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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó el análisis de riesgo de una Instalación de Recibo, 

Guarda y Entrega (IRGE) de Gas L.P, específicamente en una Estación de Esferas de 

Almacenamiento, dicho análisis se elaboró haciendo uso de la metodología HazOp, 

considerando las condiciones de operación de los equipos involucrados. 

 

La metodología HazOp consiste en la evaluación potencial de riesgos y consecuencias en 

una instalación nueva o existente, esto en función de la propuesta de diversos escenarios 

de riesgo determinados por el fallo o mala operación de los equipos. 

 

La evaluación de consecuencias en función de la estimación de escenarios, tiene como 

finalidad determinar los posibles efectos de un accidente potencial en la instalación, en el 

personal o en el medio ambiente. 

 

El funcionamiento de la metodología HazOp se sustenta en la identificación y 

jerarquización de nodos en el proceso con el fin de conocer los puntos más críticos, es 

por ello que para realizarla es necesario hacer uso de la ingeniería básica e ingeniería de 

detalle. 

 

Una vez identificados los nodos, se evaluaron las posibles acciones que dieran indicio a 

condiciones de riesgo y/o problemas operativos; esto con el fin de determinar las 

recomendaciones más adecuadas para disminuir la frecuencia de ocurrencia en eventos 

no deseados y mitigar sus consecuencias o problemas operativos. 

 

De acuerdo con la metodología, se realizó una simulación de dos escenarios de riesgo en 

una esfera de almacenamiento ubicada dentro de la Instalación de Recibo, Guarda y 

Entrega (IRGE), el primer escenario propuesto fue un incendio tipo JET FIRE y el 

segundo escenario fue una EXPLOSIÓN por sobrepresión del sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Gas Licuado de Petróleo es también llamado Gas L.P., sus cualidades fisicoquímicas 

lo han convertido en uno de los combustibles más ventajosos y de mayor uso en el ramo 

doméstico, comercial e industrial. Ha sido utilizado por el hombre como un combustible de 

fácil manejo que puede ser transportado y utilizado bajo las medidas de seguridad 

adecuadas. 

 

El Gas L.P. es un producto de la destilación de petróleo y su composición comúnmente 

contiene 60% butano ( C4 H10 ) y 40% propano  ( C3H8 ), la ventaja de este combustible es 

el alto poder calorífico, además de poder ser comprimido y condensado hasta convertirlo 

en líquido subenfriado y por lo tanto poder ser almacenado en tanques. 

 

El Gas L.P. es un combustible limpio que tiene bajas emisiones de contaminación al 

medio ambiente, es el derivado de procesos de refinación y que no presenta residuos en 

su composición. 

 

En México, PEMEX es el único productor de Gas L.P, así mismo existen compañías 

extranjeras que lo exportan a México, poniéndolo en venta a los distribuidores de primera 

mano. 

 

La infraestructura del Gas L.P. a nivel nacional, se lleva a cabo por medio de 

distribuidores que a través del uso estaciones de carburación, pipas y tanques portátiles, 

comercializan el producto a los consumidores. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
ACCIDENTE: Es un evento indeseado e inesperado, que se produce por una secuencia 

específica de eventos que ocurren rápidamente causando daños a la propiedad, a las 

personas y / o al medio ambiente. 

ACCIDENTE DE ALTO RIESGO AMBIENTAL: Una explosión, incendio, fuga o derrame 

súbito que resulte de un proceso en el curso de las actividades de cualquier 

establecimiento, así como en tuberías, en los que intervengan uno o varios materiales o 

sustancias peligrosos y que supongan un peligro grave (de manifestación inmediata o 

retardada, reversible o irreversible) para la población, los bienes, el ambiente y los 

ecosistemas. 

DIQUE: Estructura que se construye con el objetivo de contener el agua. 

EFECTO DOMINÓ: Es conocido como el encadenamiento de eventos, se encuentra 

asociado a un incendio o explosión en una instalación que multiplica sus consecuencias 

por efecto de sobrepresión, proyectiles o la radiación térmica que se generan sobre 

elementos próximos y vulnerables, tales como otros recipientes, tuberías de la misma 

instalación o instalaciones próximas, de tal forma que pueden ocurrir nuevas fugas, 

derrames, incendios o explosiones que a su vez, pueden nuevamente provocar efectos 

similares. 

ESTUDIO DE RIESGO: Documento presentado ante las autoridades federales para su 

análisis y evaluación, el cual está compuesto por dos partes, aquella en donde se 

emplean una serie de metodologías de tipo cualitativo y cuantitativo para identificar y  

jerarquizar riesgos; la otra parte conocida como análisis de consecuencias, es donde se 

utilizan modelos matemáticos de simulación para cuantificar y estimar dichas 

consecuencias, así como los riesgos probables que éstas presentan para los 

ecosistemas, salud o el ambiente, y que incluye medidas técnicas preventivas, correctivas 

y de seguridad, tendientes a mitigar o evitar efectos adversos que se causen en caso de 

un posible accidente, durante su realización u operación normal.  

EVALUACIÓN DE RIESGO: Instrumento de alcance preventivo, permite regular las 

actividades que involucran el uso, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias y 
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actividades consideradas como altamente riesgosas en base a lo establecido en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

EXPLOSIÓN: Es la liberación de una cantidad considerable de energía en un lapso de 

tiempo muy corto (pocos segundos), debido a un impacto fuerte o por la reacción química 

de ciertas sustancias. 

FALLA EN EL SISTEMA: Situación excepcional atribuible a defectos de los componentes 

y a su interacción de los mismos con el exterior. 

FUGA: Liberación repentina o escape accidental por pérdida de contención, de una 

sustancia en estado líquido o gaseoso 

MATRIZ DE RIESGOS: Es una herramienta que ayuda al grupo de trabajo a definir sí las 

protecciones existentes son adecuadas para reducir o eliminar el riesgo. Evalúa un 

escenario a la vez, y determina si alguna otra protección es necesaria contra ese 

escenario. 

MITIGACIÓN: Conjunto de acciones para atenuar, compensar y/o restablecer las 

condiciones ambientales existentes antes de la perturbación y/o deterioro que provocara 

la realización de algún proyecto en cualquiera de sus etapas. 

NODO: Subsistemas o secciones (líneas, equipos, instrumentación, lazo de control) del 

proceso para ser analizados uno a la vez. 

PREOSTATO ALTO: Interruptor de presión utilizado para alarma de alta presión. 

RIESGO: Es la medida de una amenaza que combina una estimación de la probabilidad 

de ocurrencia de un evento indeseable con una medida de sus efectos o consecuencias, 

involucra la pérdida económica o daño a humanos en términos de los incidentes 

probables y a la magnitud. 

RIESGO AMBIENTAL: Probabilidad cuantitativa de que ocurran efectos a la salud 

después de una “cantidad” específica de peligros relacionados con sustancias químicas a 

las que ha sido expuesto un individuo  

SEVERIDAD: Define el grado de impacto del riesgo en el proceso, se divide en tres 

categorías: impacto a personas, pérdida monetaria total e impacto al medio ambiente. 

TOXICIDAD: Capacidad de una sustancia para causar daño a los tejidos vivientes, 

deterioro del sistema nervioso central, enfermedades severas, o muerte por ingestión, 

inhalación o absorción por la piel. 
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PELIGRO: Característica de un sistema o proceso de material que representa un 

potencial de accidente (fuego, explosión, liberación tóxica). 

PLAN DE EMERGENCIA: Sistema de control de riesgos que consiste en la mitigación de 

los efectos de un accidente, a través de la evaluación de las consecuencias de los 

accidentes y la adopción de procedimientos. 

PROTECCIONES: Dispositivos de seguridad, instrumentos de control, procedimientos de 

operación y mantenimiento que ayudan a reducir la frecuencia o las consecuencias del 

riesgo. 

 ZONA DE RIESGO: Área de restricción total en la que no se debe permitir ningún tipo de 

actividad, incluyendo asentamientos humanos, agricultura con excepción de actividades 

de forestación, cercamiento y señalamiento de la misma, así como el mantenimiento y 

vigilancia. 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO: Área donde pueden permitirse determinadas 

actividades productivas que sean compatibles, con la finalidad de salvaguardar a la 

población y al ambiente restringiendo el incremento de la población asentada. 

ZONA INTERMEDIA DE SALVAGUARDA: Área determinada del resultado de la 

aplicación de criterios y modelos de simulación de riesgo que comprende las áreas en las 

cuales se presentarían límites superiores a los permisibles para la salud del hombre y 

afectaciones a sus bienes y al ambiente en caso de fugas accidentales de sustancias 

tóxicas y de la presencia de ondas de sobrepresión en caso de formación de nubes 

explosivas. Esta se conforma por la zona de alto riesgo y la zona de amortiguamiento. 
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I GENERALIDADES 

 

OBJETIVO 
 

Realizar un estudio de análisis de riesgo a través de la metodología HazOp, cuyo único 

propósito es identificar y jerarquizar los riesgos inherentes al proceso de almacenamiento 

de Gas L.P.  

 

Se analizarán las posibles acciones que pudieran generar condiciones de riesgo y/o 

problemas operativos; esto con el fin de determinar las recomendaciones adecuadas para 

disminuir la frecuencia de ocurrencia de los eventos no deseados y mitigar sus 

consecuencias o problemas operativos. 

 

I.1 DEFINICIÓN DEL GAS L.P. 
 
El Gas Licuado de Petróleo, de ahora en adelante referenciado como Gas L.P., es un 

combustible de alto poder calorífico que se encuentra compuesto por una mezcla de 

propano (C3H8) y butano (C4 H10). Se presenta en fase vapor o en fase líquida y su estado 

de agregación se encuentra en función de la presión, es decir que si es sometido a una 

presión mayor que la presión atmosférica se llevará a cabo su condensación inmediata (G 

R. Y., 2009). 

 

Este gas es inodoro e incoloro; para su fácil identificación se le adiciona un odorizante 

derivado del hidrocarburo conocido como etil -mercaptano con una concentración total de 

0.0017- 0.0028 ppm. 

 

Su comercialización es amplia debido a que cuenta con las siguientes propiedades que lo 

diferencian con respecto a otros tipos de combustibles: 

 

1.  Fácil de transportar debido a que su temperatura de condensación es de 20°C. 

2.  Fácil de almacenar. 



   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 EVALUACIÓN DE RIESGO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA HAZOP PARA UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

 

   18 

 

3.  Combustión limpia (no deja cenizas). 

4. No es corrosivo. 

5.  Alto poder calorífico (11,068 kcal /kg). 

6. Se lleva a cabo la combustión al 100%.(OEYEN, 1998). 

 

I.2 CARACTERÍSTICAS DEL GAS L.P. 
 

1. ESTADO 

 

Cuando el gas se encuentra a mayor presión respecto a la atmosférica, se encuentra en 

estado líquido; es por ello que, al existir alguna fuga del material a la atmósfera, se 

vaporiza de inmediato, mezclándose con el aire y se forman súbitamente nubes 

inflamables y explosivas, que al exponerse a una fuente de ignición (chispa, flama y calor) 

producen un incendio o explosión. 

 

2. EFECTO DE LA TEMPERATURA 

 

La temperatura en equipos y/o tuberías de trasiego de Gas L.P. es considerada como 

factor de alto riesgo debido a que si aumenta este parámetro el líquido se vaporiza, 

incrementando proporcionalmente la presión del sistema. 

 

La relación de expansión del Gas L.P. de líquido a gas en un sistema cuya presión es 

igual o mayor a 1 atmosfera, es de 1 a 242; es decir que 1 litro de Gas L.P. se convierte 

en 242 litros de gas fase vapor. 

 

Como medida de prevención para el personal que se encuentre en contacto con 

recipientes de almacenamiento de gas, nunca se debe calentar un recipiente o tubería 

que contenga Gas L.P. así mismo, no se debe llenar el recipiente en su totalidad ya que 

se debe existir un espacio de por lo menos el 15% del volumen total para la dilatación del 

líquido. 
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De acuerdo con sus características, se determina que su punto flash se encuentra a los 

98.0°C mientras que su temperatura de ebullición es de -32.5 °C, determinando así que la 

temperatura ambiente (20°C) es un factor principal para lograr que el Gas L.P. pueda 

mantenerse como líquido.  

 

3. DENSIDAD 

La densidad de los vapores de Gas L.P a condiciones normales de presión y temperatura 

(CNPT) es de 2.01 kg/m3, mientras que la densidad del aire a estas mismas condiciones 

es de 1.225 kg/m3; es por ello que al existir una nube de Gas L.P.  tiende a permanecer a 

nivel del suelo a menos que una corriente de aire cambie la dirección la nube formada. 

 

La densidad del Gas L.P. en estado líquido es de (0.540 kg/m3), es decir que es menos 

denso que el agua (1.0 kg/m3), por lo que se entiende que el Gas L.P. como líquido 

subenfriado puede pasar a través de poros donde ni el agua puede hacerlo (Di Pelino, 

2002). 

 

I.3 OBTENCIÓN DEL GAS L.P. 

 

El proceso del refinamiento del crudo de petróleo proporciona productos como gasolinas, 

gasóleo, aceites y Gas L.P; este último hidrocarburo es uno de los combustibles más 

solicitados en el consumo industrial y sobre todo doméstico por su alto poder calorífico.  

 

El Gas L.P. se extrae del propio yacimiento en forma de gas y es enviado a una planta de 

licuefacción para convertirlo en producto líquido. Una vez que se encuentra como líquido, 

el gas es transportado generalmente en buques que lo movilizan a centros de distribución 

y consumo, en donde se realiza la operación inversa es decir que se lleva a cabo una 

nueva gasificación. 
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Otro método de extracción del Gas L.P. es a través de la destilación del crudo, 

extrayendo así las moléculas más pequeñas y más ligeras durante la primera de las 

etapas del refinado del petróleo  (DUARTE, 2010) . 

 

I.4 USOS Y APLICACIONES DEL GAS LP. 
 

El Gas L.P. es un hidrocarburo que por su naturaleza ofrece una gran variedad de 

ventajas, es un combustible limpio y económico con respecto a otros combustibles como 

la gasolina y se utiliza principalmente como fuente de energía en el sector industrial 

(García, 2007). 

 

El uso del Gas L.P. representa alrededor del 10% del requerimiento energético de 

México; en la tabla 1 se puede visualizar los principales usos a los cuáles se destina este 

hidrocarburo en México (G R. Y., 2009). 

 

Tabla 1 Uso Gas L.P. en México. 

USO PORCENTAJE (%) 

Residencial 70% 

Comercial 15% 

Industrial. 6% 

Transporte 7% 

Agropecuario 2% 

Fuente: (Petróleos Mexicanos, 1998) 

 

El uso de este energético representa una gran ventaja para los usuarios porque facilitan 

muchas actividades de la vida diaria tal como se describe a continuación:  
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USO DOMÉSTICO. 

Principalmente su uso se basa como combustible para la cocción de alimentos, 

calentamiento de agua, secadores y en sistemas de calefacción dentro del sector 

comercial como lo son hoteles, restaurantes y hospitales, se usa con el mismo fin pero en 

mayor escala.  

La presión de suministro al cliente doméstico oscila entre los 0.02855 
Kg

cm2
. En la figura 1 

se ejemplifican los dos tipos de tanques de almacenamiento de Gas L.P en uso 

doméstico, es decir el tanque de almacenamiento portátil y el tanque de almacenamiento 

estacionario. 

 

FIGURA 1 Tanques de almacenamiento para uso doméstico. 

Fuente:(RIVAS, 2010) 

USO INDUSTRIAL. 

 

Como combustible controlable en sistemas de regulación, es utilizado para alimentar 

hornos, secadores, calderas de diferentes tipos de industrias, en motores de combustión 

interna.  

 

• CERÁMICA: Debido al menor contenido de contaminantes y al poder calorífico de 

este combustible gaseoso, es posible efectuar el calentamiento directo del 

producto, lo que permite obtener un grado de combustión elevado y construir 

hornos más pequeños.  
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• INDUSTRIA DEL VIDRIO: Las propiedades físico-químicas del Gas L.P. han 

permitido la construcción de quemadores que proporcionan una llama que brinda la 

luminosidad y la radiación necesarias para conseguir una óptima transmisión de 

calor en la masa de cristal.  

 

• INDUSTRIA TEXTIL: Se utiliza para el acabado de las fibras, este proceso requiere 

mantener una presión constante del gas. 

 

• Sus aplicaciones también se pueden ver de manera puntual en procesos como lo 

son la purificación de grasas, pasteurización y tratamientos térmicos de metales 

(Minem, 2004). 

 
En la figura 2, se puede visualizar el uso del Gas L.P. como combustible para el uso de 

una caldera tipo industrial: 

 

 

FIGURA 2 Caldera tipo pirotubular de uso industrial. 

Fuente: (JOSÉ M. DOMINGUEZ, 2004) 
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USO EN TRANSPORTE 

 

El uso del Gas L.P. para el traslado de unidades y medios de transporte, se utiliza en 

equipos de carburación que cuentan con motores cuya conversión ha cambiado de 

gasolina a motores de combustible gas. 

 

La principal razón del uso de Gas L.P. en lugar de gasolina u otro combustible, es debido 

a que tiene un mayor poder calorífico, es decir que es mayor la energía liberada por el 

gas que por la gasolina; como consecuencia, dicho combustible se encuentra a la compra 

y/o venta con precios mayores respecto a la gasolina. 

 

Es un combustible libre de plomo y produce emisiones muy bajas de hidrocarburos y 

monóxidos de carbono, teniendo la facilidad para licuarse y convertirse en carburante 

para los automóviles, aumentado un 20% la eficiencia del equipo. 

 

 En la figura 3 se ejemplifica el uso del Gas L.P como combustible en automóviles 

(DUARTE, 2010). 

 

 

FIGURA 3 Uso de GAS L.P. como combustible en medios de transporte. 

Fuente:  (DUARTE, 2010) 
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I.5 ALMACENAMIENTO DEL GAS L.P. 
 

La mezcla de gases de propano-butano se licuan para ser posible su almacenamiento en 

estado líquido dentro de recipientes de hasta 1,000,000 de litros. Posterior a su 

almacenamiento, es transportado por medio de gasoductos, pipas o cilindros. 

 

El Gas L.P. bajo presiones moderadas y temperatura ambiente (20°C), puede ser 

almacenado y transportado en una forma líquida en recipientes pequeños de 4.0, 6.0, 

10.0, 20.0, 30.0 y 45.0 kilogramos. (G R. Y., 2009) 

 

En México, el 63% de la distribución de Gas L.P. se realiza mediante cilindros portátiles 

con capacidades de 20.0, 30.0 y 45.0 kilogramos, así mismo puede distribuirse por medio 

de gasoductos (únicamente por redes direccionadas a patines de llegada como centro de 

distribución a pipas). En el caso particular de las pipas, alimentan a tanques estacionarios 

de distinta capacidad desde 200 a 5,000 litros. 

 

En México actualmente existen alrededor de 500 empresas distribuidoras de Gas L.P. 

que son propietarias de 898 plantas de almacenamiento y distribución; una gran parte de 

este hidrocarburo se distribuye mediante cilindros portátiles de distinta capacidad, para lo 

cual se usan alrededor de 9,000 camiones. Por su parte, en el país existen alrededor de 

3,000 unidades de pipas que suministran el combustible a los tanques estacionarios 

(SIEM, 2000). 

 

Cada uno de estos medios de transporte, cuenta con las especificaciones basadas en la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010,“VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE 

Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. CONDICIONES DE SEGURIDAD, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO” La normatividad vigente en México para la industria dedicada a la 

extracción, procesamiento y distribución de Gas L.P., se encuentra contemplada desde 

distintos puntos de vista en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el 

Ramo del Petróleo (b) (1996), el Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo 

(1993) y el Reglamento de Gas Natural (1995). 
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II DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y 
OPERABILIDAD (HAZOP). 

 

Este tipo de metodología existe para identificar los riesgos de varios aspectos que se 

presentan cuando se encuentran en operación equipos industriales, el proceso racional 

de identificación se realiza en dos fases: 

 

1. Detectar posibles accidentes en una planta y/o proceso. 

2. Caracterización de sus causas, ya sea por factores internos o externos que 

provoquen el incidente no deseado. 

