se fracture y por lo 

tanto se genere una fuga. 

Rociar agua abundante sobre el oxígeno líquido, esto provocara que se vaporice 

rápidamente y que se disperse en la atmósfera. 
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Las fugas en las tuberías son frecuentemente pequeñas, producto de una falla en un 

empaque de una válvula o brida. Normalmente se dispersan rápidamente y no causan 

mayor riesgo. 

El oxígeno líquido derramado sobre el asfalto o concreto impregnado con aceite 

excesivo puede reaccionar violentamente si algún objeto se impactó sobre ellos. No 

camine ni ruede equipo sobre el área hasta que la escarcha en el piso desaparezca y 

pasen por lo menos 30min. 

No está permitido fumar en áreas de almacenamiento de oxígeno, ni en atmósferas 

enriquecidas con oxígeno. 

 C. Evacuación del Personal 

 La apertura de una válvula de seguridad o un disco de ruptura no requiere la 

evacuación.  

 Las fugas y derrames menores no requieren evacuación. 

 En el evento de una fuga o derrame mayor, la evacuación es necesaria. 
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Conclusiones. 
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En una adecuada evaluación se debe considerar la naturaleza del riesgo, su facilidad 

de acceso o vía de contacto (posibilidad de exposición), las características del sector 

y/o población expuesta (receptor), la posibilidad de que ocurra y la magnitud de 

exposición y sus consecuencias, para de esta manera, definir medidas que permitan 

minimizar los impactos que se puedan generar. Dentro de este análisis  de capas de 

protección LOPA se deben identificar los peligros asociados con los riesgos 

mencionados, entendiendo a estos peligros como el potencial de causar daño.  

R. Gwoland en 2006, identifica en su artículo “The accidental risk assessment 

methodology for industries (ARAMIS)/layer of protection analysis (LOPA) 

methodology”  que el método de análisis de  capas la protección ha estado en vigor 

durante aproximadamente 5 años y se ha desarrollado con el tiempo. Varias 

autoridades competentes han prestado su apoyo a su aplicación, sobre todo en el 

control de procesos y la Comisión International Electrotechnical.    

Con esto se  ha logrado esclarecer algunas ventajas potenciales como un simplificado 

método de evaluación cuantitativa de los riesgos, al abordar una amplia gama de 

temas, además de control de procesos, en este caso el embotellamiento del oxígeno 

líquido. 

Por medio de la metodología LOPA se demostró cuáles son las fallas e insuficiencias 

en las diferentes etapas del proceso de embotellamiento de oxígeno líquido, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 Nodo 1: Reducción de SIL 3 A SIL 2; ponderación de daños disminuida  al 50%.  

 Nodo 2: Reducción de SIL 3 A SIL 1; ponderación de daños disminuida al 50%. 

 Nodo 3: Reducción de SIL 3 A SIL 2; ponderación de daños disminuida al 50%. 

 Nodo 4: Reducción de SIL 3 A SIL 2; ponderación de daños disminuida al 50%. 

 Nodo 5: Sin reducción, SIL 1, riesgo aceptable; ponderación de daños estable 

en 25%. 

Tomando como base el estudio de la aplicación de este método regido por la norma 

IEC 61511-3 en la cuestión de seguridad y en la norma NOM-020-STPS-2011  en la 

cuestión técnica así como las herramientas que nos brinda. 
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En las etapas del proceso se detalló cada aspecto que se considerara un riesgo 

latente, identificando cada uno de los diferentes tipos en cuanto a frecuencia y 

consecuencia principalmente, riesgos que van desde una fuga o derrame hasta 

explosiones de alta magnitud, los cuales podrían ser considerados como  daños 

despreciables o un desastre mayor poniendo en riesgo al personal, el medio ambiente 

y el inmueble de la empresa y colindantes. De acuerdo a los resultados, surgen  las 

recomendaciones que  se deben corregir y poner en condiciones seguras y óptimas 

de trabajo a  aquellas etapas del proceso, donde indique la probabilidad alta de un 

evento no deseado, teniendo como garantía, un proceso donde  ha reducido  el índice 

de riesgo y se ha incrementado la seguridad al personal y ambiental. De la misma 

manera se crea un plan de contingencias y emergencias que resuelta eficaz y con un 

tiempo de respuesta considerable frente a situaciones de riesgo.  

