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Resumen

El propósito de esta investigación fue establecer un plan maestro para el me-
joramiento tecnológico de los sistemas de parada de emergencia de las plantas 
de fraccionamiento y refrigeración de gas del oeste de Venezuela, basados en 
las normativas, teorías de plan maestro y fundamentos de seguridad aplicados a 
estos sistemas. La investigación fue descriptiva, documental, factible, diseño de 
campo y no experimental, transeccional, Boscán (2008), Kvam (2008). La base 
teórica de los sistemas de parada de emergencia se fundamentaron en Lahtinen 
(2008) y otros. La población estuvo constituida por doce individuos en la gestión 
de mantenimiento y operación que pertenecen a las plantas de fraccionamiento y 
de refrigeración de gas licuado en el oeste de Venezuela. La técnica de recolec-
ción de datos fue la encuesta. Los instrumentos fueron la matriz de análisis y un 
cuestionario, validado por la opinión de expertos, con una fiabilidad de 0.754. Los 
resultados fueron analizados utilizando estadística descriptiva.
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MASTER  PLAN  FOR  THE  IMPROVEMENT  OF  EMERGENCY  SHUTDOWN 
SYSTEMS IN GAS FRACTIONATION AND COOLING PLANTS OF WES-
TERN VENEZUELA.

ABSTRACT 

The purpose of this research was to establish a master plan for improvement in 
fractionation and refrigeration of gas plants in western Venezuela, based on the 
rules, texts for plant protection, fractionation and refrigeration gas systems, and 
theories of the master plan. The research was descriptive, documentative, feasible 
project, with field design and framed in non-experimental. The authors consulted 
for the configuration of the master plan were Boscán (2008), and Kvam (2008). 
The theoretical basis for the emergency shutdown systems were Lahtinen (2008) 
and others. The population consisted of twelve subjects in Management of main-
tenance and operation who belong to fractionation plants and refrigeration of li-
quefied gas in western Venezuela. The technique of data collection was the survey. 
The instruments were the analysis matrix and questionnaire, the latter validated by 
expert opinion, with a  reliability of 0.754. The results were analyzed using des-
criptive statistics. The deficiency is located in the dimension characteristics of the 
emergency shutdown systems, and phases of the master plan for the emergency 
shutdown systems, therefore, the need to design the Master Plan for Emergency 
Shutdown Systems at Fractionation and Refrigeration Gas Plant of Western Vene-
zuela was justified.

Keywords: Master plan, systems, emergency shutdown, risk, security.SIS, SIL 

PLAN DIRECTEUR POUR L’AMÉLIORATION TECHNOLOGIQUE DES 
SYSTÈMES D’ARRÊT D’URGENCE DES USINES DE FRACTIONNEMENT 
ET RÉFRIGÉRATION DE GAZ DE L’OUEST DU VÉNÉZUÉLA.

RÉSUMÉ

Le but de cette recherche a été d’établir un plan directeur pour l’amélioration tech-
nologique des systèmes d’arrêt d’urgence des usines de fractionnement et réfrigé-
ration de gaz de l’ouest du Vénézuéla, basés sur les réglementations, théories du 
plan directeur  et  les fondements de sécurité appliqués à ces systèmes. La recher-
che est descriptive, documentaire, de champs, non expérimental, transeccional, 
Boscán (2008), Kvam (2008). La base théorique des systèmes d’arrêt d’urgence 
ont été fondée  en Lahtinen (2008) et d’autres. La population a été constituée par 
douze individus dans la gestión de maintien et opération qui appartiennent aux 
usines de fractionnement et de réfrigération de gaz liquéfié dans l’ouest du Véné-
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zuéla. La technique de récolte de données a été l’enquête. Les instruments ont été 
la matrice d’analyse et un questionnaire, validé par l’avis d’experts, avec une fiabi-
lité de de 0.754. Les résultats ont été analysés en utilisant la statistique descriptive.

Mots clef: Plan directeur, Systèmes d’Arrêts, Usines de  Fractionnement et Réfrigé-
ration.

Introducción

En las plantas de fraccionamiento y de refrigeración de gas en Venezuela, 
se han conformado diferentes tipologías de sistemas de paradas de emergencia 
configurados de maneras diferentes, es decir, no tienen una estandarización, elabo-
rada de manera particular basado solo con un Sistema Instrumentado de Seguridad 
(SIL) de la planta, en otra instalación no se tiene ninguna actualización del sistema 
que data de hace 50 años o es totalmente manual, y aunque introduce alguna segu-
ridad al proceso, no se tiene identificado el nivel de seguridad al cual corresponde.