 

Algunas otras metodologías de análisis de riesgo que involucran la identificación de los 

peligros presentes, así como el análisis y la evaluación de los riesgos asociados a esos 

peligros, son las siguientes: 

 

1. ¿Qué para sí…? (What If?). 

2. Análisis de modos de falla y sus defectos (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA). 

3. Análisis preliminar de riesgo (Preliminary Hazard Analysis, PHA). 

4. Listas de verificación. 

 

El procedimiento de evaluación de riesgo, es concebido como un instrumento de la 

política ambiental, analítica y de alcance preventivo, permite responder a la necesidad de 

regular actividades que involucran el uso, manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias y actividades consideradas como altamente riesgosas. 

 

En la figura 4, se puede observar de forma generalizada el desarrollo de los tres 

principales estudios de riesgo que comúnmente se encuentran en la industria, esto con el 

objetivo de identificar posibles problemas operativos con el sistema así como las 

desviaciones de producción que puedan dar origen a no conformidades con los productos 

(PETROLEOS, 22). 

 



   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 EVALUACIÓN DE RIESGO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA HAZOP PARA UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

 

   27 

 

IDENTIFICACION DE 

RIESGO (HAZOP) 

APLICACIÓN DE 
LISTA DE 

VERIFICACION  

ANÁLISIS DE MODOS 
DE FALLA Y SUS 

DEFECTOS 

Identificación de 

eventos de riesgo y 
condiciones de 

operatividad. 

Complementar 
búsqueda de escenarios 
de perdida de 

contención adicionales. 

Evaluación y estimación 

de efectos y alcance de 
posibles daños (radios 

de afectación). 

Recomendación para 
atender situaciones de 
riesgo y de operación. 

Adición y justificación 
de escenarios a simular 
por pérdida de 

contención. 

Recomendaciones para 
eliminar causas o 
mitigar los efectos de 

consecuencias. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Desarrollo de análisis de riesgo. 

 (PETROLEOS, 22) 
 

Dado que el análisis de riesgos se requiere para soportar un proceso de administración 

de riesgos continuo, se debe realizar y documentar de tal forma que este pueda ser 

actualizado a través del ciclo de vida del proceso, sistema, instalación o actividad. Los 

analistas deben actualizarlo cada cinco años, o bien antes en caso de que se presenten 

cambios en las condiciones de diseño, en la tecnología de proceso, o bien como 

resultado de incidentes/ accidentes mayores o, de acuerdo con las necesidades del 

proceso en cuestión (SEMARNAT, 2010). 
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II.1 ANÁLISIS DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP). 
 

El estudio de Análisis de Riesgo y Operabilidad (HazOp) es una metodología de análisis 

sistemático y crítico al proceso y a los propósitos del diseño de las instalaciones nuevas o 

existentes, para valorar el potencial de los riesgos por un mal funcionamiento o mala 

operación de los diferentes equipos y de sus respectivas consecuencias a las 

instalaciones, al personal o al ambiente en caso de presentar problemas o desviaciones a 

su propósito o intención de diseño original; las dos principales características de esta 

metodología son: 

 

1. Proporciona jerarquización sobre posibles casos y/o escenarios de riesgo en una 

instalación. 

2. Su sustento se encuentra basado en las etapas de ingeniería básica, ingeniería de 

detalle, operación, expansión o modificación de un proceso. 

 

Las etapas básicas que debe cubrir un estudio HazOp son: 

 

1. Identificación y evaluación de riesgos en instalaciones de proceso. 

2. Identificación de problemas operativos (cantidad, calidad y tiempo). 

3. Jerarquización y análisis de causas y consecuencias. 

4. Evaluación de salvaguardas existentes en el proceso. 

5. Recomendaciones. 

 

Aunado a esto, durante el estudio se debe de identificar riesgos donde se evalúen las 

características de los materiales de la planta, las etapas del proceso, equipo o 

procedimientos que puedan generar algún accidente potencial. 

 

Una característica distintiva de un HazOp es la “sesión de análisis” durante la cual un 

equipo multidisciplinario bajo la conducción de un líder de estudio examina de forma 

sistemática todas las partes relevantes de un diseño o sistema.  
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Se identifican las desviaciones del sistema, es decir, situaciones que sobrepasan la 

finalidad para la que fue diseñado el proceso; estas desviaciones se plantean para cada 

uno de los parámetros fundamentales en el sistema, utilizando un conjunto básico de 

palabras guía o palabras como, por ejemplo: 

 

 

1. No, nada. 

2. Menos, menor. 

3. Más, mayor. 

4. A parte de, también. 

5. En vez de, antes de, después de, 

a donde más. 

 

Una vez que el equipo de trabajo ha identificado los riesgos en el sistema aplicando una 

metodología seleccionada, se evalúa la magnitud de riesgo y sus respectivas 

consecuencias de acuerdo a la probabilidad de fallo en el sistema y a la frecuencia 

reportada en conforme a lo antecedentes históricos de accidentes en procesos similares. 

 

Para la determinación de la frecuencia de accidentes se debe considerar que cada nuevo 

proyecto o instalación, incorpora algún cambio que no necesariamente se tiene 

experiencia sobre él o se encuentra limitada por la extensión de conocimientos actuales 

es por ello que la seguridad en el diseño de nueva planta y/o procesos depende 

principalmente de la aplicación de diversos códigos, normas y/o estándares que se basan 

sobre la experiencia y los conocimientos de todas las disciplinas involucradas en el 

diseño. 

 

El análisis de riesgo conlleva a la necesidad de verificar la ingeniería básica para evaluar 

el diseño de una planta y evitar errores u omisiones, a través de la integración a todas las 

disciplinas afines al diseño. 

 

El uso de la metodología HazOp requiere de una fuente de información detallada 

referente al diseño y operación del proceso, esta práctica es aplicable a todas las fases 

de la vida de la instalación, tanto para un diseño o tecnología nueva como para 

instalaciones ya existentes. 
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Los términos básicos aplicables al desarrollo y ejecución de un Análisis HazOp, se 

describen en la tabla 2: 

 

Tabla 2.  Terminaciones comunes del análisis HazOp 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Intención de 

diseño 

Definición del propósito y función del nodo o sistema analizado, sus 

condiciones normales (por ejemplo, descripción del proceso, 

diagramas de flujo, diagramas de líneas, DTIs). 

 

Parámetro de 

proceso 

Una propiedad física o química asociada a un proceso; incluye 

aspectos generales tales como reacción, mezclado, concentración, 

pH y aspectos específicos como temperatura, presión, fase y flujo. 

 

Palabra Guía 

Palabra con un significado específico que describe una variación o 

desviación cualitativa o cuantitativa de un parámetro de proceso, 

respecto a ciertas condiciones o valores prestablecidos de operación 

 

Desviación 

Combinación entre la palabra guía y la variable o parámetro de 

proceso que genera la desviación a la intención de diseño del nodo. 

 

Causas 

Modos o formas en que una desviación a la intención de diseño 

puede ocurrir. Estas causas pueden ser fallas en hardware, errores 

humanos, estados no previstos del proceso (por ejemplo, cambios en 

la composición), discontinuidades externas (pérdida de energía). 

 

Consecuencias 

Resultados de las desviaciones a la intención de diseño provenientes 

del análisis de la desviación bajo estudio (por ejemplo, liberación de 

materiales tóxicos). Normalmente el equipo asume que los sistemas 

de protección activos fallan en demanda 
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TÉRMINO DEFINICIÓN 

Salvaguardas 

Medios o mecanismos existentes por los cuales las consecuencias o 

las causas pueden evitarse o mitigarse, constituidos por sistemas de 

ingeniería o controles administrativos (por ejemplo, alarmas de 

proceso, bloqueos internos, procedimientos). 

 

OTRAS DEFINICIONES ÚTILES 

Fuga 

El escape accidental a la atmósfera de hidrocarburos líquidos o 

gaseosos desde el nodo o subsistema analizado, debido al deterioro 

por corrosión, erosión, falla mecánica o exceso de temperatura. 

Ruptura 

El escape accidental a la atmósfera de hidrocarburos líquidos o 

gaseosos desde el nodo o subsistema analizado debido a una 

sobrepresión o daño accidental por un impacto externo y que, debido 

a su magnitud, es detectada por sensores de baja presión 

 

Los métodos de análisis de riesgos son mecanismos estructurados para detectar 

desviaciones a las intenciones del diseño, estos métodos son aplicados en las siguientes 

etapas de un proceso: 

 

1. Al inicio, durante y al término del diseño de ingeniería. 

2. Después de modificaciones del sistema. 

3. Revisión de los sistemas en operaciones. 

4. Ocurrencia de un incidente. 

 

En la figura 5, se puede visualizar el esquema básico para la aplicación del análisis de 

riesgo por metodología HazOp. 
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FIGURA 5. Desarrollo de análisis de riesgo por metodología HazOp. 

Fuente:(MANTUANO, 2012) 

 

 

1

• Seleccionar los nodos o subsistemas de estudio (líneas de proceso, 
recipientes y/o equipos de proceso) siguiendo el sentido de flujo del 
proceso y continuando con los servicios auxiliares. 

2

• Establecer la intención de diseño del equipo, nodo o subsistema bajo 
estudio. Incluye una descripción del diseño y condiciones de operación 
normal de cada nodo o subsistema.

3
• Aplicar las palabras guías con los parámetros de proceso correspondientes 

para generar las desviaciones a analizar en el nodo.

4 
• Aplicar las desviaciones generadas al nodo o subsistema bajo estudio.

5
• Evaluar las consecuencias posibles (asumiendo que todas las salvaguardas 

no están disponibles).

6
• Listar las causas que dan origen a las desviaciones aplicadas . 

7

• Listar las salvaguardas existentes (sistemas de ingeniería o controles 
administrativos diseñados para prevenir las causas o mitigar las 
consecuencias asociadas con la desviación aplicada). 

8
• Recomendar las acciones necesarias para prevenir la desviación o mitigar 

las consecuencias. 

9
• Aplicar una nueva desviación en el nodo bajo estudio hasta concluir con el 

listado de las desviaciones identificadas. 

10
• Analizar un nuevo nodo o punto de estudio.
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Para el análisis de riesgo (HazOp) se aplican las siguientes tres etapas principales: 

 

1. Preparación del estudio. 

2. Desarrollo del estudio. 

3. Documentación de los resultados. 

 

A continuación, se desarrolla cada una de las tres etapas. 

 

1. PREPARACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

1.1  Definir el propósito, objetivo y alcance del estudio de la manera más explícita 

posible. 

 

1.2  Definir de manera específica las consecuencias que serán consideradas 

(daños al personal, daños al medio ambiente, pérdidas económicas o una 

combinación). 

 

1.3  Seleccionar a los miembros del equipo, el líder de HazOp debe de asegurarse 

que el nivel de experiencia de cada integrante del grupo multidisciplinario sea la 

necesaria para realizar el estudio. Un equipo de HazOp debe contar con un 

líder de grupo, un secretario, ingeniero de proceso/supervisor, ingeniero de 

seguridad/supervisor, ayudante de operación, miembros de apoyo, entre otros 

(dependiendo de las características del proceso de estudio). 

 

1.4  Recopilar información del proceso, es decir, diagramas de flujo de proceso 

(DFP’s), diagramas de tubería e instrumentación (DTI’s), planos de localización 

general de equipos, instructivos de operación, hoja de datos de equipos, punto 

de ajuste de instrumentos, filosofía operacional, hojas de datos de seguridad de 

las sustancias involucradas, etc. 
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1.5  Analizar la información y planear el estudio a través de la identificación de las 

secciones más críticas del proceso, mismas que se definen conforme al flujo de 

proceso y haciendo uso de los diagramas de tubería e instrumentación. El líder 

debe desarrollar una lista preliminar de desviaciones y preparar una hoja de 

trabajo para guardar las respuestas de los miembros del equipo respecto a las 

desviaciones planeadas. 

 

1.6  Organización de sesiones, cada sección o nodo de estudio tomará un 

promedio de 30 a 60 minutos y cada sesión debe durar al menos de 3 a 5 horas 

diariamente. 

 

Esta etapa es crucial para el desarrollo del HazOp, ya que la planeación y preparación 

adecuada permitirán obtener los resultados esperados conforme a los objetivos 

planeados. La segunda etapa del análisis HazOp es el “Desarrollo del Estudio”, tal como 

se describe a continuación: 

 

2. DESARROLLO DEL ESTUDIO. 

 

2.1 Seleccionar puntos o nodos de estudio (líneas de proceso, recipientes y/o 

equipos de proceso, en líneas de transferencia siempre que cambie un 

parámetro) siguiendo el sentido de flujo del proceso. 

 

2.2 Establecer la intención del diseño de equipo misma que incluye una 

descripción del diseño, operación general de la instalación y en cada nodo de 

estudio, composiciones del proceso y rangos de valores numéricos de los 

parámetros de importancia. 

 

2.3 Seleccionar la palabra guía combinada con un parámetro de proceso para 

definir la desviación (escenario) en un nodo de estudio y asignarle un número 

de identificación. 
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En la tabla 3 se muestran las palabras guía empleadas considerando la descripción que 

se indica para cada una de ellas. 

 

Tabla 3. Palabras guías de desviaciones 

Palabra guía| Significado Comentarios Desviación (ejemplo) 

No, nada. 

Total 

negación de 

la intención. 

Ninguna parte de la 

intención ocurre. 

No existe flujo donde debería. 

No existe presión. 

Menor, menos. 

Disminuye el 

grado de la 

intención. 

Se refiere a cantidades y 

propiedades. 

Menor flujo, menos carga, 

menor temperatura, presión, 

etc. 

Mayor, más. 

Aumenta el 

grado de la 

intención. 

Se refiere a cantidades y 

propiedades. 

Mayor flujo, menos carga, 

menor temperatura, presión, 

etc. 

A parte de, 

también 

Un aumento 

cualitativo. 

La intención ocurre 

aparte de otra actividad. 

Otras fases, impurezas, otros 

flujos, aparte existe corrosión. 

Parte de, sólo 

parte de. 

Una 

disminución 

cualitativa. 

Algunas intenciones 

ocurren, otras no. 

Composición diferente, 

alguna omisión en adiciones 

Contrario a. 

Ocurre lo 

opuesto a la 

lógica. 

Ocurre lo contrario de lo 

que se esperaba. 

El producto se regresa, el 

producto se envenena. 

En vez de, antes 

de, después de, 

a donde más. 

Sustitución 

completa. 

Ocurre algo totalmente 

distinto a lo que se 

esperaba. 

En vez de cargar “A” se carga 

“B”, en vez de enfriar y 

calentar. 

Fuente: (FARFÁN, 2008) 
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2.4 Listar las causas que originan la desviación. 

 

2.5 Listar las posibles consecuencias (asumiendo que todas las salvaguardas 

fallan). 

 
 

2.6 Listar todas las salvaguardas existentes (la salvaguarda mitiga las 

consecuencias para una desviación dada). 

 

2.7 Considerar y recomendar las acciones necesarias para mitigar la desviación. 

 

2.8 Se pondera la frecuencia del escenario y la severidad de la consecuencia de la 

desviación analizada con el fin de jerarquizar el riesgo identificado. 

 

2.9 El riesgo identificado es representado dentro de una “Matriz de Riesgo” donde 

se clasifica el índice global de riesgo, que permitirá posteriormente clasificar las 

recomendaciones obtenidas en el análisis HazOp en función de su prioridad. 

 

2.10 Se continúa con la siguiente desviación del nodo hasta concluir con las 

combinaciones posibles. 

 

2.11 Análisis de un nuevo nodo o punto de estudio. 

 

De manera generalizada, el proceso del “Desarrollo del Estudio” a través de la 

metodología HazOp se resume en la figura 6.  
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FIGURA 6. Proceso del análisis de riesgo y operatividad 

Fuente: (FARFÁN, 2008) 

 

En la figura 6, se puede observar la conjugación de palabras guía con su respectivo 

parámetro, la conjugación de estos dos términos son la base para establecer la posible 

desviación de las condiciones estándar de operación y por consecuente la evaluación de 

causas, consecuencias y salvaguardas para proteger a la instalación y al personal de 

cualquier riesgo. 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados de las reuniones de HazOp se deben documentar en un formato tabular 

donde se indique el nombre de la instalación, número de nodo, su intención de diseño y 

varias columnas con los conceptos descritos anteriormente. 

 

En la figura 7 se muestra el formato utilizado para el análisis de cada uno de los nodos 

identificados. 
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FIGURA 7. Formato para la documentación de resultados del análisis HazOp. 

(GONZÁLEZ, 2008) 

 

II.2 JERARQUIZACIÓN DE RIESGO 
 
En la jerarquización de riesgos se asigna un valor numérico a la frecuencia y a la 

consecuencia para cada uno de los escenarios identificados o desarrollados por cada 

desviación existente en cada nodo. La clasificación del valor numérico puede darse en 

función de criterios tomados de la experiencia y cuya escala puede diseñarse con todos 

los valores intermedios que se estimen entre el valor menor y el máximo. 

 

Una vez listadas las causas, consecuencias y salvaguardas de la desviación analizada 

para un nodo en particular, el siguiente paso consiste en evaluar el riesgo inherente a 

dicha desviación. 
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PONDERACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA CAUSA 

 

La magnitud del riesgo para cada uno de los nodos analizados, se evalúa como el 

producto de dos variables, la frecuencia de ocurrencia “F” y de la consecuencia “C” 

asociada a cada escenario identificado. 

 

La ponderación de la frecuencia se puede realizar como se muestra en la tabla 4, en la 

cual se asigna un valor numérico desde 1 a 6 para la descripción de la probabilidad de 

ocurrencia del escenario propuesto (siendo 6 la frecuencia más alta y 1 la frecuencia más 

baja). 

Tabla 4. Ponderación de la frecuencia. 

 

Clasificación 

 

Tipo 

 

Descripción de la probabilidad de 

Frecuencia. 

6 Muy frecuente Ocurre más de una vez al año 

5 Frecuente Ocurre al menos una vez al año. 

4 Poco frecuente. Ocurre una vez en un periodo de 1 y 5 años. 

3 Raro. Ocurre una vez en un periodo de 5 y 10 años. 

2 Muy raro. 
Ocurre solamente una vez en la vida útil de la 

planta. 

1 
Extremadamente 

raro. 

Evento que es posible que ocurra pero que a la 

fecha no existe algún registro. 

Fuente: (FARFÁN, 2008) 

 

La ponderación de las consecuencias se puede realizar como se muestra en la tabla 5, en 

la cual se asigna un valor numérico desde 1 a 6 para la descripción de los posibles daños 

al personal, instalaciones y medio ambiente (siendo 6 el nivel catastrófico y 1 el nivel más 

bajo). 
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Tabla 5. Ponderación de la consecuencia  

Clasificación Tipo Descripción de Consecuencias 

6 Catastrófico. 

1.  Lesiones o daños físicos que puedan generar más 
de 30 fatalidades.  

2.  Fugas y/o derrames con efectos fuera de los 

límites de la instalación. 

3.  El control implica acciones mayores a 1 semana 

5 Alto Riesgo. 

1.  Lesiones o daños físicos que pueden generar de 6 
a 30 fatalidades. 

2.  Fugas y/o derrames con efectos fuera de los 

límites de la instalación.  

3.  El control implica acciones de 1 día hasta 1 
semana   

4 Grave 

1.  Lesiones o daños físicos mayores que generan de 
1 a 5 fatalidades. Evento que requiere de 
hospitalización. 

2.  Fugas y/o derrames con efectos fuera de los 
límites de la instalación.  

3.  El control implica acciones en hasta 24 horas. 

3 Moderado 

1.   Ruidos, olores e impacto visual que son 

detectados fuera de los límites de la ins talación y/o 
derecho de vía son requeridas acciones de evaluación 
y existe la posibilidad de lesiones o daños físicos.  

2.  Fugas de gas y/o derrames evidentes al interior de 
las instalaciones.  

3.  El control implica acciones que lleven hasta 1 hora 

2 Mediano riesgo. 

1.Ruidos, olores e impacto visual que es posible 
detectar fuera de los límites de la instalación y/o 
derecho de vía con posibilidades de evaluación. 