En este caso específico los resultados del presente trabajo son parte de una aportación 

didáctica a la especialización de procesos industriales en nuestra carrera, ya que se 

ha considerado que el tema de la seguridad en la industria debe tener una prioridad 

mayor en comparación de lo que se imparte actualmente, debido a los resultados 

proporcionados en el 2013  por la Secretaria de Trabajo y Prevención Social (STPS) 

donde se observa el creciente número de accidentes por año; en muchas ocasiones 

se diseña, se innova, se proyecta o simplemente se investiga sobre equipos, 

dispositivos y sistemas de control para tomar en cuenta la calidad de los procesos, el 

uso eficiente de la energía y la optimización de tiempo. Aunque la seguridad y el 

impacto ambiental han sido de mayor importancia estos últimos años, generando así 

una visión integral al desarrollo económico, socio-ambiental e industrial del país en la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco. 
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Glosario. 

 

A.R.P.: Administración de Riesgos Profesionales. Es 

el conjunto de entidades públicas y privadas, normas 

y procedimientos orientados a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades que se 

generan con causa o con ocasión de trabajo. 

Accidente: Evento o interrupción repentina no 

planeada de una actividad que da lugar a muerte, 

lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la 

propiedad, al ambiente, a la calidad o perdida en el 

proceso.  

Activación: Despliegue efectivo de los recursos 

destinados a un incidente.  

Aglomeración: Conjunto grande de personas o cosa

s reunidas en un lugar, muy juntas y generalmente d

esordenadas. 

AGOSBA: Ministerio de obras y servicios públicos, 

administración general de obras sanitarias. 

Alerta: Estado o situación de vigilancia sobre la 

posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera. O 

acciones específicas de respuesta frente a una 

emergencia.  

Amenaza: Condición latente derivada de la posible 

ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, 

socio-natural o antrópico no intencional, que puede 

causar daño a la población y sus bienes, la 

infraestructura, el ambiente y la economía pública y 

privada. Es un factor de riesgo externo.  

BLEVE: es el acrónimo inglés de "boiling liquid 

expanding vapour explosion" (explosión de vapores 

que se expanden al hervir el líquido). Este tipo de 

explosión ocurre en tanques que almacenan gases 

licuados a presión y sobrecalentados, en los que por 

ruptura o fuga del tanque, el líquido del interior entra 

en ebullición y se incorpora masivamente al vapor en 

expansión. 

Brigada: Una brigada es un grupo de personas 

debidamente organizadas y capacitadas para 

prevenir o controlar una emergencia.  

Cierre administrativo: realización de la reunión 

posterior al finalizar el ejercicio, la revisión y 

recopilación de los formularios correspondientes, la 

preparación y entrega del informe final a la gerencia.  

Cierre operacional: Desmovilización total de 

recursos.  

Comité local de emergencias (CLE): es el órgano de 

coordinación interinstitucional local, organizado para 

discutir, estudiar y emprender todas aquellas 

acciones encaminadas a la reducción de los riesgos 

específicos de la localidad y a la preparación para la 

atención de las situaciones de emergencia que se 

den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere 

sus capacidades. Sus funciones están determinadas 

en el artículo 32 del Decreto 332/2004.  

Coordinador: persona que dirige las acciones de 

dirección del Plan.  

Criogénica: conjunto de técnicas utilizadas para 

enfriar un material a la temperatura de ebullición del 

nitrógeno o a temperaturas aún más bajas.  

Desmantelamiento: Desbaratamiento de una 

estructura o una organización. 

DPAE: Dirección de Prevención y Atención de 

Emergencias. (Hoy Fondo de Prevención y Atención 

de Emergencias -FOPAE)  

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, 

que produce un estado de perturbación funcional en 

http://www.totalseguros.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128:arp-administracion-de-riesgos-profesionales&catid=77:arp-administracion-de-riesgos-profesionales&Itemid=212
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el sistema, por la ocurrencia de un evento 

indeseable, que en su momento exige una respuesta 

mayor a la establecida mediante los recursos 

normalmente disponibles, produciendo una 

modificación sustancial pero temporal, sobre el 

sistema involucrado, el cual compromete a la 

comunidad o el ambiente, alterando los servicios e 

impidiendo el normal desarrollo de las actividades 

esenciales.  