Esta situación pone en riesgo la inversión y los recursos de las plantas, 
siendo el manejo gerencial de la situación hasta la fecha de manera prudente, a 
pesar de los incidentes ocurridos tales como incendio en bombas que trabajan con 
isobutano y propano, afectación en recipientes, problemas en las maniobras de 
despresurización, descoordinación en los momentos de cierre y daños de producto 
en las plantas, en tal sentido, se hace necesario evaluar tecnológicamente las con-
diciones de las plantas para determinar cuáles son los elementos necesarios para 
introducir el factor seguridad en las plantas de fraccionamiento y de refrigeración, 
especialmente para la gestión gerencial y búsqueda de soluciones efectivas. Así, se 
observa que en las diferentes plantas de fraccionamiento y de refrigeración de gas 
ubicadas en el Occidente del país la presencia de peligro de alta energía potencial 
que de ser liberada violentamente provocaría incendios y explosiones a nivel de 
tanques, con altas presiones.

El efecto de estas explosiones abarca un radio fuera de las propias plantas al 
afectar no solamente a la planta en sí, sino al entorno es decir, viviendas, carrete-
ras, y el radio de afectación es directamente proporcional a la cantidad de produc-
to almacenado. Según la información suministrada en el tomo de la gerencia de 
proyectos de la compañía de petróleos “Sistema de Parada de Emergencia Planta 
de Fraccionamiento“ (2007), plantea el requerimiento de las Agencias regulado-
ras: Occupational Safety and Health (OSHA), Environmental Protection Agency 
(EPA), National Fire Protection Association (NFPA) y las aseguradoras de la im-
plantación de un Sistema de Parada de Emergencia el cual proteja dichas áreas de 
acuerdo a las regulaciones existentes para éste tipo de plantas. 

Otro aporte relevante del estudio es que a través de la aplicación del plan se 
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logrará mejorar la administración de la gestión, así mismo, el plan permite a su vez 
tener una previsión de manera de anticiparse a los eventos, además de tener una 
planificación para cubrir lo imprevisto. En caso de una emergencia con la infor-
mación al día permite la toma de decisiones oportunas, así como se minimizan los 
riesgos y el peligro tanto para la planta como para el personal que labora en ella. 
Adicionalmente las tres plantas podrán manejar un plan maestro con una estructu-
ra ordenada y además el plan se puede utilizar en otras plantas con características 
similares. Con la aplicación del plan se evitarían los daños en la producción, los 
cuales están asociados a la disminución de producto a ser entregado para la comer-
cialización, o el daño al producto como tal, ya que el producto debe ser refrigerado 
y comprimido cada vez que el mismo varía sus propiedades comerciales. La in-
vestigación fue delimitada espacialmente en el área de Occidente del país, en tres 
plantas de producción de gas, como prototipo de las instaladas a nivel nacional.

La misma se realizó en el lapso comprendido entre octubre de 2009 y mayo 
de 2011, enmarcada en la línea de investigación, modelos, sistemas y metodologías 
gerenciales, operativas y su aplicación a proyectos industriales. Esta investigación 
consta de revisión de prácticas recomendadas, normas, filosofías de operación, y 
requerimientos normalizados para la aplicación de un plan maestro por lo cual es 
un desarrollo conceptualizado.

Metodología

La investigación fue de tipo descriptiva, documental, proyecto factible,  con 
un diseño de campo, no experimental, descriptivo transeccional.. La población 
estuvo conformada por doce sujetos de la Gerencia de mantenimiento y operación 
de las plantas de fraccionamiento y refrigeración de gas licuado del Occidente de 
Venezuela. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los análisis y el 
cuestionario, éste último validado mediante el juicio de expertos, con una confia-
bilidad de 0,754. Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva.

Fundamentación Teórica

La investigación de Sabet, (2005), de valoración de riesgo probabilístico de 
parada de emergencia para reactores de agua presurizada, la investigación Máster 
en Ciencias de Lundin, & Jöhnsson, (2006), en la recopilación del manejo del 
riesgo en ingeniería de seguridad, en la sección de Johansson. Se demuestra que el 
riesgo puede ser manejado usando un SIL y hace el proceso más seguro y se basó 
en la norma IEC 61511 (2003).