2. Fugas y/o derrames solamente perceptibles al 
interior de la instalación. 

3.  El control es inmediato. 

1 Bajo riesgo. 

1.   Sin espera de impactos, lesiones o daños físicos. 

2.   Sin espera de fugas, derrames y/o emisiones por 
arriba de los límites establecidos 

Fuente: (FARFÁN, 2008) 
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La clasificación de riesgos por consecuencias potenciales que puede resultar en lesiones, 

pérdida física o funcional al personal, contaminación del medio ambiente o pérdida 

monetaria por daños a las instalaciones.  

 

Como parte del formato para la documentación del análisis de riesgo en cada casilla se 

anotan la cantidad de eventos analizados, causas, consecuencias, salvaguardas 

frecuencia y consecuencia; esto con la finalidad de identificar y detallar las posibles fallas 

que recaen en la zona de alto riesgo. 

 

Una vez que se han identificado los posibles eventos, se construye una matriz de riesgos 

en la cual se asigna cada uno de los escenarios de acuerdo a su categoría y jerarquía 

para la frecuencia y ocurrencia, tal como se observa en la figura 8. 

 

FIGURA 8 Matriz de riesgo 

Fuente: (FARFÁN, 2008) 
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RIESGO NO TOLERABLE (TIPO A). 

 

El riesgo requiere implementar acciones inmediatas, temporales y permanentes. Un 

riesgo Tipo "A", representa una situación de riesgo no tolerable y deben establecerse 

Controles Temporales Inmediatos, si requiere continuar operando. Debe realizar una 

administración de riesgos temporal y permanente por medio de controles de ingeniería y/o 

factores humanos hasta reducirlo a Tipo “C”. 

 

RIESGO INDESEABLE (TIPO B). 

 

El riesgo requiere implementar acciones inmediatas permanentes. Un riesgo Tipo “B", 

representa una situación de Riesgo Indeseable y deben establecerse Controles 

Permanentes Inmediatos. Debe realizar una administración de riesgos permanente por 

medio de controles de ingeniería y/o factores humanos permanentes hasta reducirlo a 

Tipo “C”, y en el mejor de los casos, hasta riesgo Tipo “D”. 

 

RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C). 

 

El riesgo es significativo, pero es posible gestionarlo con controles administrativos. Un 

riesgo Tipo “C", representa una situación de riesgo Aceptable, siempre y cuando 

establezcan Controles Permanentes. Las acciones correctivas y preventivas permanentes 

que definan para atender estos hallazgos, deben darse en un plazo no mayor a 180 días. 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe enfocarse en la Disciplina Operativa y en la 

Confiabilidad de las diferentes Capas de Seguridad y/o Sistemas de Protección. La 

prioridad de su atención para reducirlos a riesgos tipo “D”, debe estar en función de un 

Análisis Costo Beneficio de las acciones correctivas y preventivas establecidas, dando 

atención a las recomendaciones emitidas para Administrar los Riesgos identificados.  
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RIESGO TOLERABLE (TIPO D). 

 

El riesgo, no requiere de acciones correctivas y preventivas adicionales, es de bajo 

impacto. Un riesgo Tipo “D", representa una situación de riesgo tolerable. Continuar con 

los programas de trabajo para mantener la integridad de las capas de protección. 

(MEXICANOS, 2017) 

 

II.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

La evaluación de los riesgos identificados es uno de los aspectos más complejos ya que 

es el momento en donde la experiencia del equipo desarrolla el análisis de una falla. 

Generalmente se utilizan casos de interés que se relacionan con alguna condición 

anormal del sistema. 

 

Las consecuencias son analizadas cada vez que ocurra el evento en el nodo y son 

clasificadas de acuerdo a la frecuencia, severidad y las salvaguardas con las que cuenta 

la instalación para mitigar o evitar el riesgo identificado 

 

CAUSA O MECANISMO DE FALLA. 

 

Las posibles fallas de los mecanismos pueden ser por la variación de condiciones de 

operación, corrosión, erosión o fatiga; son causadas por diferentes modos de falla, los 

más comunes son: 

1. Fallo por errores humanos. 

2. Fallo de equipos. 

3. Fallo de diseño o de proceso. 

 

Es importante asignar una probabilidad de falla en los escenarios analizados con el fin de 

jerarquizarlos de acuerdo al peor escenario posible, considerando el grado de lesiones al 
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personal o población aledaña, daño al medio ambiente, daño a instalaciones y/o pérdidas 

que pudieran ocurrir, toda vez que se presente dicho evento. 

 

FALLO POR ERRORES HUMANOS. 

 

Los errores humanos se originan por un sin número de causas que no son 

necesariamente atribuibles a los operadores, ya que la organización o bien las 

condiciones del centro de trabajo, influyen en gran medida. 

 

El error humano incluye actitudes o prácticas incorrectas (inseguras), que originan como 

consecuencia que una persona no logre el objetivo o propósito deseado, esto es por 

omisiones, acciones equivocadas o insuficiencia en los requerimientos de ejecución. El 

origen de los errores humanos presenta diversas vertientes, destacando: 

 

1. Administración inadecuada de trabajo. 

2. Distracción o fatiga. 

3. Falta de concentración o de memoria. 

4. Negligencia. 

5. Fallas personales por falta de capacitación (incluye la falta de evaluación de 

operarios). 

6. Interrupción de operaciones en un momento no pertinente (consecuencia de 

capacitación deficiente o negligencia). 

7. Condiciones ambientales relacionadas con la empresa. 

 

Durante el análisis de los accidentes ocurridos en las diferentes instalaciones, el ambiente 

de trabajo es, probablemente, el factor que más contribuye a la causa de errores 

humanos, debido a que si los señalamientos o la presentación de información no resultan 

claros y evidentes, el acceso a los dispositivos de seguridad es complicado, o si las áreas 

operativas son reducidas, demasiado calientes o frías, o no existe una disposición 

ordenada, es muy alta la probabilidad de que los operadores cometan faltas. 
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Otro factor que es motivo de causa de accidentes por error humano, se refiere a los 

hábitos de trabajo inadecuados, incluyéndose deficientes prácticas de trabajo para llevar 

a cabo la producción, suministro o trasiego de combustibles, manejo de vehículos 

utilitarios (implicando el provocar rotura de tuberías y recipientes de almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas, por impacto con vehículos), actividades de 

mantenimiento (reparaciones improvisadas o mal realizadas), aplicación de medidas de 

control y protección de riesgos (instalación y ubicación deficiente de equipos y 

dispositivos contra incendio). 

 

En cuanto a la administración, una situación de riesgo se induce por no actualizar 

capacitación del personal a través de campañas de seguridad continuas referentes a las 

condiciones de riesgo específicas en el centro de trabajo. 

 

FALLO DE EQUIPOS. 

 

Algunas de las fallas más frecuentes, ligadas con la generación de accidentes, son: 

 

1. Operación de equipos o instalaciones obsoletas y en malas condiciones. 

2. Falta de inspección y de mantenimiento de equipos y accesorios, con lo que 

pueden presentar fracturas u orificios, originados por corrosión en elementos 

metálicos. A este respecto, se incluyen las fallas o accidentes mecánicos 

producidos en equipos de proceso por desgaste o mala operación, lo cual puede 

debilitar las instalaciones, ocasionando eventos de riesgo. 

3. Instalación inadecuada de válvulas y demás accesorios de seguridad en los 

sistemas operativos, referentes a procedimientos y selección de materiales 

deficientes. 

4. Defectuosa calidad en la manufactura de válvulas y accesorios de calidad. 

5. Fugas y derrames ocasionados por deficientes prácticas de mantenimiento (falta 

de procedimientos, instrumentos y personal calificado). 

6. Rotura de tuberías y recipientes de almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas por impacto con vehículos. 
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7. Fugas y explosiones, provocadas por incendios en áreas contiguas. 

8. Explosión por sobrepresión en recipientes de almacenamiento, rebasándose su 

presión de diseño y la de la prueba hidrostática, conjuntándose con la falta de 

disparo de la respectiva válvula de alivio. 

9. Reparaciones improvisadas o mal realizadas. 

 

FALLO DE DISEÑO O DE PROCESO. 

 

En este rubro, los factores que más inciden en la generación de accidentes, son: 

 

1. Incumplimiento a la normatividad referente al diseño y construcción de 

instalaciones (incluye sistemas hidráulicos, eléctricos, sanitarios, de combustibles y 

de manejo de insumos). 

2. Falta de implementación de sistemas de seguridad y de apoyo de las áreas 

operativas. 

3. Falta de instrumentación o mal estado de la existente, para medición de 

condiciones de operación o de detección de condiciones inseguras o de riesgo. 

4. Falta de sistemas de alarma o de comunicación, que ayuden a que se controle 

oportunamente cualquier riesgo inminente. 

5. Instalaciones eléctricas no pertinentes para ambientes explosivos, en su caso. 

6. Consideraciones inadecuadas de la capacidad necesarias para la operación de los 

equipos de proceso. 
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III DESARROLLO 
DEL ESTUDIO DE 

RIESGO. 
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III DESARROLLO DEL ESTUDIO DE RIESGO. 

 

Los resultados del análisis cualitativo de riesgo son la etapa inicial para la fase de 

identificación y evaluación, ya que posterior a esta etapa se realizará la cuantificación de 

los escenarios más graves hallados en el sistema. 

 

 Las bases del análisis cualitativo de riesgo, deben de señalar claramente los criterios 

bajo los cuales son diseñadas las instalaciones, particularmente en los siguientes 

aspectos: 

 

1. Diseño mecánico. 

2. Diseño civil y estructural de la instalación. 

3. Diseño eléctrico. 

4. Diseño de los sistemas de servicio. 

5. Diseño para el cuarto de control. 

6. Diseño de los sistemas de aislamiento de las diferentes áreas o equipos, así como 

para la contención de derrames. 

7. Diseño de los equipos, dispositivos y sistemas de seguridad (FARFÁN, 2008). 

 

 III.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN.  
 

El presente estudio se encuentra basado en la descripción de circuitos de control 

(salvaguardas) para la operación normal del sistema; así como las condiciones de falla en 

diversas áreas en una Instalación de Recibo, Guarda y Entrega (IRGE) de Gas L.P., 

específicamente en las esferas de almacenamiento. 

 

Una Instalación de Recibo, Guarda y Entrega (IRGE), se encuentra diseñada para 

transferir el producto recibido directamente a las esferas de almacenamiento y de estas, a 

través del sistema de bombeo enviarlo al llenado de autotanques, mismos que 

transportan el Gas L.P. para la distribución local del combustible. 
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El almacenamiento en esferas se lleva a cabo a condiciones de temperatura ambiente y 

su correspondiente presión de equilibrio. El flujo de Gas L.P. es enviado desde una 

refinería o de una Terminal de Almacenamiento y Recibo (TAR) por lo que se determina 

que la capacidad máxima en barriles por día (BPD) de una Instalación de Recibo, Guarda 

y Entrega (IRGE), será proporcional al número de esferas de almacenamiento en uso. 

 

Para el caso particular del estudio, se propuso el uso dos esferas de almacenamiento 

nombradas TE-01 y TE-02, mismas que se encuentran conectadas a través de una línea 

de trasiego. Las condiciones propuestas de temperatura promedio del medio ambiente en 

la zona es de 20°C; mientras que el valor de la presión de operación dentro de las esferas 

será igual a 7.7 kg/cm2, misma que corresponde a la presión de equilibrio del Gas L.P. 

como líquido saturado. 

 

La presión de diseño de los tanques de Gas L.P. no debe ser menor que la presión del 

vapor del producto almacenado a la temperatura máxima de diseño de dicho producto  

(NOM-EM-003-SECRE-2012, 2012) 

III.1.1 FILOSOFÍA DE INSTRUMENTACIÓN. 
 

Las condiciones de operación en las esferas están debidamente monitoreadas y 

controladas por los instrumentos descritos en la tabla 6. 

Tabla 6. Filosofía de instrumentación 

 

INSTRUMENTO 

 

ESFERA 

 

FUNCIÓN 

TIPO LOCALIZACIÓN TE-01 TE-02  

Transmisor de 

temperatura, TE.  
Campo 01 05 Compensar nivel líquido. 

Transmisor de 

nivel, LT. 
Campo 03 06 

Corrección de nivel por 

presión y temperatura, e 

inventario en esfera. 
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INSTRUMENTO 

 

ESFERA 

 

FUNCIÓN 

TIPO LOCALIZACIÓN TE-01 TE-02  

Transmisor de 

presión, PT 
Campo 01 05 

Compensar nivel de 

líquido. 

Indicador de 

temperatura, TI. 
Sistema 
control/ Campo 

01A /01B 

 

05A /05B 

 

Indicación de temperatura 

dentro de la esfera. 

Indicador de nivel, 
LI. 

Sistema 
control/ Campo 

01A /01B 

 

05A /05B 

 

Indicación de nivel dentro 

de la esfera. 

Indicador de 

presión, PI. 
Sistema 
control/ Campo 

04A /04B 

01A /01B 

08A /08B 

05A /05B 

Indicación de presión 

dentro de la esfera. 

Indicador 

transmisor presión, 

PIT 

Sistema 

control/ Campo 
04 08 

Indicación de variaciones 

fuera de los parámetros 

regulares de presión. 

Alarma de 

alto-alto nivel, 

LAHH 

 

Sistema Control 

 

03 07 

Aviso de sobre llenado en 

esferas, válvula de 

desfogue automático y 

manual. 

Alarma alto nivel, 

LAH 
Sistema Control 01 05 

Aviso al cuarto de control, 

cierre de válvula de 

llenado. 

Alarma por bajo 

nivel, LAL- 
Sistema Control 01 05 

Aviso en cuarto de control, 

paro de bombas 

Alarma bajo-bajo 

nivel, LALL. - 

 

Sistema Control 
02 06 

Aviso de vaciado de 

esferas, provocando el 

cierre de la válvula de 

descarga. 
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INSTRUMENTO 

 

ESFERA 

 

FUNCIÓN 

TIPO LOCALIZACIÓN TE-01 TE-02  

Interruptor por alto- 

alto nivel, LSHH. 
Campo 03 07 

Interruptor para cierre de 

válvula de llenado 

Interruptor por bajo- 

bajo nivel, LSLL 
Campo 02 06 

Aviso en cuarto de control, 

paro de bombas 

Válvula de llenado, 

VOE- 
Campo 02 04 

Apertura-cierre de flujo, 

llenado de esfera 

Válvula descarga, 

VOE- 
Campo 01 03 

Apertura-cierre de flujo, 

vaciado de esfera 

Válvula corte de 

emergencia, XV- 
Campo 01 03 

Cierra por condición de 

emergencia 

Válvula hidráulica 

de seguridad 

Interna (Válvula 

Vicker), XV - 

Campo 02 04 
Cierra por condición de 

emergencia 

Válvula de 

seguridad, PSV- 
Campo 01/02 03/04 

Abre por sobrepresión en 

esfera. 

 

III.1.2 NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 

La normatividad que fungió como base para el análisis de riesgo del presente estudio; 

abarca los sectores sociales y privados, mismos que se ajustaron a las disposiciones 

reglamentarias, técnicas y de regulación que expedidas por el estado. 

 

1. Reglamento de distribución de Gas L.P. (publicado por el Diario Oficial, el día 25 

de noviembre de 1993) especifica que la ubicación de las plantas de 

almacenamiento deberá ser fuera de los centros de población; establece los 

criterios de las construcciones circundantes con el objetivo de evitar realizar 
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actividades que puedan ocasionar riesgo para la seguridad de estas instalaciones, 

por lo cual se podrán establecer zonas intermedias de salvaguarda, conforme a lo 

dispuesto en la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA).  

 

2. La norma NOM -001- SEDG-1997 establece la regulación de parámetros de diseño 

y construcción en plantas de almacenamiento para Gas L.P. Los criterios de 

construcción de una terminal de almacenamiento establecen distancias mínimas 

entre los tanques de almacenamiento y sitios de reunión pública (figura 7) es decir, 

sitios que se encuentran fuera de los límites de la instalación que pueden afectar a 

la población de los alrededores, así como a sus bienes. 

 

Tabla 7. Distancias mínimas de las tangentes de los tanques de almacenamiento a 
instalaciones 

SITIO DISTANCIA (m) 

Almacén de combustibles excepto en otra 

planta de almacenamiento de Gas L.P. 
100 

Almacén de explosivos. 100 

Casa habitación. 100 

Escuela 100 

Iglesia 100 

Sala de espectáculos 100 

Fuente: (NOM-001-SEDG-1996) 

 

Adicionalmente se encuentran normas emitidas por la Secretaria de Trabajo y Prevención 

Social (STPS) así como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) que aplican para el caso en estudio. 

 

1. NOM-005-STPS-1998  

 

Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.  
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2. NOM-018-STPS-2015  

 

Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 

sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.  

 

3. NOM-020-STPS-2011  

 

Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.  

 

4. NOM-021-STPS-1994  

 

Requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, 

para integrar las estadísticas.  

 

5. NOM-034-STPS-2016  

 

Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con 

discapacidad en los centros de trabajo.  

 

6. NOM-013-SEDG- 2002  

 

Evaluación de espesores mediante medición ultrasónica usando el método de pulso-eco, 

para la verificación de recipientes tipo no portátil para contener Gas L.P. 

 

7. NOM-043- SEMARNAT-1993  

 

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas 

sólidas provenientes de fuentes fijas. 
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III.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 
 

Si existe la presencia de un excedente de un derivado del petróleo de alto peso 

molecular, pueden romperse las cadenas de hidrocarburos para obtener hidrocarburos 

más ligeros, es decir, que se descompone o fracciona en compuestos más simples. 

 

En la figura 9 se muestra el proceso de obtención de Gas L.P. a través de la destilación 

atmosférica. Se realiza a una presión cercana a la atmosférica y de ahí el origen de su 

nombre; se utiliza para extraer los hidrocarburos presentes de forma natural en el petróleo 

crudo, sin afectar a la estructura molecular de los componentes. 

 

El objetivo es obtener combustibles terminados y cortes de hidrocarburos que luego se 

procesan en otras unidades. Este proceso de obtención se basa en la transferencia de 

masa entre las fases líquido-gas de una mezcla de hidrocarburos, permite la separación 

de componentes en función de su punto de ebullición. 

 

Para que se produzca el fraccionamiento o separación, es necesario que exista un 

equilibrio entre las fases líquido y vapor, que está en función de la temperatura y presión 

del sistema. 

 

Así los componentes de menor peso molecular se concentran en la fase vapor y los de 

mayor peso en la fase líquida, el proceso consiste en vaporizar el crudo y luego 

condensar los hidrocarburos en cortes definidos, modificando la temperatura a lo largo de 

la columna fraccionada, tal y como se observa en la figura 9. 
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Figura 9. Proceso de destilación atmosférica para la obtención de Gas L.P. 

Fuente: (G R. Y., 2009) 
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La fase líquida se obtiene mediante el reflujo de hidrocarburos que retornan a la columna 

después de enfriarse, intercambiando calor con fluidos refrigerantes o con carga más fría.  

 

En la zona de agotamiento, situada en la parte inferior de la columna, se le inyecta vapor 

de agua, que sirve para disminuir la presión parcial de los hidrocarburos, favoreciendo la 

vaporización de los compuestos más volátiles y ayudarles a que asciendan a la zona de 

la columna que tenga la presión y temperatura adecuada para que se produzca el 

equilibrio líquido-vapor y por lo tanto la extracción del producto definido.  

 

El resultado de esta operación de separación, es la obtención de los siguientes productos: 

 

1. Gas L.P.  

 

De este combustible se separan sus dos diferentes compuestos para la comercialización, 

esencialmente el propano que es ocupado como refrigerante y combustible limpio, y el 

butano que de igual manera su uso es como combustible. 

 

2. Gas refinería (Fuel Gas). 

 

Es una mezcla de todos los compuestos indeseables esencialmente metano, etano y 

etileno, presentes de forma natural en el crudo que está procesando. Este combustible se 

utiliza en refinería, después de endulzarlo (eliminación de compuestos sulfurosos) para 

quemarlo en diferentes procesos. 

 

3. Nafta ligera 

 

Se utiliza como carga en el proceso de isomerización para mejorar el RON y MON 

(Researchh Octane Number- Octanaje medido en el laboratorio y Motor Octane Number- 

Octanaje probado en un motor elástico. 
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4. Nafta pesada. 