Encomiables: Relacionado con los actos o hechos 

humanos dignos de alabanza 

Evaluación: es la acción de estimar calcular o señalar 

el valor de algo. La evaluación es la determinación 

sistemática del mérito, el valor y el significado de algo 

o alguien en función de unos criterios respecto a un 

conjunto de normas.  

Evento: Es un suceso de importancia que se 

encuentra programado. 

Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de 

repeticiones por unidad de tiempo de cualquier 

fenómeno o suceso periódico. 

Gestión: es la asunción y ejercicio de 

responsabilidades sobre un proceso, es decir, la 

preocupación por la disposición de los recursos y 

estructuras necesarias para que tenga lugar y la 

coordinación de sus actividades (y correspondientes 

interacciones). 

Idoneidad: que es la característica de alguien que es 

idóneo, revela a alguien conveniente, apto, capaz, 

útil, apropiado, adecuado, que tiene ciertas 

condiciones para desempeñar determinados cargos 

o funciones o realizar determinadas obras. 

Incidente o evento: Suceso de causa natural o por 

actividad humana que requiere la acción de personal 

de servicios de emergencias para proteger vidas, 

bienes y ambiente.  

Inflamable: Que se enciende con facilidad y 

desprende inmediatamente llamas. 

Manifolds: Parte del sistema de tuberías de cargue, 

descargue o manejo de productos, en el cual 

confluyen varios tubos y válvulas, por lo que también 

se le conoce como "múltiple de cargue". 

Medidas de seguridad: Son aquellas acciones, para 

disminuir la probabilidad de un evento adverso. 

Mitigación: Toda acción que se refiere a reducir el 

riesgo existente.  

Nodo: 

Norma alemana DIN: es el organismo nacional de 

normalización de Alemania. Elabora, en cooperación 

con el comercio, la industria, la ciencia, 

los consumidores e instituciones públicas, 

estándares técnicos (normas) para 

la racionalización y el aseguramiento de la calidad. 

Normas PRL: Se considera como normativa de 

Prevención de Riesgos Laborales a todo un conjunto 

de normas compuesto por la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, que 

actúa como marco general. 

Objetivo de seguridad: Aquel que vigila las 

condiciones de seguridad e implementa medidas 

para garantizar la seguridad de todo el personal 

involucrado.  

Organización: Es toda aquella empresa, entidad, 

institución, establecimiento, actividad o persona de 

carácter público o privado, natural o jurídico. Quien 

desea implementar el Plan de Emergencia y 

Contingencia.  

PAI: Plan de Acción del Incidente, expresión de los 

objetivos, estrategias, recursos y organización a 

cumplir durante un periodo operacional para 

controlar un incidente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa_de_calidad
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Perturbación: desorden alteración del desarrollo 

normal de un proceso 

Plan de emergencia: El Plan de Emergencia y 

Contingencias es el instrumento principal que define 

las políticas, los sistemas de organización y los 

procedimientos generales aplicables para enfrentar 

de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones 

de calamidad, desastre o emergencia, en sus 

distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los 

efectos negativos o lesivos de las situaciones que se 

presenten en la Organización.  

Plan: Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo 

de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan 

también es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una obra. 

Planificar: Formular objetivos y determinar las 

actividades y los recursos para lograrlos  

PMU: Puesto de Mando Unificado; Lugar donde se 

ejerce función de comando. Es una función prevista 

en el Sistema Comando de Incidentes (SCI) y esta se 

aplica cuando varias instituciones toman acuerdos 

conjuntos para manejar un incidente donde cada 

institución conserva su autoridad, responsabilidad y 

obligación de rendir cuentas.  

Preparación: Toda acción tendiente a fortalecer la 

capacidad de las comunidades de responder a una 

emergencia de manera eficaz y eficiente.  

Prevención: Toda acción tendiente a evitar la 

generación de nuevos riesgos.  

PRL: Normatividad de prevención de riesgos 

laborales. 

Probabilidad: Es un método por el cual se obtiene la 

frecuencia de un acontecimiento determinado 

mediante la realización de un experimento aleatorio, 

del que se conocen todos los resultados posibles, 

bajo condiciones suficientemente estables. 

Procedimiento operativo normalizado: Es la base 

para la realización de tareas necesarias y 

determinantes para el control de un tipo de 

emergencia. Define el objetivo particular y los 

responsables de la ejecución de cada una de las 

acciones operativas en la respuesta a la Emergencia.  

