


Selección de Técnicas
Análisis de Riesgos de Procesos
(Process Hazard Analysis – PHA)



Durante la charla se presentarán las 
razones por las cuales es conveniente 
realizar una selección adecuada de la 
técnica para Análisis de Riesgos de 
Procesos en cada caso.

Se describen distintas técnicas, algunos 
criterios y lineamientos recomendados 
para seleccionar la técnica de análisis.

Se hace referencia a publicaciones de 
organizaciones que recopilan información 
de distintos sectores industriales, como el 
Center for Chemical Process Safety 
(CCPS) y el Health and Safety Executive 
(HSE).

Descripción de la Charla

Comprensión 
del Riesgo

¿Qué tan 
probable 

es?

¿Qué 
puede 

funcionar 
mal?

¿Cuáles 
son los 

impactos?



Personal involucrado en la ejecución de proyectos y operación de 
facilidades en las cuales se requiera realizar Análisis de Riesgos de 
Procesos (PHA), incluyendo niveles gerenciales, personal involucrado 
en el desarrollo de la ingeniería, construcción, operación y 
mantenimiento.

Orientado a



•  ¿Porqué seleccionar una técnica para PHA?

•  Técnicas para PHA

•  Criterios para selección de técnicas

•  Lineamientos para selección de técnicas

•  Recomendaciones
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Ecopetrol S.A.  
Unidad de Ruptura Catalítica – Panel de control y sellos C-2601 

 

Análisis de Riesgos de Proceso (Process Hazard Analysis - 
PHA) - Metodología: HAZOP  
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Nodo: 16. Alto flujo en los sellos primario y secundario lado acople y lado cola del compresor 
Desviación: 1. Alto flujo 
Condiciones de Diseño / Parámetros: P succión Oper = 34.4 psia; P desc 1er etapa Oper = 96.7psia; P succión 2da 
etapa= 93.7 psia; P desc 2da etapa Oper = 231.7 psia; Velocidad Oper: 7483 rpm; Vel máx= 8170 rpm;Temperatura a 
la descarga = 197°F 

Planos / Referencias: LLCP-62882-001 

Tipo: Instrumentación y Control ID del Equipo: N/A 

Causas Consecuencias 
Riesgo Residual 

Salvaguardas Efectivas Recomendaciones Responsabilidad 
Probabil. Consec. Clasif. Riesgo 

1.  Falla del sello primario. 
 

1.  Incremento en el flujo de las líneas de 
venteo de los sellos primarios, 
generando un mantenimiento 
anticipado del compresor FLC-2601. 

 

4 C M 1.  Alarma de alto flujo (H) 
FIT-2661 y FIT-2662 en 
las líneas de venteo de 
los sellos primarios y 
aplicación de 
procedimiento de parada.  

 

15.  Realizar el análisis de 
consecuencias con estudio de 
dispersión en el venteo. 

 

ECOPETROL - PIN 

2.  Falla del sello secundario (Causa 
no creíble) 

 

1.  Pérdida de contención de gas tóxico a 
la atmósfera con posible afectación a 
las personas. 

 

5 B M 1.  Alarma de alto flujo (H) 
FIT-2663 y FIT-2664 en 
las líneas de venteo de 
los sellos secundarios.  

 

14.  En el P&ID incorporar la 
indicación de alarma y corte 
en 
el sello secundario. 

 

TIPIEL 

2.  Lucro cesante por parada no 
programada (En caso de 
implementarse el paro del compresor 
FLC-2601 sólo por muy alto flujo en 
las líneas de venteo de los sellos 
secundarios). 

 

4 B M 2.  Alarma por variación de 
presión diferencial PDIT-
2654 y PDIT-2655 de los 
sellos secundarios. 

 

15.  Realizar el análisis de 
consecuencias con estudio de 
dispersión en el venteo. 

 

ECOPETROL - PIN 

3.  Falla del sello secundario posterior 
a la falla del sello primario. 

 

1.  Lucro cesante por parada no 
programada 

 

5 B M 1.  Alarma de alto flujo (H) 
FIT-2661 y FIT-2662 en 
las líneas de venteo de 
los sellos primarios, y 
aplicación de 
procedimiento de parada 
en caso de indicación de 
alto flujo, y stock de 
repuestos (Aplica sólo 
para consecuencia 1) 

 

  

2.  Pérdida de contención de gas tóxico a 
la atmósfera a través del venteo de los 
sellos secundarios, con posible 
afectación a las personas por emisión 
de H2S.  

 

5 B M 2.  Paro automático del 
compresor FLC-2601 por 
condición de muy alto 
flujo (HH) en los venteos 
primario (FIT-2661 o FIT-
2662) y secundario (FIT-
2663 o FIT-2664) 
simultáneamente. (Aplica 
sólo para consecuencias 
2 y 3) 

 

3.  Generación de atmósfera explosiva 
por emisión de gas inflamable a la 
atmósfera a través del venteo de los 
sellos secundarios, con potencial de 
explosión en el área. 

 

5 B M 

  