 

Se utiliza como carga al reformado catalítico, para mejorar su RON ( Researchh Octane 

Number ) y formar parte de las corrientes de gasolinas de automoción. 

 

5. Keroseno 

 

Una vez endulzado, es la base de la producción de Kero Jet, combustible para las 

turbinas de aviones. 

 

Con el objetivo de recuperar más combustibles de los residuos de la destilación primaria 

(destilación atmosférica) es necesario pasarlos por otra torre de fraccionamiento que 

trabaje a alto vacío, es decir presiones inferiores a la atmosférica, para evitar su 

descomposición térmica, ya que los hidrocarburos se destilarán a más baja temperatura. 

 

En la torre de vacío se obtienen sólo dos fracciones, una de destilados (parte superior de 

la torre) y otra de residuos (parte inferior de la torre). De acuerdo al tipo de crudo que se 

esté procesando, la primera fracción es la que contiene los hidrocarburos que constituyen 

los aceites lubricantes, parafinas, y los residuos son los que tienen los asfaltos y el 

combustóleo pesado. 

 

Los gases incondensables y el Gas L.P., se encuentran disueltos en el crudo que entra a 

la destilación primaria, estos suelen eliminarse al máximo en las torres de despunte que 

se encuentran antes de precalentar el crudo en las fraccionadoras. 

 

En la figura 10 se muestra una torre de destilación, donde se lleva a cabo el proceso de 

fraccionamiento del crudo para la obtención de diferentes productos derivados. 

  



   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 EVALUACIÓN DE RIESGO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA HAZOP PARA UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

 

   58 

 

 
 

FIGURA 10. Torre de destilación fraccionada del petróleo crudo al alto vacío 

Fuente: (G R. Y., 2009) 
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En la tabla 8, se describe un estimado del número de átomos de carbono que contienen 

las diferentes fracciones antes mencionadas como subproductos del crudo de petróleo 

(una vez terminada la destilación por fraccionamiento). 

 

Tabla 8. Mezcla de hidrocarburos obtenidos de la destilación fraccionada del 
petróleo. 

Fracción 
Número de átomos de C 

por molécula 

Gas inconfesable C1-C2 

Gas Licuado (LP) C3-C4 

Gasolina C5-C9 

Querosina  C10-C14 

Gasóleo  C15-C23 

Lubricantes y parafinas C20-C35 

Combustóleo pesado  C25-C35 

Asfaltos >C39 

Fuente: (BLUMENKRON, 2017) 

III.3 MATERIA PRIMA 
 

La materia prima alimentada a la sección de esferas de almacenamiento (motivo del 

presente estudio) es una corriente de Gas L.P., cuyas propiedades fisicoquímicas se 

encuentran descritas en la hoja de datos de seguridad ubicada en el Anexo A. 

 

III.4 EQUIPOS DE PROCESO Y AUXILIARES 
 

En la tabla 9 se determinó los criterios diseño de construcción para cada una de las 

esferas de almacenamiento. 
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Tabla 9. Criterios de construcción de equipo 

 EQUIPO 

 

                  

PARÁMETRO 

ESFERAS DE ALMACENAMIENTO 

 

TE-01 

 

TE-02 

Capacidad Nominal 25,000 barriles  25,000 barriles 

Diámetro 19.6 m 19.6m 

Material de Construcción Acero al carbón Acero al carbón 

Presión de diseño 12.5 kg/cm2 12.5 kg/cm2 

Temperatura de diseño 32.0°C 32.0°C 

 

III.5 CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
 

Tomando en cuenta cuáles son los principales parámetros y sus respectivos rangos de 

operatividad para poder trabajar de forma segura al manejar Gas L.P. en el área de 

almacenamiento, el sistema debe de operar bajo las condiciones presentadas en la tabla 

10 para poder trabajar de manera segura. 

 

Tabla 10. Condiciones de operación. 

Caudal 

m3/ hr 

Temperatura 

°C 

Presión 

kg/cm2 
Estado Físico 

165.6 m3/ hr 20.0 °C 12.5 kg/cm2 
Líquido 

subenfriado 

 

III.6 RÉGIMEN OPERATIVO DE LA INSTALACIÓN. 
 
La Instalación de Recibo Guarda y Entrega (IRGE) consiste en una construcción de 

infraestructura suficiente para recibir, medir y almacenar Gas L.P proveniente de un 

gasoducto. Dicha sustancia se encuentra en condiciones de temperatura ambiente y 
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presiones de equilibrio de la sustancia para que de esta manera de mantenga 

subenfriado.  

 

El flujo de salida del producto desde la Instalación de Recibo Guarda y Entrega (IRGE), 

se realiza hacia el área de llenaderas o plantas privadas de distribución para que de esta 

forma se haga llegar la carga de Gas L.P. a cilindros, autotanques, gasoductos o 

estaciones de carburación, tal como se observa en la figura 11. 

 

 

Figura 11 Distribución del Gas L.P. 

Fuente:  (OROZCO, 2013) 

 

Como lo indican los criterios de construcción del equipo, cada una de las esferas de 

almacenamiento tiene una capacidad de 25,000 barriles; es decir que la capacidad total 

de la Instalación de Recibo Guarda y Entrega (IRGE) será proporcional al número de 

esferas de almacenamiento y de la demanda que exijan los autotanques. 
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III.7 SERVICIOS DE AUXILIARES 
 

Con el objetivo de laborar con una óptima eficiencia en una Instalación de Recibo, Guarda 

y Entrega de Gas L.P (IRGE); las esferas de almacenamiento deben cumplir con los 

sistemas de protección necesarios para casos de emergencia; es por ello que el agua 

funge un papel importante como servicio auxiliar en el sistema de la red contraincendios 

en la instalación.  

 

El agua se encuentra almacenada en un tanque que en su parte más baja, una válvula la 

línea de barrido de emergencia, misma que en caso de fuga, permite que fluya el agua a 

través de los recipientes de almacenamiento del Gas L.P.  

 

El sistema funciona de manera manual y de manera automática haciendo uso de un 

tablero de control localizado dentro de las instalaciones, mismo que, a través de un motor 

eléctrico, acciona las bombas de descarga del agua. 

 

III.8 MEDIDAS, EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

Para la protección de las esferas de almacenamiento, se cuenta con sistemas de 

seguridad que contemplan las condiciones de riesgo más importantes que pudieran llegar 

a presentarse en las instalaciones. Dichos elementos de seguridad consideran, entre 

otros: 

1. Programa de mantenimiento preventivo. 

2. Plan de respuesta a emergencia. 

3. . Letreros de seguridad. 

4. Interlock de paro de planta. 

5. Botoneras de auxilio que activan las alarmas sonoras y audibles en la planta. 

6. Alarmas sonoras y audibles para la detección de gases. 

7. Red contra incendio. 

8. Válvula de venteo. 

9. Diques de contención. 
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10. Sistema de aspersión 

 

Para el caso particular del análisis de riesgo, se determinó el análisis de tres principales 

medidas de seguridad: 

 

VALVULA DE VENTEO  

 

Cuando sube el nivel del Gas L.P. líquido en el tanque, se comprimen los gases no 

condensables en el espacio arriba del nivel del Gas L.P. y es el momento en el que opera 

la válvula de relevo o venteo de presión del tanque, considerando que: 

 

1. Se deben establecer criterios para ventear el espacio arriba del nivel del líquido, por 

ejemplo, cuando se excedan valores especificados para la concentración de oxígeno o 

para la presión del vapor del Gas L.P. 

 

2. El venteo puede ser dirigido a la atmósfera o, si las disposiciones legales lo requieren, 

a un quemador elevado. En este caso, ya que el gas venteado puede contener aire, se 

debe evitar enviar mezcla inflamable al quemador. 

 
3. Las válvulas de relevo de presión de los tanques de Gas L.P. estacionarios deben 

inspeccionarse y comprobar la presión de relevo por lo menos una vez cada 2 años para 

asegurarse que cada válvula desfogue a la presión de ajuste correspondiente (NOM-

EM-003-SECRE-2012, 2012). 

 

DIQUES DE CONTENCIÓN 

 

Cuando se utilicen diques alrededor del tanque para la contención de derrames, el área 

con diques debe diseñarse de acuerdo con los requerimientos: 

 

1. El nivel del área que queda debajo y alrededor de los recipientes debe dirigir cualquier 

fuga o derrame de líquidos al borde del área con diques. 



   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 EVALUACIÓN DE RIESGO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA HAZOP PARA UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

 

   64 

 

2. Dentro del área con diques la pendiente debe hacer que los derrames se acumulen en 

un punto alejado del recipiente y de la tubería que se localice dentro de dicha área. 

 

3. Si una esfera de Gas L.P. tiene diques, cada una de las esferas debe contar con su 

propia área con diques. 

 
 

4. Se deben proporcionar retenciones mayores debido a las condiciones climáticas o a 

las propiedades físicas del hidrocarburo en el área de diques, en aquellos sitios donde 

la vaporización esperada sea menor de la indicada por la presión del vapor del 

hidrocarburo. También se pueden proporcionar retenciones mayores cuando más de 

un recipiente se encuentre localizado dentro de la misma área con diques. (NOM-EM-

003-SECRE-2012, 2012) 

 

SISTEMA DE ASPERSIÓN 

 

El sistema de aspersión, se encuentra conformado por anillos alrededor de los equipos o 

áreas protegidas, estos anillos a su vez cuentan con espreas tipo cono lleno (full jet) con 

las que se rocía el área protegida para combatir el siniestro, enfriar los equipos o áreas 

adyacentes de donde se presente el siniestro. Las características del sistema de 

aspersión son presentadas en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Criterios de diseño del sistema de aspersión 

CARACTERISTÍCAS DE BOQUILLAS 

DE ASPERSIÓN 

EQUIPO ESFERAS DE 

ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

Tipo Cono lleno. 

Capacidad 106 litros/ minuto 

Presión de Operación 4.2 kg/cm2 

Ángulo cobertura 110° 

Fuente: (MEXICANOS, 2017) 
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Los sistemas de aspersión para la protección de las esferas de almacenamiento, operan 

mediante la apertura automática de la correspondiente válvula de diluvio al recibir la señal 

del detector de fuego tipo UV/IR/óptico (multiespectral), o mediante la apertura manual 

que puede ser activada desde Sistemas de Gas y Fuego (SGyF), localmente de forma 

manual en un dispositivo cercano a donde se ubique dicha válvula. 

 

Los sistemas de aspersión pueden ser puestos en operación mediante la apertura manual 

de la válvula de operación local, ubicada a una distancia mínima de 12 metros, respecto 

al área protegida, de acuerdo a las recomendaciones del NFPA (Asociación  Nacional 

de Protección Contra el Fuego). 

 

 III.9 ANTECEDENTES DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 

Entre las principales características del Gas L.P. resalta que es altamente inflamable; con 

el paso del tiempo se ha comprobado que este combustible ha provocado una serie de 

accidentes en el ámbito industrial que en muchos casos ocasionaron la muerte de 

personas, así como la afectación de bienes y el medio ambiente. 

 

La presión de escape de una mezcla turbulenta de Gas L.P. en estado gaseoso y como 

líquido subenfriado; incrementa la probabilidad de que exista una fuente de ignición, 

debido a la fricción que existe de la fuga la sustancia con el material metálico del 

recipiente en cuestión (FEMA, 1990). 

 

La consecuencia de este tipo de accidentes es proporcional al volumen de gas 

almacenado y/o empacado (para líneas de trasiego). La magnitud de la explosión o el 

incendio puede ocasionar quemaduras graves e incluso la muerte a los individuos 

ubicados a la redonda de la fuente. 

 

Las sustancias tóxicas emitidas no sólo dañan a las personas y animales expuestos a 

ellas, sino también al ecosistema que recibe dichas emisiones, afectando las condiciones 
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de desarrollo de plantas y animales que se encuentran en los medios naturales (agua, 

suelo y aire). 

 

El antecedente más grande ocurrido en México, se llevó a cabo en la terminal de 

almacenamiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicada en San Juan de Ixhuatepec, 

se usaba para la distribución de Gas L.P., gas propano y gas butano que se recibían 

mediante gasoductos procedentes de tres diferentes refinerías.  

 

La capacidad total de almacenamiento en la terminal fue de 16,000 m3 aproximadamente; 

distribuidos en 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades. 

 

La superficie de la planta era de 13.000 m2; el accidente ocurrió la mañana del 19 de 

noviembre de 1984, se produjeron una serie de explosiones e incendios que dieron como 

resultado un aproximado de 500 muertos y la destrucción casi total de la instalación de 

almacenamiento. 

 

El inicio del accidente se debió a la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro 

que transportaba Gas L. P. desde las refinerías hasta la planta de almacenamiento cerca 

de uno de los parques de tanques, probablemente el accidente ocurrió debido al 

sobrellenado de uno de los depósitos y por consecuente la sobrepresión en la línea de 

transporte por retorno. 

 

Hoy en día no está claro la razón por la que no funcionaron las válvulas de alivio del 

depósito sobrellenado, sin embargo, la fuga de Gas L.P. continuó durante un periodo de 

5-10 minutos, formándose una gran nube de vapor inflamable misma que entró en 

ignición en alrededor de 100 metros desde el punto de fuga, probablemente debido a 

alguna antorcha encendida a nivel del suelo. 

 

El viento en la zona era débil (0,4 m/s) por lo que la explosión se registró junto con otras 

ocho más, según lo reportado en el sismógrafo de la Universidad de Ciudad de México 

(UNAM) a 30 km de distancia. 
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La explosión de vapor no confinada, generó un incendio de gran magnitud que afectó 

primeramente a 10 viviendas y al cabo de 12 minutos, una pequeña esfera se incendió 

generando una bola de fuego de unos 300 metros de diámetro. Posteriormente, otras 4 

esferas y 15 cilindros generaron sucesivas BLEVEs durante aproximadamente hora y 

media tal como se observa en la figura 12. 

 

 
FIGURA 12. Accidente de contenedores de Gas L.P.  en San Juan Ixhuatepec. 

Fuente: (PEMEX, 2019) 

 

Los accidentes que involucran Gas L.P consisten en fuga, incendio, explosión o la 

combinación de ellos. En la tabla 12 se presenta una recopilación de accidentes 

principales en México (UNEP,2001). 

 

Tabla 12. Accidentes por el uso del Gas L.P. en México desde el año 2000-
actualmente 

Fecha Lugar Descripción Afectaciones 

 
10/ 07 /2005 

 
México 
Villahermosa, 
Tabasco 

Explosión del gasoducto de 48 
pulgadas de diámetro 

Ocho personas en 900 metros a la 
redonda. Incendio de 20 vehículos y 
considerables afectaciones a cultivos y  
pastizales. 
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Fecha Lugar Descripción Afectaciones 

 
 
19/09 /2012 

 
 
México, 
Reynosa, 
Tamaulipas 

 
Explosión ocurrida en el centro 
receptor de gas y  condensados 
de PEMEX. 

Evacuación de la población que vive en 
un radio de cinco kilómetros de la 
planta. 
Muerte de 31 trabajadores y 46 
personas heridas. 

15/ 03 /2017 
México 
Salamanca, 
Guanajuato. 

Explosión en la terminal de 
almacenamiento y despacho 
(TAD) mientras se realizaban 
actividades de destape de la línea 
de combustóleo. 

Ocho trabajadores heridos y un 
trabajador fallecido. la instalación no 
sufrió daños mayores y retomó su 
operación. 

06/ 06 /2017 
México 
Nogales, 
veracruz 

Explosión de cuatro gasoductos 
de Gas L.P. propiedad de 
PEMEX. 

Dos personas muertas, 30 con 
quemaduras de segundo y tercer grado 
y otras 20 con lesiones menores, 
además de centenares de afectados 

Fuente: (ALCÁNTARA, 2001)  

 
De acuerdo a los resultados de la base de datos (ACQUIM 2000), los accidentes se 

encuentran distribuidos como se muestra en la tabla 13 y figura 13, en donde se 

presentan los porcentajes del tipo de accidentes en México por causa de fuentes fijas. 

 

Tabla 13. Tipo de eventos en donde se involucra Gas L.P  

EVENTO % 

Fuga 42.5 

Combinaciones 23.5 

Explosión 21.5 

Incendio 6.0 

Otros 6.5 

Fuente: (Acquim, 2000) 
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Figura 13 Distribución porcentual de tipo de eventos donde se Involucra Gas L.P. 

Fuente: (Acquim, 2000) 
 

III.10 IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS 
 
Con el objetivo de realizar un análisis de las consecuencias en caso de existir un 

accidente en la Instalación de Recibo, Guarda y Entrega (IRGE), se propuso llevar a cabo 

la evaluación de dos posibles escenarios denominados Jet Fire y Explosión por 

sobrepresión del sistema.  

 

La evaluación de consecuencias generadas por los posibles escenarios, se llevaron a 

cabo usando el software SCRI. A continuación, se describe brevemente las 

características principales de cada uno de los dos escenarios propuestos y los principales 

factores que pueden llegar a provocarlos. 

 
DARDO DE FUEGO “JET FIRE”. 
 

Los tanques de almacenamiento, transportes o tuberías que contienen gases bajo presión 

o sustancias normalmente gaseosas que se han comprimido al punto de convertirse en 

líquidos, pueden descargar gases a alta velocidad y si se perfora o rompe en alguna 

forma durante un accidente. La descarga o la ventilación del gas a través del agujero 

forman durante un chorro de gas que “sopla” hacia la atmósfera en la dirección en la que 
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se encuentre el agujero, mientras entra y se mezcla con el aire. Si el gas es inflamable y 

se encuentra una fuente de ignición, puede formarse una forma de chorro de longitud 

considerable a partir de un agujero de menos de un pie de diámetro. 

 

 Estos chorros presentan un problema de radiación térmica para las personas y 

propiedades cercanas ya que son particularmente peligrosos si chocan contra el exterior 

de un tanque intacto cercano que contenga material peligroso inflamable, volátil y/o auto- 

reactivo. 

 

 Estos eventos ocurren a veces durante el descarrilamiento de múltiples vagones de 

ferrocarril, en incidentes y plantas químicas atestadas y en instalaciones de 

procesamiento o almacenaje de petróleo / gas. En estos casos, el calor de la flama 

incrementa la presión en el tanque intacto, mientras debilita las paredes externas, puede 

causar eventualmente que el tanque se desgarre violentamente o explote en un evento 

conocido como BLEVE, particularmente si la flama toca la pared en el espacio de vapor 

del contenedor donde existe líquido adyacente para alejar el calor de la superficie de la 

pared.  

 

Si el contenido del tanque es inflamable, puede resultar en la elevación de una bola de 

fuego de considerables dimensiones. Si el contenido no es inflamable sino tóxico, puede 

ser que se libere una gran cantidad de vapores o gases tóxicos en la atmósfera. 

 
ESCENARIO EXPLOSIONES DE GAS O VAPOR. 
 

Sin importar si la sustancia se encuentra a temperatura ambiente o mayor, si el 

contenedor se rompe o se daña en el espacio sobre el líquido, el gas se disparará a gran 

velocidad del agujero resultante hacia la atmosfera, posiblemente creando una ligera 

cantidad de gotitas durante el proceso. Comúnmente la velocidad se reduce con el 

tiempo, mientras el proceso de ebullición dentro del tanque enfría la masa del líquido (la 

superficie del tanque puede ponerse fría y hasta congelarse, debido al efecto 

termodinámico de enfriamiento), sin embargo, la emisión de gas puede continuar hasta 

que no quede líquido en el recipiente. 
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Las llamadas explosiones de nubes de vapor no confinadas, a menudo tienen mucho 

menos potencia que las explosiones en confinamiento y se ha observado que algunas 

sustancias tienen mucho mayores probabilidades de explotar cundo no se encuentran 

confinadas, que otras.  

 

Eventos previos han demostrado que las explosiones no confinadas pueden 

ocasionalmente causar daño devastador y lesiones extensas, especialmente cuando el 

peso del vapor o gas excede las 1000 libras. 

 

MODELO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS. 

El modelo de evaluación de daños provocados por la explosión de una nube de gas o 

vapor inflamable involucra el cálculo para determinar el potencial explosivo los 

combustibles contemplados como factibles de formar nubes explosivas tales como: 

 

1. Gases contenidos a una presión de 500 ft/segundos o más, para el caso de gases 

mantenidos a menor presión se debe considerar su factor de compresibilidad al 

estimar la cantidad que forma la nube explosiva. 