Punto de encuentro: Sitio seguro, definido para la 

llegada del personal en caso de evacuación.  

Recurso: Equipamiento y persona disponibles o 

potencialmente disponibles para su asignación 

táctica a un  

Riesgo: El daño potencial que, sobre la población y 

sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la 

economía pública y privada, pueda causarse por la 

ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-

natural o antrópico no intencional, que se extiende 

más allá de los espacios privados o actividades 

particulares de las personas y organizaciones y que 

por su magnitud, velocidad y contingencia hace 

necesario un proceso de gestión que involucre al 

Estado y a la sociedad.  

SCI: Sistema Comando de Incidentes. Es la 

combinación de instalaciones, equipamientos, 

personal, procedimientos y comunicaciones, 

operando en una estructura organizacional común, 

con la responsabilidad de administrar los recursos 

asignados para lograr efectivamente los objetivos 

pertinentes a un evento, incidente u operativo.  

SDPAE: Sistema Distrital de Prevención y Atención 

de Emergencias; el cual se adopta bajo el Decreto 

332 del 11 de Octubre de 2004.  

Servicios: Son todos aquellos servicios que 

satisfacen las necesidades básicas de la población.  

SEVESO:  fue un accidente industrial que ocurrió 

alrededor de las 12:37, el 9 de julio de 1976, en una 

pequeña planta química en el municipio de SEVESO, 

25 km al norte de Milán, en la región de Lombardía, 

en Italia. Hace 30 años y tras el grave accidente de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9veso
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lombard%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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Séveso (Italia) y otros similares, la Comunidad 

Económica Europea aprobó la Directiva 82/501/CEE 

conocida como Directiva SEVESO. 

Sistema de alarma: Medio audible y/o visual que 

permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo 

la integridad de personas, animales ó propiedades.  

Suministros: Son elementos, los suministros 

humanitarios o de emergencia son los productos, 

materiales y equipos utilizados por las 

Organizaciones para la atención de los desastres, así 

como los requeridos para la atención de las 

necesidades de la población afectada.  

UNE: (Una Norma Española) son un conjunto de 

normas tecnológicas creadas por los comités 

técnicos de normalización (CTN), de los que forman 

parte todas las entidades y agentes implicados e 

interesados en los trabajos del comité. Por regla 

general estos comités suelen estar formados por 

la ENAC, fabricantes, consumidores y usuarios, 

administración, laboratorios y centros de 

investigación. 

Vulnerabilidad: Característica propia de un elemento 

o grupo de elementos expuestos a una amenaza, 

relacionada con su incapacidad física, económica, 

política o social de anticipar, resistir y recuperarse del 

daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un 

factor de riesgo interno.  

Zona de impacto: Área afectada directamente por un 

incidente, evento o emergencia, de origen natural o 

antrópico, que sufre daños, fallas o deterioro en su 

estructura y funcionamiento normal. 

 

 

 

 

 

Índice de Abreviaturas 

LOPA: Análisis de Capas de Protección.  

SIL o NIS: Nivel Instrumentado de Seguridad 

LOX: Oxígeno líquido. 

PFD: Probabilidad de Falla por Demanda. 

BLEVE: Explosión de vapores que se expanden al 

hervir el líquido 

IEC: Comisión Internacional Electrotécnica. 

GNL: Gas Natural Licuado. 

GLP: Gas Licuado de Petróleo. 

PRL: Prevención de Riesgos Laborales. 

PHA: Análisis Preliminar de Riesgos. 

FMEA: Análisis de modo y efectos de los fallos. 

ETA: Análisis de árbol de sucesos. 

FTA: Análisis de árbol de fallos. 

UNE: Norma Española. 

IPL o CIP: Capa Independiente de Protección. 

CCPS: Centro para la seguridad de procesos 

químicos. 

ALChE: Instituto americano de ingenieros químicos 

de USA. 

FRR: Factor de reducción de riesgo. 

RBD: Diagramas de bloques de confiabilidad. 

HAZOP o AFO: Análisis Funcional de Operatividad. 

CCF: Falla de causa común. 

QRA: Valoración cuantitativa de riesgos. 

HAZID: Estudios de identificación de peligros. 

SCBP o BPCS: Sistema de control básico de 

proceso.
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ANEXOS 
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