 

2. Gases en estado líquido por efecto de alta presión o baja temperatura (Gas L.P.). 

 
3. Líquidos combustibles o inflamables mantenidos a una temperatura superior a la de 

su punto de ebullición y que se encuentran en estado líquido por efecto de presión. 

 
PREDICCIONES DE DAÑOS. 

 

Existen una serie de suposiciones inherentes al modelo que le permiten efectuar las 

estimaciones y predicciones de daños provocados por la explosión de una nube, 

destacando los siguientes: 
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1. La fuga de material almacenado o en proceso es instantáneo, incluyéndose 

escapes paulatinos de gases, a menos que se trate de fugas en tuberías de gran 

capacidad. 

 

2. El material fugado se vaporiza en forma instantánea formándose inmediatamente 

la nube; la vaporización y formación de la nube se efectúa de acuerdo con las 

propiedades termodinámicas del gas o líquido antes de producirse la fuga. 

 

3. Se consideran las fugas en tuberías de gran capacidad que sean alimentadas 

desde instalaciones remotas, exteriores o interiores, asumiendo que la tubería será 

dañada seriamente. 

 

4. El calor de combustión del material se transforma a un equivalente en peso de 

trinitrotolueno (TNT) calor de combustión del TNT= 1830 BTU/lb; se incluirán los 

gases y líquidos empleados como combustibles.  

 
Una vez que se produce la explosión, se genera una serie de ondas expansivas 

circulares, de tal forma que las ondas de mayor presión están situadas formando 

una circunferencia cerca al centro de la nube y las de menos presión se sitúan en 

circunferencias de diámetros mayores.  

 

5. El objetivo del modelo es entonces determinar la magnitud de los diámetros 

asociados a la sobre presión de las ondas y los daños producidos en instalaciones. 

 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

 
Al momento de la fuga del combustible se seleccionó una combinación de condiciones 

meteorológicas de acuerdo a la velocidad, dirección del viento y a la estabilidad 

atmosférica o Condiciones de Pasquill, considerando siguientes criterios: 

 

1. Estabilidad de Pasquill seleccionada es la categoría F siendo de noche, 

moderadamente nublado y vientos de ligeros. 
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2. Con base a datos meteorológicos de los tres últimos años, se demostró que la 

velocidad mínima del viento en el sitio es 1.5 m/s 

En la tabla 14 se definen las clasificaciones de las condiciones de estabilidad atmosférica 

de Pasquill. 

Tabla 14. Clasificación atmosférica de Pasquill 

VELOCIDAD 

DEL VIENTO (1) 

(M/S) 

DÍA (NIVEL DE RADIACIÓN) 
NOCHE (COBERTURA DEL 

CIELO) 

ELEVADO (2) MODERADO BAJO (3) 
MÁS DE 

50% 
MENOS DE 50% 

< 2 A A – B B E F 

2 – 3 A – B B C E F 

3 – 5 B B – C C D E 

5 – 6 C C – D D D D 

> 6 C D D D D 

Fuente:(FARFÁN, 2008) 
 

Conforme a la clasificación atmosférica de Pasquill, en la tabla 15 se describen las 

condiciones climáticas considerando la radiación, la cobertura del cielo por nubes y la 

velocidad promedio del sitio de estudio. 

 

Tabla 15. Descripción de las condiciones atmosféricas 

CONDICIÓN 

DE 

PASQUILL 
ATMÓSFERA CONDICIÓN ESPERADA EN EL SITIO 

A Muy inestable Totalmente soleado con vientos ligeros. 

A – B Inestable 
Como A, solo que menos soleado o con más 
vientos. 

B Inestable 
Como A – B, solo que todavía menos soleado 
o con más vientos. 

B – C 
Moderadamente 

inestable 
Sol y vientos moderados. 

C 
Moderadamente 

inestable 
Mucho sol y mucho viento o nubado con 
vientos ligeros. 

C – D 
Moderadamente 

inestable 
Sol moderado y mucho viento. 
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CONDICIÓN 

DE 

PASQUILL 
ATMÓSFERA CONDICIÓN ESPERADA EN EL SITIO 

D Neutral 
Poco sol y mucho viento o nublado con 

vientos durante la noche. 

E 
Moderadamente 

estable 
Menos nublados y menos vientos durante la 
noche que en D. 

F Estable 
Noche con nublado moderado y vientos de 
ligeros a moderados. 

G Muy estable Existe posibilidad de niebla. 

Fuente:(FARFÁN, 2008) 

 

III.11 DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE RIESGO EN UNA IRGE 
 

III.11.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN 
 

El radio de afectación resultante en una Instalación de Recibo, Guarda y Entrega (IRGE); 

es proporcional al volumen total de Gas L.P. que se tenga almacenado en las esferas. En 

la figura 14, se puede ejemplificar a través de una toma aérea de la estación de Esferas 

de Almacenamiento para Gas L.P. de la IRGE de Atotonilco de Tula, Hidalgo, México.  

 

La evaluación de daños es propuesta en el arreglo de las esferas centrales (sección 

resaltada con margen color rojo), con el objetivo de determinar si es que el posible radio 

de afectación de los eventos simulados, involucren el daño o riesgo de las esferas 

colindantes y, de esta manera generar un efecto dominó. 
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FIGURA 14. Toma aérea de una instalación de recibo guarda y entrega de Gas L.P. 

Fuente: Google Earth 
 
Como se puede observar en la figura 14, las esferas se encuentran acomodadas 

mayoritariamente por arreglos de tres a cuatro esferas por dique de contención; es por 

ello que el objetivo del presente estudio es realizar la simulación de un escenario de 

riesgo en al menos una esfera para comprobar si es que se genera el efecto dominó en 

las esferas restantes del arreglo. 

 

Considerando la ingeniería básica, ingeniería de detalle y con el fin de visualizar el 

posible arreglo entre esferas; se propuso el desarrollo de un Diagrama de Tubería e 

Instrumentación (DTI) de dos esferas de almacenamiento (TE-01 y TE-02) que se 

encuentran conectadas entre sí y cuyas líneas principales son la línea de recepción, 

trasiego y salida. 
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 III.11.2 DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN 
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III.11.3 SELECCIÓN DE NODOS EN EL PROCESO 
 

La base de un estudio de riesgo es realizar la jerarquización de nodos en el proceso, con 

el fin de conocer los puntos más críticos, en caso particular de la estación de Esferas de 

Almacenamiento para Gas L.P.  

 

Los nodos deben tener condiciones de operación similares a lo largo del proceso, para 

así poder ser analizados en función de la intención de diseño de cada sección. 

 

Para el presente estudio, se identificaron ocho nodos, los cuales representan el riesgo 

más alto al encontrarse en operación el área de almacenamiento. La descripción de cada 

uno de estos se lista en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Descripción de nodos analizados 

NÚMERO 

DE NODO 

NOMBRE DEL 

NODO 

DESCRIPCIÓN 

Nodo 1 

LÍNEA DE 

ALIMENTACIÓN 

LA-01 

 

1. Línea de suministro de Gas L.P. a la esfera de 

almacenamiento TE-01. 

2. Diámetro nominal: de 8 pulgadas. 

3. Presión aproximada de la línea: 12.50 kg/cm2 

4. Temperatura: 20°C 

5. Sustancia empacada en línea: Gas L.P. 

6. Estado de agregación de la sustancia:  Líquido 

(subenfriado) 

7. Objetivo: Línea proveniente del área de 

recepción, con el único fin de almacenar parte 

del producto en la esfera TE-01. 
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NÚMERO 

DE NODO 

NOMBRE DEL 

NODO 

DESCRIPCIÓN 

Nodo 2 

LÍNEA DE 

ALIMENTACIÓN 

LA-02 

1. Línea de suministro de Gas L.P. a la esfera de 

almacenamiento TE-02. 

2. Diámetro nominal: de 8 pulgadas. 

3. Presión aproximada de la línea: 12.50 kg/cm2 

4. Temperatura: 20°C 

5. Sustancia empacada en línea: Gas L.P. 

6. Estado de agregación de la sustancia:  Líquido 

(subenfriado) 

7. Objetivo: Línea proveniente del área de 

recepción, con el único fin de almacenar parte 

del producto en la esfera TE-02. 

Nodo 3 

LÍNEA DE 

DESCARGA 

LD-01 

1. Línea de descarga de Gas L.P. de la esfera de 

almacenamiento TE-01 

2. Diámetro nominal: de 24 pulgadas 

3. Presión aproximada de la línea: 12.50 kg/cm2 

4. Temperatura: 20°C 

5. Sustancia empacada: Gas L.P. 

6. Estado de agregación de la sustancia:  Líquido 

(subenfriado) 

7. Objetivo: Línea proveniente de la parte inferior 

de la esfera TE-01, con el fin de descargar el 

producto almacenado y posteriormente enviarlo 

al área de bombas de trasiego; en donde una 

parte es enviada al trasiego entre esferas y otra 

parte es enviada al área de llenaderas para 

posteriormente realizar la disposición del 

producto. 
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NÚMERO 

DE NODO 

NOMBRE DEL 

NODO 

DESCRIPCIÓN 

Nodo 4 

LÍNEA DE 

DESCARGA 

LD-02 

1. Línea de descarga de Gas L.P. de la esfera de 

almacenamiento TE-02 

2. Diámetro nominal: de 24 pulgadas 

3. Presión aproximada de la línea: 12.50 kg/cm2 

4. Temperatura: 20°C 

5. Sustancia empacada: Gas L.P. 

6. Estado de agregación de la sustancia:  Líquido 

(subenfriado) 

7. Objetivo: Línea proveniente de la parte inferior 

de la esfera TE-02, con el fin de descargar el 

producto almacenado y posteriormente enviarlo 

al área de bombas de trasiego; en donde una 

parte es enviada al trasiego entre esferas y otra 

parte es enviada al área de llenaderas para 

posteriormente 

Nodo 5 

LÍNEA DE 

TRASIEGO 

LT-01 

1. Línea de trasiego de Gas L.P. de la esfera de 

almacenamiento TE-01. 

2. Diámetro nominal: de 14 pulgadas. 

3. Presión aproximada de la línea: 12.50 kg/cm2 

4. Temperatura: 20°C 

5. Sustancia empacada: Gas L.P. 

6. Estado de agregación de la sustancia:  Líquido 

(subenfriado). 

7. Objetivo: Línea proveniente de la parte inferior 

de la esfera TE-01, cuyo propósito es cargar y 

descargar el producto almacenado y 

posteriormente enviarlo al área de bombas de 

trasiego o a la esfera TE-02. 
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NÚMERO 

DE NODO 

NOMBRE DEL 

NODO 

DESCRIPCIÓN 

Nodo 6 

LÍNEA DE 

TRASIEGO 

LT-02 

1. Línea de trasiego de Gas L.P. de la esfera de 

almacenamiento TE-02. 

2. Diámetro nominal: de 14 pulgadas. 

3. Presión aproximada de la línea: 12.50 kg/cm2 

4. Temperatura: 20°C 

5. Sustancia empacada: Gas L.P. 

6. Estado de agregación de la sustancia: Líquido 

(subenfriado). 

7. Objetivo: Línea proveniente de la parte inferior 

de la esfera TE-02, cuyo propósito es cargar y 

descargar el producto almacenado y 

posteriormente enviarlo al área de bombas de 

trasiego o a la esfera TE-01. 

Nodo 7 

LÍNEA DE 

VENTEO 

LV-01 

1. Línea de trasiego de Gas L.P. de la esfera de 

almacenamiento TE-01. 

2. Diámetro nominal: de 14 pulgadas. 

3. Presión aproximada de la línea: 12.50 kg/cm2 

4. Temperatura: 20°C 

5. Sustancia almacenada: Gas L.P. 

6. Estado de agregación de la sustancia: Líquido 

(subenfriado). 

7. Objetivo: Línea proveniente de la esfera TE-01, cuyas 

conexiones involucran lazos de control con 

salvaguardas o mecanismos existentes por los cuales 

las causas o consecuencias de un accidente pueden 

evitarse o mitigarse. Esto nodo involucra la cantidad de 

producto almacenado dentro de la TE-01, así como el 

control de parámetros de presión, nivel y temperatura. 
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NÚMERO 

DE NODO 

NOMBRE DEL 

NODO 

DESCRIPCIÓN 

Nodo 8 

LÍNEA DE 

VENTEO 

LV-02 

1. Línea de trasiego de Gas L.P. de la esfera de 

almacenamiento TE-02. 

2. Diámetro nominal: de 14 pulgadas. 

3. Presión aproximada de la línea: 12.50 kg/cm2 

4. Temperatura: 20°C 

5. Sustancia almacenada: Gas L.P. 

6. Estado de agregación de la sustancia: Líquido 

(subenfriado). 

7. Objetivo: Línea proveniente de la esfera TE-02, 

cuyas conexiones involucran lazos de control 

con salvaguardas o mecanismos existentes por 

los cuales las causas o consecuencias de un 

accidente pueden evitarse o mitigarse. Esto 

nodo involucra la cantidad de producto 

almacenado dentro de la TE-02, así como el 

control de parámetros de presión, nivel y 

temperatura. 

 

De acuerdo a lo anterior se realizó el análisis HazOp de los nodos seleccionados; su 

propósito es identificar y jerarquizar los riesgos inherentes al proceso de almacenamiento 

de Gas L.P, simultáneamente se analizan las posibles acciones que puedan generar 

condiciones de riesgo y/o problemas operativos; esto con el fin de determinar las 

recomendaciones más adecuadas para disminuir la frecuencia de ocurrencia de los 

eventos no deseados y mitigar sus consecuencias o problemas operativos. 
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III.12 HOJAS DE ANALISIS HAZOP 
HOJA 1 TRABAJO HAZOP 

 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 1-LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-01, A ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

1.1 Alta Presión 

1. Falla en el 

suministro del 
área de 
bombas. 
 

2. Falla de los 
controladores 
de presión en 
el área de 

recibo de Gas 
L.P. 
 
3. Integridad 

mecánica de 
accesorio y la 
línea de 
alimentación 

LA-01. 

1.-. Formación 

de nube 
inflamable con 
incendio y/o 
explosión. 

 
2. Rotura y/o 
agrietamiento de 
línea de 

alimentación LA-
01. 
 
3.-Fuga en 

uniones 
bridadas. 
 
4.-Paro de la 

estación 

1.-Válvula de 
seguridad con 
motor 
eléctrico y 

actuador 
colocado 
desde tablero 
VOE- 02. 

3 2 C 

R1: Definir los valores 
de presión máxima y 

presión que debe de 
tener la línea que 
alimenta LA-01 con el 
fin de instalar un 

sistema de control 
SCADA. 
 
R2: Instalación de 

sistema de paro de 
emergencia. 
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HOJA 2 TRABAJO HAZO 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 1-LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-01, A ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

1.2 Menor Presión 

1. Falla en el 
lazo de 
control 
encargado de 

encender y 
apagar 
bombas de 
alimentación 

a la línea. 
LA-01. 
2.Falla de 
cierre en la 

válvula VOE-
02. 
3. Fuga o 
rotura en la 

línea LA-01. 

1 Pérdida o 
diferimiento de 
producción. 

 
2. 
Presurización 
en la línea LA-

01. 
 
3. Cavitación 
de la bomba de 

alimentación. 
 
4.Fatiga de 
materiales 

debido a golpe 
de ariete 
regulares 

1. Acciona-
miento a 

través de 
tablero de 
control por 
parte de la 

válvula de 
motor 
eléctrico VOE-
02. 

 
2. Bomba de 
respaldo. 

2 1 D 

R1. Capacitación al 
personal para manejo 
de válvulas manuales, 
así como la 

restauración de 
válvulas automáticas. 
 
R2. Programa de 

mantenimiento a 
bombas. 
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HOJA 3 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 1-LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-01, A ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

1.3 Mayor Nivel 

Obstrucción o 
bloqueo de la 

línea de 
trasiego (LT-
01) y de 
descarga 

(LD-01) en la 
esfera TE-01. 

1.- Sobrellenado 
de Gas L.P. en 

esfera TE-01  
2. Fuga en 
uniones 
bridadas. 

3. Formación de 
nube inflamable 
con incendio y/o 
explosión. 

 

1.Válvula de 
corte de 
emergencia 
XV-01 

3 3 C 

R1 .Aplicación del 
sistema de paro de 

emergencia. 
 
R2. Instalación de 
alarmas y switch de 

activación de alto nivel 
LAH. 

1.4 Menor Nivel 

1. Cierre de 
válvulas no 
programado 

por baja 
presión en el 
sistema. 
 

 

1. Menos nivel 

de 
almacenamiento 
en esfera TE-01. 

Ninguna 2 1 D 

R1: Sistema SCADA 

para dar aviso de la 
disminución del nivel 
(LAL). 
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HOJA 4 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 1-LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-01, A ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias 

Salvaguarda
s 

F C 
Grado 

de 
riesgo 

Recomendación 

1.5 Mayor 
Tempera-
tura 

1. Radiación de 
fuente externa de 
calor a la línea. LA-
01. 

1. Presurización 
de la bomba que 
alimenta a la 
línea LA-01. 
2.-Expansión 
térmica por 
generación de 
gases. 

Ninguna 3 4 C 

R1: Colocación del 
Sistema de gas y fuego. 
R2: Sistema 
contraincendio. 
R3: Instalación de anillos 
de enfriamiento. 

1.6 Menor 
Tempera-
tura 

Ninguna Ninguna No aplica - -- -- 

R1. Sistema de control 
SCADA. para control de 
límite inferior de 
temperatura. 

1.7 
Mas/ 

Mayor 
Flujo 

Apertura total de 
válvula VOE 02 

Posible paro por 
capacidad total 
de 
almacenamiento 
en la IRGE.  

Ninguna 2 3 C 
R1. Sistema de control 
SCADA. para control de 
flujo mínimo. 

1.8 

No/ 

menor 
 

Flujo 

1.-Falla de energía 
eléctrica. 
2.- Cierre total o 
parcial de válvula de 
alimentación VOE 02 

Perdida o 
diferimiento de 
producción. 

Ninguna 2 1 C 

R1: Automatización de 
válvula VOE-02 a través de 
sistema de control SCADA. 
R2. Instalación de 
transmisor indicador de flujo. 
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Figura 15. Evaluación del aumento de presión en el nodo 1. 

EVALUACIÓN DEL NODO 1 “LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-01” A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIESGO. 

En relación con el análisis de asignación de frecuencia y consecuencias para el NODO 1(línea de alimentación a la esfera TE-

01), se determinó que únicamente existen consecuencias clasificadas como RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO 

C) y. RIESGO TOLERABLE (TIPO D). Se concluyó que el mayor daño en el NODO 1 existe al aumentar la presión de 

alimentación de la línea; en la figura 15 se observa la representación de la evaluación de dicho evento.  

Dentro de este marco, se calificó una frecuencia 3 con 

consecuencia 2, por lo que el evento presenta RIESGO 

ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C); el cual de 

no ser controlado generará daños al personal, daños en 

la instalación, fallas en los equipos y problemas 

potenciales operativos, los cuales podrían ocasionar que 

se presenten fallas en alcanzar la productividad y metas 

de diseño o incluso capacidades de diseño establecidas. 

 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe enfocarse 

en la disciplina operativa y en la confiabilidad de las 

diferentes capas de seguridad y/o sistemas de 

protección, la prioridad de su atención para reducirlos a 

riesgos tipo “D”. 



   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 EVALUACIÓN DE RIESGO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA HAZOP PARA UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

 

   87 

 

HOJA 5 TRABAJO HAZOP 

 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 2-LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-02, A ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

2.1 Alta Presión 

1. Falla en el 

suministro del 
área de 
bombas. 
 

2. Falla de los 
controladores 
de presión en 
el área de 

recibo de Gas 
L.P. 
 
3. Integridad 

mecánica de 
accesorio y la 
línea de 
alimentación 

LA-02. 
 

1.-. Formación 
de nube 
inflamable con 

incendio y/o 
explosión. 
 
2. Rotura y/o 

agrietamiento de 
línea de 
alimentación LA-
02. 

 
3.-Fuga en 
uniones 
bridadas. 

 
4.-Paro de la 
estación 

1.-Válvula de 
seguridad con 

motor 
eléctrico y 
actuador 
colocado 

desde tablero 
VOE- 04. 

3 2 C 

R1: Definir los valores 

de presión máxima y 
presión que debe de 
tener la línea que 
alimenta LA-02 con el fin 

de instalar un sistema 
de control SCADA. 
 
R2: Instalación de 

sistema de paro de 
emergencia. 
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HOJA 6 TRABAJO HAZOP 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 2-LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-02, A ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

2.2 Menor Presión 

1. Falla en el 
lazo de 
control 
encargado de 

encender y 
apagar 
bombas de 
alimentación 

a la línea. LA-
02. 
2.Falla de 
cierre en la 

válvula VOE-
04. 
3. Fuga o 
rotura en la 

línea LA-02.. 

1. Pérdida o 

diferimiento de 
producción. 
 
2. Presurización 

en la línea LA-
01. 
 
3. Cavitación de 

la bomba de 
alimentación. 

1. Acciona-
miento a 
través de 

tablero de 
control por 
parte de la 
válvula de 

motor eléctrico 
VOE-04 
 
2. Bomba de 

respaldo. 
 
3.Fatiga de 
materiales 

debido a golpe 
de ariete 
regulares 

2 1 D 

R1. Capacitación al 
personal para manejo 
de válvulas manuales, 
así como la restauración 

de válvulas 
automáticas. 
 
R2. Programa de 

mantenimiento a 
bombas. 
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HOJA 7 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 2-LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-02, A ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

2.3 Mayor Nivel 

Obstrucción o 
bloqueo de la 
línea de 

trasiego (LT-
02) y de 
descarga (LD-
02) en la 

esfera TE-02. 

1.- Sobrellenado 

de esfera TE-02 
de 
almacenamiento 
de Gas L.P. 

 
2.- Posible paro 
en el área de 
bombeo y por lo 

tanto, paro en la 
distribución de 
Gas L.P. a pipas. 

1.Válvula de 

corte de 
emergencia 
XV-03 

3 3 C 

R1. Aplicación del 
sistema de paro de 
emergencia. 

 
R2. Instalación de 
alarmas y switch de 
activación de alto nivel 

LAH. 

2.4 Menor Nivel 

1. Cierre de 
válvulas no 

programado 
por baja 
presión en el 
sistema. 

 
 

1. Menos nivel 
de 
almacenamiento 
en esfera TE-02. 

Ninguna 2 1 D 

R1: Sistema SCADA 
para dar aviso de la 
disminución del nivel 
(LAL). 
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HOJA 8TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
NODO: NODO 2-LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-02, A ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias 

Salvaguard

as 
F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

2.5 Mayor 
Tempera-
tura 

1. Radiación de 
fuente externa de 
calor a la línea. LA-
02. 

1. Presurización 
de la bomba que 
alimenta a la 
línea LA-02. 
2.-Expansión 
térmica por 
generación de 
gases. 

Ninguna 3 4 C 

R1: Colocación del 
Sistema de gas y fuego. 
 
R2: Sistema 
contraincendio. 
 
R3: Instalación de anillos 
de enfriamiento. 

2.6 Menor 
Tempera-
tura 

Ninguna Ninguna No aplica - -- -- 

R1. Sistema de control 
SCADA. para control de 
límite inferior de 
temperatura. 

2.7 
Mas/ 

Mayor 
Flujo 

Apertura total de 
válvula VOE 04 

Posible paro por 
capacidad total 
de 
almacenamiento 
en la IRGE.  

Ninguna 2 3 C 
R1. Sistema de control 
SCADA. para control de 
flujo máximo. 

2.8 

No/ 

menor 
 

Flujo 

1.-Falla de energía 
eléctrica. 
2.- Cierre total o 
parcial de válvula de 
alimentación   VOE 04 

Perdida o 
diferimiento de 
producción. 

Ninguna 2 1 C 

R1: Automatización de 
válvula VOE 04a través de 
sistema de control SCADA. 
R2. Instalación de 
transmisor indicador de flujo. 
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Figura 16. Evaluación del aumento de presión en el nodo 2. 

 

EVALUACIÓN DEL NODO 2 “LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LA-02” A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIESGO. 

En relación con el análisis de asignación de frecuencia y consecuencias para el NODO 2(línea de alimentación a la esfera 

TE-02), se determinó que únicamente existen consecuencias clasificadas como RIESGO ACEPTABLE CON 

CONTROLES (TIPO C) y. RIESGO TOLERABLE (TIPO D). Se concluyó que el mayor daño en el NODO  2 existe al 

aumentar el nivel de alimentación de la línea; en la figura 16 se observa la representación de la evaluación de dicho 

evento.  

Dentro de este marco, se calificó una frecuencia 3 

con consecuencia 2, por lo que el evento presenta 

RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO 

C); el cual de no ser controlado generará daños al 

personal, daños  en la instalación, fallas en los 

equipos y problemas potenciales operativos, los 

cuales podrían ocasionar que se presenten fallas en 

alcanzar la productividad y metas de diseño o 

incluso capacidades de diseño establecidas. 

 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe 

enfocarse en la disciplina operativa y en la 

confiabilidad de las diferentes capas de seguridad 

y/o sistemas de protección, la prioridad de su 

atención para reducirlos a riesgos tipo “D”. 
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HOJA 9 TRABAJO HAZOP 

 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 3-LÍNEA DE DESCARGA LD-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

Fecha: Febrero 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

 

 

3.1 

 

 

 

Mayor 

 

 

Presión 

 

 

1.- Abertura 
total o parcial 
de la válvula 
del lazo de 

control de XV 
01. 
 
 

 

1.-Vaciado de 
esferas de 

almacenamiento. 
 
2.- Fuga de 
producto en 

uniones bridadas 
con formación de 
nube inflamable 
con incendio y/o 

explosión 
 
3. Presurización 
en la línea de 

descarga. 
 

1. Válvula de 
motor 
eléctrico VOE-

01, con 
accionador en 
tablero 
eléctrico. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

C 
R1.- Colorar PIT, PAH, 
así como un PSHH en la 
línea LD-01 (descarga 

de esfera TE-01) para 
monitoreo y/o paro de 
emergencia por mayor 
presión. 

 
 
 



   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 EVALUACIÓN DE RIESGO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA HAZOP PARA UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

 

   93 

 

HOJA 10 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 3-LÍNEA DE DESCARGA LD-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

Fecha: Febrero 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

 

3.2 

 

Menor 

 

Presión 

1. Apertura de la 
válvula de 
trasiego entre 
esferas (LT-01). 
2. Fuga o rotura 
en la línea LD-
01. 

1.  Pérdida o 
diferimiento de 
producción. 
2. Presurización 
de la línea LD-01. 
3. Cavitación de la 
bomba de 
descarga. 

1. Acciona-
miento a través 
de tablero de 
control por 
parte de la 
válvula de 
motor eléctrico 
VOE-01 
 
2. Bomba de 
respaldo. 

2 1 D 

R1. Capacitación al 
personal para manejo de 
válvulas manuales, así 
como la restauración de 
válvulas automáticas. 
 
R2. Programa de 
mantenimiento a bombas. 
. 

 

3.3 

 

Mayor 

 

Nivel 

1. Abertura total 
de la válvula VA-
05 de descarga. 
 

1. Posible fuga de 
producto por 
uniones bridadas 
y/o válvulas con 
posible formación 
de nube 
inflamable. 

1 Válvula de 
corte de 
emergencia 
XV-01 o XV-02. 
2 Acciona-
miento a través 
de tablero de 
control por 
parte de la 
válvula de 
motor eléctrico 
VOE-01. 

2 3 C 

R1: Instalación de LAH en 
la línea LD-01 
R2.  Colocación del 
Sistema de seguridad de 
detectores gas y fuego. 
R3. Sistema contra 
incendio. 
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HOJA 11 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 3-LÍNEA DE DESCARGA LD-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 

de 
riesgo 

Recomendación 

3.4 Menor Nivel 

1. Activación 
de la válvula 
de corte de 
emergencia 
XV-01 o XV-
02. 

1.Pérdida o 
diferimiento de 
producción al ser 
menor nivel de 
almacenamiento 

Ninguna 4 1 D 

R1: Sistema SCADA para 
dar aviso de la 
disminución del nivel 
(LAL) en la línea LD-01. 

3.5 Mayor 
Tempera-

tura 

1. Radiación 
de fuente 
externa de 
calor a la línea. 
LD-01. 

1. Presurización de la 
bomba que alimenta 
línea. LD-01. 
2.-Expansión térmica 
por generación de 

gases. 
3. Fuga de producto 
por uniones bridadas 
con posible formación 
de nube inf lamable 

Ninguna 3 4 C 

R1: Colocación del 
Sistema de seguridad de 
detectores gas y fuego. 
 
R2: Sistema 
contraincendio. 
 
R3: Instalación de anillos 
de enfriamiento. 

3.6 Menor 
Tempera-
tura 

Ninguna Ninguna No aplica - -- -- 
R1. Sistema SCADA para 
control de límite inferior 
de temperatura. 

3.7 
Mas/ 

Mayor 
Flujo 

Apertura de 
válvula VOE-
01. 

Paro por capacidad 
total de 
almacenamiento en 
la IRGE. 

Ninguna 2 3 C 
R1. Sistema de control 
SCADA. para control de 
flujo máximo. 
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Figura 17. Evaluación del aumento de presión y nivel en el nodo 3. 

 

EVALUACIÓN DEL NODO  3 “LÍNEA DE DESCARGA LD-01” A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIESGO. 

. 
En relación con el análisis de asignación de frecuencia y consecuencias para el NODO 3(línea de descarga de la esfera TE-01), 

se determinó que únicamente existen consecuencias clasificadas como RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C) y. 

RIESGO TOLERABLE (TIPO D). Se concluyó que los mayores daños en el NODO 3 existen al aumentar la presión el  de la 

línea; en la figura 17 se observa la representación de la evaluación de dichos eventos.  

 

 
Dentro de este marco, se calificó una frecuencia 3 

con consecuencia 3, por lo que el evento presenta 

RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO 

C); el cual de no ser controlado generará daños al 

personal, daños en la instalación, fallas en los 

equipos y problemas potenciales operativos, los 

cuales podrían ocasionar que se presenten fallas 

en alcanzar la productividad y metas de diseño o 

incluso capacidades de diseño establecidas. 

 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe 

enfocarse en la disciplina operativa y en la 

confiabilidad de las diferentes capas de seguridad 

y/o sistemas de protección, la prioridad de su 

atención para reducirlos a riesgos tipo “D”. 
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HOJA 12 TRABAJO HAZOP 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 4-LÍNEA DE DESCARGA LD-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

Fecha: Febrero 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

 

 

4.1 

 

 

 

Mayor 

 

 

Presión 

 

 

1.- Abertura 
total o parcial 
de la válvula 
del lazo de 

control de XV 
03. 

 
 

 

1.-Vaciado de 
esferas de 
almacenamiento. 
 

2.- Fuga de 
producto en 
uniones bridadas 
con formación de 

nube inflamable 
con incendio y/o 
explosión  
 
3. Presurización 

en la línea de 
descarga. 
 

1. Válvula de 
motor 

eléctrico VOE-

03, con 
accionador en 

tablero 
eléctrico. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

C 
R1.- Colorar PIT, PAH, 

así como un PSHH en la 
línea LD-02 (descarga 

de esfera TE-02) para 
monitoreo y/o paro de 
emergencia por mayor 

presión. 
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HOJA 13 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 4-LÍNEA DE DESCARGA LD-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

Fecha: Febrero 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

 

4.2 

 

Menor 

 

Presión 

1. Apertura de la 
válvula de 
trasiego entre 
esferas (LT-02). 
2. Fuga o rotura 
en la línea LD-
02. 

1.  Pérdida o 
diferimiento de 
producción. 
2. Presurización 
de la línea LD-02. 
3. Cavitación de la 
bomba de 
descarga. 

1. Acciona-
miento a través 
de tablero de 
control por 
parte de la 
válvula de 
motor eléctrico 
VOE-03 
 
2. Bomba de 
respaldo. 

2 1 D 

R1 Capacitación al 
personal para manejo de 
válvulas manuales, así 
como la restauración de 
válvulas automáticas. 
 
R2. Programa de 
mantenimiento a bombas. 
. 

 

4.3 

 

Mayor 

 

Nivel 

1. Abertura total 
de la válvula VA-
13 de descarga. 
 

1. Posible fuga de 
producto por 
uniones bridadas 
y/o válvulas con 
posible formación 
de nube 
inflamable. 

1 Válvula de 
corte de 
emergencia 
XV-03 o XV-04. 
2 Acciona-
miento a través 
de tablero de 
control por 
parte de la 
válvula de 
motor eléctrico 
VOE-03. 

3 3 C 

R1: Instalación de LAH en 
la línea LD-02. 
R2.  Colocación del 
Sistema de seguridad de 
detectores gas y fuego. 
R3. Sistema contra 
incendio. 
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HOJA 14 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 4-LÍNEA DE DESCARGA LD-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias 

Salvaguard
as 

F C 

Grado 

de 
riesgo 

Recomendación 

4.4 Menor Nivel 

1. Activación 
de la válvula 
de corte de 
emergencia 
XV-03 o XV-
04. 

1.Pérdida o 
diferimiento de 
producción al ser 
menor nivel de 
almacenamiento 

Ninguna 4 1 D 

R1: Sistema SCADA para 
dar aviso de la 
disminución del nivel 
(LAL) en la línea LD-02. 

4.5 Mayor 
Tempera-

tura 

1. Radiación 
de fuente 
externa de 
calor a la línea. 
LD-02. 

1. Presurización de la 
bomba que alimenta a 
la línea LD-02. 
2.-Expansión térmica 
por generación de 
gases. 
3. Fuga de producto 
por uniones bridadas 
con posible formación 
de nube inf lamable. 

Ninguna 3 4 C 

R1: Colocación del 
Sistema de seguridad de 
detectores gas y fuego. 
 
R2: Sistema 
contraincendio. 
 
R3: Instalación de anillos 
de enfriamiento. 

4.6 Menor 
Tempera-

tura 
Ninguna Ninguna No aplica - -- -- 

R1. Sistema SCADA para 
control de límite inferior 
de temperatura. 

4.7 
Mas/ 

Mayor 
Flujo 

Apertura de 
válvula VOE-
03. 

Paro por capacidad 
total de 
almacenamiento en 
la IRGE. 

Ninguna 2 3 C 
R1. Sistema de control 
SCADA. para control de 
flujo máximo. 
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Figura 18. Evaluación del aumento de presión y nivel en el nodo 4. 

EVALUACIÓN DEL NODO  4 “LÍNEA DE DESCARGA LD-02” A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIESGO. 

 

En relación con el análisis de asignación de frecuencia y consecuencias para el NODO 4 (línea de descarga de la esfera 

TE-02), se determinó que únicamente existen consecuencias clasificadas como RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES 

(TIPO C) y. RIESGO TOLERABLE (TIPO D). Se concluyó que el mayor daño en el NODO 4 existe al aumentar la presión 

de alimentación de la línea; en la figura 18 se observa la representación de la evaluación de dicho evento.  

 Dentro de este marco, se calificó una 

frecuencia 3 con consecuencia 3, por lo que el 

evento presenta RIESGO ACEPTABLE CON 

CONTROLES (TIPO C); el cual de no ser 

controlado generará daños al personal, daños 

en la instalación, fallas en los equipos y 

problemas potenciales operativos, los cuales 

podrían ocasionar que se presenten fallas en 

alcanzar la productividad y metas de diseño o 

incluso capacidades de diseño establecidas. 

 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe 

enfocarse en la disciplina operativa y en la 

confiabilidad de las diferentes capas de 

seguridad y/o sistemas de protección, la 

prioridad de su atención para reducirlos a 

riesgos tipo “D”. 
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HOJA 15 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 5-LÍNEA DE TRASIEGO LT-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 

de 
riesgo 

Recomendación 

5.1 Mayor Presión 

1. Aumento 
de flujo de 
alimentación 

y/o descarga 
de la esfera 
TE-01. 
 

2. Cierre total 
o parcial de la 
VB-01. 
 

3. Expansión 
térmica del 
fluido 
empacado en 

la línea LT-
01. 

1. Sobrepresión 
de la LT-01, con 
posibles fugas 
en bridas o 

conexiones, 
generando una 
nube inflamable 
con posibilidad 

de incendio y/o 
explosión 
 
2. Presurización 

de la línea LT-
01|. 

Ninguna- 2 4 C 

R1. Colorar PIT, PAH, 
así como un PSHH en 
la línea LT-01 (trasiego 

de esfera TE-01) para 
monitoreo y/o paro de 
emergencia por mayor 
presión. 

  
R2. Instalación de lazo 
de control en la 
interconexión de 

esferas. 
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HOJA 16 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 5-LÍNEA DE TRASIEGO LT-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

5.2 Menor Presión 

1. Disminución 
del flujo 

nominal en 
succión y/o 
empuje de la 
sustancia. 

2. Disminución 
del nivel 
dentro de la 
esfera TE-01. 

4 Abertura 
total o parcial 
de válvula de 
descarga XV-

02 y/o VA-05 
3. Paro de 
estación de 
bombas. 

 

1. Falla de 

bomba de 
succión y/o 
empuje de flujo 
que alimenta a 

LT-01. 
 
2.-Cavitacción de 
la bomba 

impulsora de la 
LT-01. 
 
3. Fatiga de 

materiales 
debido a golpe 
de ariete 
regulares. 

Ninguno 
 

2 2 D 

R1.- Instalación de un 
sistema de lazo de 
control con PIT, PAL 

conectado en la LT-01. 
 
R2. Capacitación al 
personal para manejo de 

válvulas manuales, así 
como la restauración de 
válvulas automáticas. 
 

R3. Programa de 
mantenimiento a 
bombas. 
. 
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HOJA 17 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 5-LÍNEA DE TRASIEGO LT-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuenci
as 

Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

5.3 Mayor Nivel 

.1. Falla de bomba 

de succión y/o 
empuje de flujo 
que alimenta a LT-
01. 

1. Fuga de 
producto por 
uniones 
bridadas con 

posible 
formación de 
nube 
inflamable. 

Ninguna. 2 4 C 

R1. Sistema de paro de 
Emergencia 
R2: Sistema contra 
incendio. 
R3. Instalación de sistema 
SCADA 
R4. Colocación del 
sistema de seguridad de 
detectores gas y fuego. 

5.4 Menor Nivel 

1. Cierre total o 
parcial de válvula 
VB-01 encargada 
del trasiego de la 
LT-01. 
2. Cierre total o 
parcial de válvula 
VB-03 (válvula 
conectada con 
bomba). 
3. Paro programado 
de bomba de succión 
y/o empuje. 

1.  Pérdida o 

diferimiento 
de 
producción 
por menor 

nivel de 
almacena-
miento. 

Ninguna. 2 1 D 

R1. Instalación de 

sistema SCADA en la  
LT-01. 
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HOJA 18   TRABAJO HAZOP 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 5-LÍNEA DE TRASIEGO LT-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 

guía 

Parámetro Causa Consecuencia

s 

Salvaguard

as 

F C Grado 

de 
riesgo 

Recomendación 

5.5 Mayor 
Tempera-

tura 

1. Radiación de 
fuente externa de 
calor a la línea. LT-
01. 

1. Presurización 
de la bomba 
que alimenta a 
la línea. LD-01. 
2.-Expansión 
térmica por 
generación de 
gases. 
3. Fuga de 
producto por 
uniones 
bridadas con 
posible 
formación de 
nube inflamable. 

Ninguna 3 3 C 

R1: Colocación del 
Sistema de seguridad de 
detectores gas y fuego. 

 
R2: Sistema de 
contraincendio. 
 

R3. Instalación de 
sistema SCADA en la  

LT-01. 
 

5.6 
Mas/ 

Mayor 
Flujo 

1. Daño en sello 
mecánico de 

bomba encargada de 
succión y/o empuje 
de flujo que alimenta 
a LT-01. 

1. Fuga por 
uniones 
Bridadas por 
saturación de 

la LT-01 

 
Ninguno 

3 4 C 

R1. Instalación de FIC 

en la línea LT-01. 
R2.  Sistema contra 
incendio. 
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Figura 19. Evaluación del aumento de presión en el nodo 5. 

 

EVALUACIÓN DEL NODO  5 “LÍNEA DE TRASIEGO LT-01” A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIESGO. 

 En relación con el análisis de asignación de frecuencia y consecuencias para el NODO 5 (línea de trasiego en la esfera 

TE-01), se determinó que únicamente existen consecuencias clasificadas como RIESGO ACEPTABLE CON 

CONTROLES (TIPO C) y. RIESGO TOLERABLE (TIPO D). Se concluyó que los mayores daños en el NODO 5 existen al 

aumentar la presión y el nivel de la línea; en la figura 19 se observa la representación de la evaluación de dicho evento.  

 
Dentro de este marco, para el aumento de presión y el 

nivel, ambos se calificaron con una frecuencia 2 con 

consecuencia 4, por lo que el evento presenta RIESGO 

ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C); el cual de no 

ser controlado generará daños al personal, daños en la 

instalación, fallas en los equipos y problemas potenciales 

operativos, los cuales podrían ocasionar que se presenten 

fallas en alcanzar la productividad y metas de diseño o 

incluso capacidades de diseño establecidas. 

 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe enfocarse 

en la disciplina operativa y en la confiabilidad de las 

diferentes capas de seguridad y/o sistemas de protección, 

la prioridad de su atención para reducirlos a riesgos tipo 

“D”. 
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HOJA 19 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 6-LÍNEA DE TRASIEGO LT-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

6.1 Mayor Presión 

1. Aumento 
de flujo de 

alimentación 
y/o descarga 
de la esfera 
TE-02. 

 
2. Cierre total 
o parcial de la 
VB-02. 

 
3. Expansión 
térmica del 
fluido 

empacado en 
la línea LT-
01. 

1. Sobrepresión 
de la LT-02, con 

posibles fugas 
en bridas o 
conexiones, 
generando una 

nube inflamable 
con posibilidad 
de incendio y/o 
explosión 

 
2. Presurización 
de la línea LT-
02. 

Ninguna- 2 4 C 

R1. Colorar PIT, PAH, 

así como un PSHH en 
la línea LT-02 (trasiego 
de esfera TE-02) para 
monitoreo y/o paro de 

emergencia por mayor 
presión. 
  
R2. Instalación de lazo 

de control en la 
interconexión de 
esferas. 
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HOJA 20 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 6-LÍNEA DE TRASIEGO LT-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

6.2 Menor Presión 

1. Disminución 
del flujo 

nominal en 
succión y/o 
empuje de la 
sustancia. 

2. Disminución 
del nivel 
dentro de la 
esfera TE-02. 

4 Abertura 
total o parcial 
de válvula de 
descarga XV-

04 y/o VA-13 
3. Paro de 
estación de 
bombas. 

 

1. Falla de 

bomba de 
succión y/o 
empuje de flujo 
que alimenta a 

LT-02. 
 
2.-Cavitacción de 
la bomba 

impulsora de la 
LT-02. 
 
3. Fatiga de 

materiales 
debido a golpe 
de ariete 
regulares. 

Ninguno 
 

2 2 D 

R1.- Instalación de un 
sistema de lazo de 
control con PIT, PAL 

conectado en la LT-02. 
 
R2. Capacitación al 
personal para manejo de 

válvulas manuales, así 
como la restauración de 
válvulas automáticas. 
 

R3. Programa de 
mantenimiento a 
bombas. 
. 
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HOJA 21 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 6-LÍNEA DE TRASIEGO LT-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuenci
as 

Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

6.3 Mayor Nivel 

.1. Falla de bomba 

de succión y/o 
empuje de flujo 
que alimenta a LT-
02. 

1. Fuga de 
producto por 
uniones 
bridadas con 

posible 
formación de 
nube 
inflamable. 

Ninguna. 2 4 C 

R1. Sistema de paro de 
Emergencia 
 
R2: Sistema contra 
incendio. 
 
R3. Instalación de sistema 
SCADA 
 
R4. Colocación del sistema 
de seguridad de detectores 
gas y fuego. 

6.4 Menor Nivel 

1. Cierre total o 
parcial de válvula VB-
02 encargada del 
trasiego de la LT-02. 
2.  Cierre total o 

parcial de válvula VB-
03 (válvula conectada 
con bomba). 
3.Paro programado 
de bomba de succión 
y/o empuje. 

1.  Pérdida o 
diferimiento 

de 
producción 
por menor 
nivel de 

almacena-
miento. 

Ninguna. 2 1 D 
R1. Instalación de 
sistema SCADA en la  

LT-02. 
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HOJA 22   TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 6-LÍNEA DE TRASIEGO LT-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 

guía 

Parámetro Causa Consecuencia

s 

Salvaguard

as 

F C Grado 

de 
riesgo 

Recomendación 

6.5 Mayor 
Tempera-

tura 

1. Radiación de 
fuente externa de 
calor a la línea. LT-
02. 

1. Presurización 
de la bomba 
que alimenta a 
las líneas. LD-
02. 
2.-Expansión 
térmica por 
generación de 
gases. 
3. Fuga de 
producto por 
uniones 
bridadas con 
posible 
formación de 
nube inflamable. 

Ninguna 3 3 C 

R1: Colocación del 
Sistema de seguridad de 
detectores gas y fuego. 
 

R2: Sistema 
contraincendio. 
 

R3. Instalación de 
sistema SCADA en la  

LT-02. 
 

6.6 
Mas/ 

Mayor 
Flujo 

1. Daño en sello 
mecánico de 
bomba encargada de 

succión y/o empuje 
de flujo que alimenta 
a LT-02. 

1. Fuga por 
uniones 
Bridadas por 
saturación de 

la LT-02 

 

Ninguno 
3 4 C 

R1. Instalación de FIC 
en la línea LT-02. 

R2.  Sistema contra 
incendio. 
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Figura 20 Evaluación del aumento de presión en el Nodo 6. 

EVALUACIÓN DEL NODO  6 “LÍNEA DE TRASIEGO  LT-02” A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIESGO. 

 
En relación con el análisis de asignación de frecuencia y consecuencias para el NODO 6 (línea de trasiego en la esfera 

TE-02), se determinó que únicamente existen consecuencias clasificadas como RIESGO ACEPTABLE CON 

CONTROLES (TIPO C) y. RIESGO TOLERABLE (TIPO D). Se concluyó que los mayores daños en el NODO 6 existen al 

aumentar la presión y el nivel de la línea; en la figura 20 se observa la representación de la evaluación de dicho evento.  

 

Dentro de este marco, para el aumento de presión y el 

nivel, ambos se calificaron con una frecuencia 2 con 

consecuencia 4, por lo que el evento presenta RIESGO 

ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C); el cual de 

no ser controlado generará daños al personal, daños en 

la instalación, fallas en los equipos y problemas 

potenciales operativos, los cuales podrían ocasionar que 

se presenten fallas en alcanzar la productividad y metas 

de diseño o incluso capacidades de diseño establecidas. 

 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe enfocarse 

en la disciplina operativa y en la confiabilidad de las 

diferentes capas de seguridad y/o sistemas de 

protección, la prioridad de su atención para reducirlos a 

riesgos tipo “D”. 
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HOJA 23 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 7-LÍNEA DE VENTEO LV-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

7.1 Alta Presión 

1. Aumento en 
el límite de 
batería. por 
parte del área 

de bombas. 
 
2.Obstrucción o 
falla de 

válvulas de 
seguridad PSV-
01 y PSV-02 
 

3. Integridad 
mecánica TE-
01. 

1. Rotura o 
agrietamiento de 

TE-01 por 
sobrepresión. 
 
2. Formación de 

nube inflamable 
con incendio y/o 
explosión. 
 

3.-Fuga en 
uniones 
bridadas. 
 

4.-Paro de la 
estación 

1. Lazo de 
control PI-01, 
PIT-01, PT-01 
en tablero y 
accionador en 
campo. 
2. Lazo de 
control PI-04, 
PIT-04, PT-04 
en tablero y 
accionador en 
campo. 
3. Sistema de 
alarmas de alta 
presión en 
tablero (PAH-
01, PAHH-04) 
4.-Válvulas de 
seguridad 
PSV-01 y PSV-
02. 

2 5 C 

 
R1. Sistema de seguridad 
de detectores de gas, 
fuego. 
 
R2. Sistema 
Contraincendio 
 
R3: Instalación de sistema 
de paro de emergencia. 
 
R4. -Capacitación al 
personal para manejo de 
válvulas manuales, así 
como la restauración de 
válvulas automáticas. 
 
R5.  Programa de 
mantenimiento a bombas. 
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HOJA 24 TRABAJO HAZOP 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 7-LÍNEA DE VENTEO LV-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

7.2 Menor Presión 

1. Paro o falla de 
bomba de 
alimentación 
2. Disminución 
de límite de 
batería en   TE-
01 por parte del 
área de bombas. 
3. Mayor presión 
a la 
descarga de  
líneas LD-01 y 
LT-01 
4. Disminución 
del nivel dentro 
de la esfera TE-
01 
5. Fuga o rotura 
de TE-01. 

1.-Posible paro 
de la estación. 
 
2.-Presurización 

en la línea. 
 
3.-Cavitación de 
la bomba de 

alimentación. 

1. Lazo de 

control PI-01, 
PIT-01, PT-01 
en tablero y 
accionador en 

campo. 
2. Lazo de 
control PI-04, 
PIT-04, PT-04 

en tablero y 
accionador en 
campo. 
3. Sistema de 

alarma de 
baja presión 
en tablero 
(PAL-01). 

4.- Bomba de 
respaldo 

3 2 C 

 R1.-Capacitación al 

personal para manejo de 
válvulas manuales, así 
como la restauración de 
válvulas automáticas. 

 
R2.- Programa de 
mantenimiento a bombas. 
 

R3: Monitoreo del sistema 
contra incendio. 
 
R4.  Programa de 

mantenimiento a bombas. 
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HOJA 25 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP)) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 7-LÍNEA DE VENTEO LV-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

7.3 Mayor  Nivel 

1. Falla del 

lazo de 
control de la 
TE-01de nivel 
(LI-01, LT-

01). 
 
2. Bloqueo o 
fallo de las 

líneas LD-01 
y LT-01. 
 
3. Aumento 

en el límite de 
batería. por 
parte del área 
de bombas. 

 

1. Sobrellenado 
de TE-01 
generando la 

formación de 
nube inflamable 
con incendio y/o 
explosión. 

 
2.  Fuga por 
uniones 
bridadas. 

 
3. Posible paro 
de la estación. 

1. Válvulas de 
seguridad 

PSV-01 y 
PSV-02. 
 
2. Lazo de 

control LI-01 y 
LT-01 en 
tablero y 
accionador en 

campo. 
 
3. Sistema de 
alarmas de 

alto nivel en 
tablero (LAH-
01, LAHH-
03). 

 
 

2 5 C 

R1. Sistema de 
seguridad de 

Detectores de gas, 
fuego. 
 
R2. Sistema 

Contraincendio 
 
R3: Instalación de 
sistema de paro de 

emergencia. 
 
R4.  Programa de 
mantenimiento a 

bombas 
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HOJA 26 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 7-LÍNEA DE VENTEO LV-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

7.4 
Menos/
Menor 

Nivel 

1. Falla del lazo 
de control de la 
TE-01de nivel 
(LI-01, LT-01). 

2. Apertura total 
parcial de las 
líneas LD-01 y 
LT-01. 

3. Disminución 
del límite de 
batería. por parte 
del área de 

bombas. 
4. Fallo de la 
activación del 
switch LSHH-02 

de bajo nivel de 
la TE-01. 
 

1. Posible paro 

de la estación. 
 
2. Presurización 
en la línea. 

 
3. Cavitación de 
la bomba de 
alimentación. 

 
4.Pérdida o 
diferimiento de 
producción 

1. Lazo de 
control LI-01 y 
LT-01 en 

tablero y 
accionador en 
campo. 
 

2. Sistema de 
alarma de bajo 
nivel en tablero 
(LAL-01) 

 
3.Activación del 
switch LSHH-
02 de bajo nivel 

de la TE-01 
 

2 2 D 

R1. Instalación de 
alarma de LALL-02 para 

indicar cuando se llegue 
accionar el switch   
LSHH-02. 
 

R2. Programa de 
mantenimiento a 
bombas. 
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HOJA 27 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 7-LÍNEA DE VENTEO LV-01 DE LA ESFERA TE-01 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 FECHA: FEBRERO 2020 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

7.5 Mayor 
Tempera-

tura 

1. Radiación de 
fuente de calor 
externa. 

1. Presurización 

de la bomba que 
alimenta a la 

esfera TE-01. 
2. Expansión 

térmica. 
3 Fuga de 

producto en 
uniones bridadas 

con formación de 
nube inflamable 

sin ignición. 

1. Lazo de 
control TI-01, 
TE-01en 

tablero y en 
campo. 
 
2. Válvulas 

de seguridad 
PSV-01 y 
PSV-02. 
 

3 4 C 

R1: Colocación del 
Sistema de gas y fuego. 
R2: Sistema 

contraincendio. 
R3: Instalación de 
anillos de enfriamiento 
R4. Instalación de 

sistema de alarmas de 
alta temperatura en 
tablero LAH-01 y 
LAHH-04 

7.6 
No/ 

menor 
 

Flujo 

1.-Falla del área 

de bombas por 
corte de energía 
eléctrica. 
2.- Apertura 

total o parcial de 
válvula VB-01, 
XV-02, VA-05. 

1. Posible paro de 
la estación. 

2. Cavitación de la 
bomba de 

alimentación. 

3. Pérdida o 
diferimiento de 

producción. 

Ninguna 2 2 D 

R1: Sistema de control 
SCADA. 

 
R2. Programa de 
mantenimiento a 
bombas. 
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Figura 21 Evaluación del aumento de presión en el Nodo 7. 

 

EVALUACIÓN DEL NODO  7 “LÍNEA DE VENTEO LV-01” A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIESGO. 

En relación con el análisis de asignación de frecuencia y consecuencias para el NODO 7(línea de venteo de la esfera TE-01), 

se determinó que únicamente existen consecuencias clasificadas como RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C) 

y. RIESGO TOLERABLE (TIPO D). Se concluyó que el mayor daño en el NODO 7 existe al aumentar la presión  y  aumentar 

el nivel  de la línea; en la figura 21  se observa la representación de la evaluación de dichos eventos.  

 
Dentro de este marco, para el aumento de presión y el 

nivel, ambos se calificaron con una frecuencia 2 con 

consecuencia 5, por lo que el evento presenta RIESGO 

ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C); el cual de 

no ser controlado generará daños al personal, daños en 

la instalación, fallas en los equipos y problemas 

potenciales operativos, los cuales podrían ocasionar que 

se presenten fallas en alcanzar la productividad y metas 

de diseño o incluso capacidades de diseño establecidas. 

 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe enfocarse 

en la disciplina operativa y en la confiabilidad de las 

diferentes capas de seguridad y/o sistemas de 

protección, la prioridad de su atención para reducirlos a 

riesgos tipo “D”. 
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HOJA 28 TRABAJO HAZOP 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 
PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 8-LÍNEA DE VENTEO LV-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

8.1 Alta Presión 

1. Aumento en 
el límite de 
batería. por 

parte del área 
de bombas. 
 
2.Obstrucción o 

falla de 
válvulas de 
seguridad PSV-
03 y PSV-04 

 
3. Integridad 
mecánica TE-
02. 

1. Rotura o 
agrietamiento de 

TE-02. por 
sobrepresión. 
 
2. Formación de 

nube inflamable 
con incendio y/o 
explosión. 
 

3.-Fuga en 
uniones 
bridadas. 
 

4.-Paro de la 
estación 

1. Lazo de 

control PI-08, 
PIT-08, PT-08 

en tablero y 
accionador en 

campo. 
2. Lazo de 

control PI-05, 
PIT-05, PT-05 

en tablero y 
accionador en 

campo. 
3. Sistema de 

alarmas de 

alta presión en 
tablero (PAH-

05, PAHH-08) 
4.-Válvulas de 

seguridad 
PSV-03 y 

PSV-04. 

2 5 C 

R1. Sistema de 

seguridad de detectores 
de gas, fuego. 

 
R2. Sistema 

Contraincendio 
 

R3: Instalación de 
sistema de paro de 

emergencia. 
 

R4. -Capacitación al 
personal para manejo de 

válvulas manuales, así 

como la restauración de 
válvulas automáticas. 

 
R5.  Programa de 

mantenimiento a 
bombas. 
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HOJA 29 TRABAJO HAZOP 

 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 8-LÍNEA DE VENTEO LV-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 
Recomendación 

8.2 Menor Presión 

1. Paro o falla 
de bomba de 

alimentación 
2. Disminución 

de límite de 
batería en   TE-

02 por parte del 
área de 

bombas. 
3. Mayor 

presión a la 

descarga de  
líneas LD-02 y 

LT-02 
4. Disminución 

del nivel dentro 
de la esfera TE-

02 
5. Fuga o rotura 

de  TE-02. 

1.-Posible paro 
de la estación. 
 

2.-Presurización 
en la línea. 
 
3.-Cavitación de 

la bomba de 
alimentación. 

1. Lazo de 
control PI-08, 
PIT-08, PT-08 
en tablero y 

accionador en 
campo. 
2. Lazo de 
control PI-05, 

PIT-05, PT-05 
en tablero y 
accionador en 
campo. 

3. Sistema de 
alarma de 
baja presión 
en tablero 

(PAL-05). 
4.- Bomba de 
respaldo 

3 2 C 

 R1.-Capacitación al 
personal para manejo de 
válvulas manuales, así 
como la restauración de 

válvulas automáticas. 
 
R2.- Programa de 
mantenimiento a bombas. 

 
R3: Monitoreo del sistema 
contra incendio. 
 

R4.  Programa de 
mantenimiento a bombas. 
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HOJA 30 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 8-LÍNEA DE VENTEO LV-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 
FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

8.3 Mayor  Nivel 

1. Falla del 

lazo de 
control de la 
TE-02de nivel 
(LI-05, LT-

05). 
 
2. Bloqueo o 
fallo de las 

líneas LD-02y 
LT-02. 
 
3. Aumento 

en el límite de 
batería por 
parte del área 
de bombas. 

 

1. Sobrellenado 
de TE-02 
generando la 

formación de 
nube inflamable 
con incendio y/o 
explosión. 

 
2.  Fuga por 
uniones 
bridadas. 

 
3. Posible paro 
de la estación. 

1. Válvulas de 
seguridad 

PSV-03 y 
PSV-04. 
 
2. Lazo de 

control LI-05 y 
LT-05 en 
tablero y 
accionador en 

campo. 
 
3. Sistema de 
alarmas de 

alto nivel en 
tablero (LAH-
05, LAHH-
07). 

 
 

3 5 C 

R1. Sistema de 
seguridad de 

Detectores de gas, 
fuego. 
 
R2. Sistema 

Contraincendio 
 
R3: Instalación de 
sistema de paro de 

emergencia. 
 
R4.  Programa de 
mantenimiento a 

bombas 
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HOJA 31 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 8-LÍNEA DE VENTEO LV-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. Palabra 
guía 

Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

8.4 
Menos/
Menor 

Nivel 

1. Falla del lazo 
de control de la 
TE-02de nivel 
(LI-05, LT-05). 

2. Apertura total 
parcial de las 
líneas LD-02 y 
LT-02. 

3. Disminución 
del límite de 
batería. por parte 
del área de 

bombas. 
4. Fallo de la 
activación del 
switch LSHH-06 

de bajo nivel de 
la TE-02. 
 

1. Posible paro 

de la estación. 
 
2. Presurización 
en la línea. 

 
3. Cavitación de 
la bomba de 
alimentación. 

 
4.Pérdida o 
diferimiento de 
producción 

1. Lazo de 
control LI-05 y 
LT-05 en 

tablero y 
accionador en 
campo. 
 

2. Sistema de 
alarma de bajo 
nivel en tablero 
(LAL-05) 

 
3.Activación del 
switch LSHH-
06 de bajo nivel 

de la TE-02 
 

2 2 D 

R1. Instalación de 
alarma de LALL-06 para 

indicar cuando se llegue 
accionar el switch   
LSHH-06. 
 

R2. Programa de 
mantenimiento a 
bombas. 
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HOJA 32 TRABAJO HAZOP 

ESTUDIO DE RIESGO Y OPERABILIDAD (HAZOP) 

PLANTA/ INSTALACIÓN: ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

NODO: NODO 8-LÍNEA DE VENTEO LV-02 DE LA ESFERA TE-02 

INTENCIÓN DE DISEÑO: RECIBO, GUARDA Y ENTREGA DE GAS L.P. 

DIAGRAMA (DTI) ÁREA DE ESFERAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

FECHA: FEBRERO 2020 REVISIÓN: 1 

No. 
Palabra 

guía 
Parámetro Causa Consecuencias Salvaguardas F C 

Grado 
de 

riesgo 

Recomendación 

8.5 Mayor 
Tempera-

tura 

1. Radiación de 
fuente de calor 

externa. 

1. Presurización 

de la bomba que 
alimenta a la 
esfera TE-02. 
2. Expansión 

térmica. 
3 Fuga de 
producto en 
uniones bridadas 

con formación de 
nube inflamable 
sin ignición. 

1. Lazo de 
control TI-05, 

TE-05en 
tablero y en 
campo. 
 

2. Válvulas de 
seguridad 
PSV-03 y 
PSV-04. 

 

3 4 C 

R1: Colocación del 
Sistema de gas y fuego. 

R2: Sistema 
contraincendio. 

R3: Instalación de anillos 
de enfriamiento 

R4. Instalación de 
sistema de alarmas de 

alta temperatura en 
tablero LAH-05 y LAHH-

08 

8.6 

No/ 

menor 
 

Flujo 

1.-Falla del área 
de bombas por 

corte de energía 
eléctrica. 

2.- Apertura total 
o parcial de 

válvula VB-02, 
XV-04, VA-13. 

1. Posible paro de 
la estación. 

2. Cavitación de 
la bomba de 

alimentación. 
3. Pérdida o 

diferimiento de 
producción. 

Ninguna 2 2 D 

R1: Sistema de control 
SCADA. 

 
R2. Programa de 

mantenimiento a 

bombas. 
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Figura 22 Evaluación del aumento de presión en el nodo 8

EVALUACIÓN DEL NODO  8 “LÍNEA DE VENTEO LV-02” A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE RIESGO. 

En relación con el análisis de asignación de frecuencia y consecuencias para el NODO 8 (línea de venteo de la esfera TE-

02), se determinó que únicamente existen consecuencias clasificadas como RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES 

(TIPO C) y. RIESGO TOLERABLE (TIPO D). Se concluyó que el mayor daño en el NODO 8 existe al aumentar la presión 

y  aumentar el nivel  de la línea; en la figura 22 se observa la representación de la evaluación de dichos eventos.  

 Dentro de este marco, para el aumento de presión y el 

nivel, ambos se calificaron con una frecuencia 2 con 

consecuencia 5, por lo que el evento presenta 

RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C); 

el cual de no ser controlado generará daños al 

personal, daños en la instalación, fallas en los equipos 

y problemas potenciales operativos, los cuales podrían 

ocasionar que se presenten fallas en alcanzar la 

productividad y metas de diseño o incluso capacidades 

de diseño establecidas. 

 

La administración de un riesgo Tipo “C”, debe 

enfocarse en la disciplina operativa y en la 

confiabilidad de las diferentes capas de seguridad y/o 

sistemas de protección, la prioridad de su atención 

para reducirlos a riesgos tipo “D”. 
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III.13 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
La estimación de las consecuencias de los escenarios de interés, tiene como finalidad 

determinar los posibles efectos de un accidente potencial en la instalación; 

específicamente un accidente en la operación de una instalación generalmente 

implica la emisión o vertido de materiales peligrosos al ambiente.  

 

Dependiendo de la composición del material liberado, las condiciones en las que se 

presente la liberación y la fase (liquida o gas) del material, puede esperarse la 

formación de una nube tóxica, inflamable y/o explosiva, así como el desarrollo de 

algún evento de incendio como incendio en JET FIRE o EXPLOSIÓN. El desarrollo 

de estos escenarios puede generar daños a la salud del personal o población 

cercana, pérdidas económicas relacionadas con daños a equipos y estructuras de 

proceso. 

 

La duración del accidente planteado dependerá de las características de la 

instalación, es decir su instrumentación de control, sistemas de ingeniería para 

mitigación de condiciones fuera de la operación normal o de diseño del sistema y los 

controles administrativos que coadyuven en la atención de emergencias. 

 

Otro factor de suma importancia para el análisis de riesgo cuantitativo de los 

escenarios propuestos fueron las condiciones atmosféricas, es decir que la alta 

estabilidad y/o nula turbulencia caracterizada por la calma del viento (estabilidad “tipo 

F” según la clasificación de Pasquill) se considera la “peor situación climática” ya que 

disminuye la probabilidad de disipar la nube del gas formada por una fuga en el 

sistema.  

 

La velocidad promedio del viento en el sitio propuesto para la simulación de los 

escenarios fue de 1.5 m/s; al relacionar la condición de estabilidad atmosférica y de 

velocidad del viento, se determinó una de las condiciones más críticas de dispersión 

que se pueden presentar y bajo la cual se reportó el análisis cuantitativo de la 

presente simulación. 
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Para los escenarios planteados con Gas L. P como sustancia tratada, no se 

contempló la afectación por toxicidad ya que los principales peligros de estos gases 

se asocian a su inflamabilidad.  

 

Sin embargo, se reconoce que la liberación de Gas L.P al ambiente, puede generar 

eventualmente atmósfera asfixiante en las cercanías del punto donde se presenta la 

liberación siempre y cuando no encuentre fuente de ignición; en este caso pudieran 

presentarse daños o afectaciones a personal que se encuentre cercano al área de la 

liberación por estar rodeado de atmósfera carente de oxígeno. 

 

Al respecto, se llevó a cabo la simulación de dos escenarios de riesgo en una esfera 

de almacenamiento ubicada dentro de la IRGE, el primer escenario propuesto fue un 

incendio tipo JET FIRE y el segundo escenario fue una EXPLOSIÓN por 

sobrepresión del sistema. 

 

SIMULACIÓN DE INCENDIO TIPO JET FIRE 

 

En la tabla 17, se describe el nivel de exposición y la zona de peligrosidad en la cual 

se puede encontrar una persona, de acuerdo a los efectos por radiación térmica 

(consecuencia de descarga tipo chorro de la sustancia en cuestión). 

 

Tabla 17. Nivel de exposición térmica, zonas de seguridad y amortiguamiento. 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
TÉRMICA. 

DEFINICIÓN ZONA 

1.5 kW/m2 

No se presentan molestias, aún durante 
largos períodos de exposición. Es el flujo 
térmico equivalente al del sol en verano y al 
medio día. 

 

Amortiguamiento 
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NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
TÉRMICA. 

DEFINICIÓN ZONA 

4 kW/m2 

El umbral de dolor se alcanza después de 20 
segundos de exposición. Asimismo, después 

de 40 segundos de exposición, son probables 
las quemaduras de segundo grado. 

Riesgo 

Fuente: (Modelos de simulación para el análisis de consecuencias por fuego y 
explosiones, 2019) 

 

De acuerdo con el nivel de exposición establecido para la zona de amortiguamiento y 

de exposición, se realizó la simulación con el uso del software SCRI. En la figura 23 

se cuantifican las radiaciones de interés para establecer la zona de riesgo y de 

amortiguamiento durante el incendio tipo JET FIRE en una esfera de almacenamiento 

en el área central de una IRGE. 

 

 

Figura 23. Gráfica de radios de afectación por Jet Fire 

Fuente: (Modelos de simulación para el análisis de consecuencias por fuego y 
explosiones, 2019) 



   INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

 EVALUACIÓN DE RIESGO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA HAZOP PARA UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. 

 

   125 

 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por el software, se puede determinar que la 

zona de más alto riesgo se encuentra a los 32.92 metros a la redonda desde el punto 

de ignición; mientras la zona de amortiguamiento se encuentra después de los 55.10 

metros. 

 

A partir de la gráfica de radios de afectación, se puede determinar que existe un 

efecto dominó en las tres esferas que se encuentran colindantes a la esfera que 

funge como punto de ignición del Jet Fire. 

 

Con base en el nivel de exposición, se determinó que el efecto dominó se refleja por 

ondas de expansión térmica irradiada desde el punto de ignición; este aumento de 

temperatura en el medio hacia las esferas colindantes afecta en el incremento de la 

temperatura interna y por consecuente, se genera el incremento de presión en el 

sistema. 

 

El cambio de temperatura involucra un posible cambio del estado de agregación de 

líquido subenfriado al estado gaseoso, siendo esto el principal riesgo ya que en este 

punto comienza la generación de vapores, mismos que con el mínimo punto de 

ignición podrían encontrarse en dentro del Límite Inferior de Explosividad. 

 

Como medida de control ante el incremento de temperaturas en las esferas 

colindantes, se encuentra el sistema de aspersión conformado por anillos alrededor 

de los equipos o áreas protegidas, estos anillos a su vez cuentan con espreas tipo 

cono lleno. 

 

Adicionalmente, en caso de fuga de en el sistema, cada una de las esferas cuenta 

con los siguientes sistemas de seguridad auxiliares: 

1. Diques de contención. 

2. Sistema de detección de gases.  

3. Válvula de venteo. 
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SIMULACIÓN DE EXPLOSIÓN POR SOBREPRESIÓN DEL SISTEMA 

 
En la tabla 18, se describe el nivel de exposición y la zona de peligrosidad en la cual 

se puede encontrar una persona de acuerdo a los efectos por sobrepresión dentro de 

una esfera de almacenamiento; estos eventos pueden ocurrir cuando la mezcla aire-

combustible se encuentra confinada total o parcialmente en libertad, el confinamiento 

incrementa de manera definitiva la probabilidad de lesiones o daños materiales 

significativos. 

 

Tabla 18. Nivel de exposición por sobrepresión, zonas de seguridad y 
amortiguamiento. 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

POR 

SOBREPRESIÓN 

DEFINICIÓN ZONA 

0.5 psi 

Ventanas grandes y pequeñas normalmente 
se hacen añicos; daño ocasional a los marcos 
de las ventanas. Limitado a daños menores a 
estructuras. 

Amortiguamiento 

1.0 psi 

Láminas de asbesto corrugado, se hacen 
añicos; daño en paneles de aluminio o acero 
corrugados y accesorios de sujeción con 
pandeo, daños en paneles de madera y 

accesorios de sujeción. Demolición parcial de 
las casas habitación, quedan inhabitables. 
Umbral para el 1 % de ruptura de tímpanos y 
el 1 % de heridas serias por proyectiles. 

Riesgo 

Fuente: (Modelos de simulación para el análisis de consecuencias por fuego y 
explosiones, 2019) 

 

 
De acuerdo con el nivel de exposición establecido para la zona de amortiguamiento y 

de exposición, se realizó la simulación con el uso del software SCRI. En la figura 24 

se cuantifican los radios de afectación para establecer la zona de riesgo y de 

amortiguamiento durante una explosión por sobrepresión en una esfera de 

almacenamiento en el área central de una IRGE. 
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FIGURA 24. Gráfica de radios de afectación por explosión por sobrepresión 

Fuente: (Modelos de simulación para el análisis de consecuencias por fuego y 

explosiones, 2019) 
 

En los resultados arrojados por el software, se puede determinar que la zona de más 

alto riesgo se encuentra a los 20.85 metros a la redonda desde el punto de ignición; 

mientras la zona de amortiguamiento se encuentra a los 35.44 metros. 

 

A partir de la gráfica de radios de afectación, se puede determinar que existe un 

efecto dominó en las tres esferas que se encuentran colindantes a la que funge como 

punto de inicio de la explosión. 

 

El efecto dominó para esta simulación, se ve ref lejado en daños estructurales en las 

esferas colindantes, por lo que el principal riesgo puede ocurrir al romper y/o fracturar 

la estructura de la esfera, la válvula de alivio o incluso las tuberías que se encuentran 

con producto empacado. 
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Este riesgo es de gran magnitud, debido a que cualquier golpe de gran fuerza puede 

incitar la chispa que sea el nuevo punto de ignición para otro escenario de riesgo 

dentro de la instalación ya sea en el mismo recipiente o en las líneas de trasiego. 

 

Como medida de control ante el incremento de presión, cada una de las esferas 

cuenta con los siguientes sistemas de seguridad auxiliares: 

1. Lazo de control en sitio y en cuarto de control con indicadores, transmisores de 

alta presión y alarmas de alta presión. 

2. Lazo de control en sitio y en cuarto de control con indicadores, transmisores de 

alta presión y alarmas de baja presión. 

3. Sistema de detección de gases.  

4. Doble válvula de venteo. 

5. Válvulas de corte para emergencia en sitio y en tablero. 

 

En el ANEXO B se puede comprobar el análisis de resultados arrojado por el 

programa, así como la gráfica de radios de afectación para ambos escenarios de 

riesgo. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizó un estudio de análisis de riesgo a través de la metodología HazOp, cuyo único 

propósito fue identificar y jerarquizar los riesgos inherentes al proceso de 

almacenamiento de Gas L.P en una Instalación de Recibo, Guarda y Entrega (IRGE), 

específicamente en la estación de esferas de almacenamiento. El Gas L.P., es un 

combustible de alto poder calorífico que se encuentra compuesto por una mezcla de 

propano y butano, comercialmente se encuentra como líquido subenfriado y su demanda 

se debe a que es un combustible de combustión limpia (no deja cenizas) y con alto poder 

calorífico. 

 

El HazOp es un procedimiento de evaluación de riesgo, es concebido como un 

instrumento de la política ambiental, analítica y de alcance preventivo, permite responder 

a la necesidad de regular actividades que involucran el uso, manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias y actividades consideradas como altamente riesgosas. 

Este análisis debe actualizarse cada cinco años, en caso de que se presenten cambios 

en las condiciones de diseño, en la tecnología de proceso, como resultado de incidentes/ 

accidentes mayores o de acuerdo con las necesidades del proceso en cuestión. 

 

Para el caso particular del estudio, se propuso el uso dos esferas de almacenamiento 

nombradas TE-01 y TE-02, mismas que se encuentran conectadas a través de una línea 

de trasiego. Con el objetivo de realizar un análisis de riesgo en caso de existir un 

accidente en la Instalación de Recibo, Guarda y Entrega (IRGE), se propuso llevar a 

cabo la evaluación de dos posibles escenarios denominados Jet Fire y Explosión por 

sobrepresión del sistema.  

 

El incendio tipo Jet Fire es la descarga del gas a través del agujero forman durante un 

chorro de gas que “sopla” hacia la atmósfera en la dirección en la que se encuentre el 

agujero, mientras entra y se mezcla con el aire; formarse un incendio en forma de chorro. 

La explosión ocurre si el contenedor se rompe o se daña en el espacio sobre el líquido, 
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el gas se disparará a gran velocidad del agujero resultante hacia la atmosfera, 

posiblemente creando una ligera cantidad de gotitas durante el proceso. 

 

La jerarquización del riesgo en un proceso o nodo, se realiza a través de la evaluación 

de una matriz de riesgos en la que a cada escenario se le evalúa de acuerdo a la 

cuantificación de riesgos y la frecuencia de ocurrencia. Los riesgos se encuentran 

divididos en cuatro etapas RIESGO NO TOLERABLE (TIPO A), RIESGO INDESEABLE 

(TIPO B), RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C), RIESGO TOLERABLE 

(TIPO D). 

 

El objetivo del HazOp es analizar las desviaciones cualitativas y cuantitativas del 

sistema, es decir, situaciones que sobrepasan la finalidad para la que fue diseñado el 

proceso; estas desviaciones se plantean para cada uno de los parámetros 

fundamentales en el sistema. La evaluación de daños fue propuesta en el arreglo de las 

esferas centrales, con el objetivo de determinar si es que el posible radio de afectación 

involucra el daño o riesgo de las esferas colindantes y, de esta manera generar un efecto 

dominó. 

 

Los puntos más relevantes del análisis cualitativo para el área de esferas de 

almacenamiento fueron: 

 

1. El en Diagrama de Tubería e Instrumentación, se identificaron ocho nodos, los 

cuales representan el riesgo más alto al encontrarse en operación el área de 

almacenamiento.  

2. Cada uno de los nodos fue seccionado en cuatro principales áreas, línea de 

alimentación, línea de descarga, línea de trasiego y línea de venteo. 

3. Para ambas esferas, el mayor riesgo existe en la línea de venteo, 

específicamente al aumentar el nivel y/o presión en el sistema, obteniendo un 

grado de riesgo tipo C que quiere decir que el riesgo es aceptable con controles 

de monitoreo. 
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Los puntos más relevantes del análisis cuantitativo para el área de esferas de 

almacenamiento fueron: 

 

   INCENDIO TIPO JET FIRE 

 

1. Existe un efecto dominó en las tres esferas que se encuentran colindantes a la 

esfera que funge como punto de ignición del Jet Fire. 

2. El efecto dominó se refleja por ondas de expansión térmica irradiada desde el 

punto de ignición; este aumento de temperatura en el medio hacia las esferas 

colindantes afecta en el incremento de la temperatura interna y por 

consecuente, se genera el incremento de presión en el sistema. 

3. El cambio de temperatura involucra un posible cambio del estado de agregación 

de líquido subenfriado al estado gaseoso y por lo tanto, el incremento de la 

presión en el sistema. 

4. Como medida de control y mitigación ante el incremento de temperaturas en 

cada una de las esferas se encuentra el sistema de aspersión de agua, diques 

de contención, sistema de detección de gases y válvulas de venteo. 

 

EXPLOSIÓN POR SOBREPRESIÓN 

 

1. A partir de la gráfica de radios de afectación, se puede determinar que existe 

un efecto dominó en las tres esferas que se encuentran colindantes a la que 

funge como punto de inicio de la explosión. 

2. El efecto dominó para esta simulación, se ve reflejado en daños estructurales 

en las esferas colindantes, por lo que el principal riesgo puede ocurrir al 

romper y/o fracturar la estructura de la esfera, la válvula de alivio o incluso las 

tuberías que se encuentran con producto empacado. 

3. Este riesgo es de gran magnitud, debido a que cualquier golpe de gran fuerza 

puede incitar la chispa que sea el nuevo punto de ignición para otro escenario 

de riesgo. 
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4. Como medida de control ante el incremento de presión, cada una de las 

esferas cuenta con lazo de control en sitio y en cuarto de control con 

indicadores, transmisores de alta y baja presión, alarmas de alta y baja 

presión, sistema de detección de gases, doble válvula de venteo y válvulas 

para corte de emergencia. 

 

La cuantificación de las zonas de riesgo y amortiguamiento para cada uno de los 

escenarios, se pueden observar en la tabla 19. Ambas zonas se determinaron con el 

objetivo de conocer la magnitud del mayor escenario de riesgo propuesto, dando 

como resultado las siguientes distancias de radios de afectación: 

 

Tabla 19 Radios de afectación para escenarios de simulados 

 

Se concluye que las esferas del área de almacenamiento no cumplen con la distancia 

adecuada para evitar el efecto dominó en caso de existir un accidente, por lo que el 

riesgo de la planta incrementa ya que se considera que puede existir afectaciones al 

personal e instalaciones que conforman el sistema y al medio ambiente donde se 

pudiera dar el evento no deseado. 

 

Nota: Esta simulación fue elaborada con fines didácticos, es por ello que los valores 

resultantes de los escenarios de riesgo no son reales. 

  

      RADIO DE  

AFECTACIÓN 

 

 

ESCENARIO 

ZONA DE RIESGO (METROS 

A LA REDONDA) 

ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO 

(METROS A LA REDONDA) 

JET FIRE 32.92  20.85 

EXPLOSIÓN 55.10 35.44 
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ANEXO A - HOJA DE SEGURIDAD DEL GAS L.P. 
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ANEXO B- RESULTADOS DE SIMULACIÓN Y GRÁFICA DE RADIOS DE AFECTACIÓN 

(PROYECCIÓN SOBRE MAPA) 
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SIMULACIÓN INCENDIO TIPO JET FIRE 
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SIMULACIÓN INCENDIO EXPLOSIÓN POR SOBREPRESIÓN 
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ANEXO C- HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA SIMULACIÓN EN PROGRAMA SCRI Y 

MEMORIA DE CÁLCULO. 
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