Al respecto, Schönbeck, (2007), explica cómo afectan los factores huma-
nos y organizacionales en la fase de operación de los sistemas instrumentados 
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de seguridad. Boscan, (2008), elaboró un estudio denominado Plan Maestro para 
la Automatización de Instalaciones de Producción en PDVSA, de igual manera, 
Mora, (2008) realizó un Sistema Experto en la Toma de Decisiones de un Escena-
rio de Riesgo en una Planta Nucleoeléctrica, en el estudio plantea una metodología 
dinámica la cual propone un sistema experto auxiliar en la  automatización de  la 
toma de decisiones dado el evento inicial. Por su parte, Kvam (2008) efectúo un 
estudio de los efectos de las fallas seguras en la confiabilidad de los sistemas ins-
trumentados de seguridad. 

Lahtinen (2008), contribuyó con el modelo de chequeo de un sistema ins-
trumentado de seguridad controlado por un controlador lógico programable y las 
técnicas usadas para el chequeo de sistemas de tiempo usados en la verificación de 
los sistemas instrumentados de seguridad.

Ludteigen (2008), también impulsó un modelo de desarrollo del producto 
que integre confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad, las aplica-
ciones de la norma Comité de Ingeniería Electrica Internacional 61508 (IEC), re-
comendó implantar un análisis de confiabilidad en el SIS (sistema integrado de 
seguridad), las limitaciones de los conceptos de arquitectura y SFF (fracción de 
falla segura) como parámetro de diseño, los conceptos de activación de espurios y 
su rata, la determinación de cobertura de las pruebas de “partial stroke”, (Pruebas 
realizadas a las válvulas motorizadas para verificar su comportamiento) en las 
válvulas de cierre, un enfoque para la forma de defenderse de fallos por causas 
comunes (Causas de Fallas Comunes. CCF´s) en la fase operacional y finalmente 
un enfoque sobre el uso de datos de campo para vigilar y actuar sobre la fiabilidad 
del rendimiento de operación del Sistemas Integrado de Seguridad (SIS).

Resultados

En la dimensión de la Situación actual se observa la diferencia en cada una 
de las plantas en cuanto a los sistemas de control. Adicionalmente se detecta la 
necesidad de actualizar un estudio de los elementos de protección, ya que no se 
dispone de los elementos completos para un Sistema de Parada de Emergencia 
(2007) (ESD). Los autores recomiendan sensores con uso exclusivo para el ESD y 
en la planta de Ulé el sistema los posee, mientras que en las demás plantas como 
el sistema no se ha diseñado, se determina la necesidad de implementar una arqui-
tectura en la cual se pueda construir un ESD. Así mismo, aconsejan la utilización 
de sensores certificados, siendo la organización que suministra el certificado de 
aprobación para sistemas Shut down la TUV, con la finalidad proveer seguridad 
y además la facilidad de obtener un seguro. Es imprescindible realizar estudios 
completos con la finalidad de conformar e interconectar el sistema completo. 

En la dimensión de Características de los sistemas de parada de emergencia 
con ocho indicadores, una media de 3, y tres indicadores con alto porcentaje de 
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nunca, se observan una serie de deficiencias las cuales se pueden resumir de la 
siguiente manera: las plantas no cuentan con un accionamiento maestro adecuado, 
no se tiene una actualización continua de los sistemas, no se llevan registros de  
las  paradas de emergencia  que  se han realizado en las plantas, la transmisión  de 
datos  dentro de los sistemas de protección no están actualizados en la planta, el 
monitoreo de los  eventos de parada de emergencia no se llevan de manera la nor-
malización tampoco es total en la planta. En la dimensión de Requerimientos de 
los sistemas de parada de emergencia tuvo seis indicadores, una media de 3,17, y 
el indicador recursos económicos alto porcentaje de deficiencia, de lo que se obtu-
vo las siguientes debilidades: el diseño requiere la aplicación de herramientas téc-
nicas tanto en software como en hardware adecuadas para paradas de emergencia, 
adicionalmente se requiere personal con destreza y condiciones en estos sistemas 
en las plantas, la información económica relacionadas con los sistemas de parada 
de emergencia no es conocida por la gerencia de operaciones y de mantenimiento 
de estas plantas.

La dimensión de Fases del plan maestro del sistema de parada de emer-
gencia resultó con la media de 2 un nivel bajo comparado con el baremo, de seis 
indicadores cuatro tienen alto el porcentaje en deficiencia de formulación, admi-
nistración, dirección puesta en marcha y operación. Falta de cumplimiento con el 
manejo de desarrollo de actualización, de estudio, de proyectos, en los sistemas de 
parada de emergencia.

Recomendaciones

La aplicación de un plan maestro con las siguientes fases: Fase I: Formula-
ción y Evaluación cuya función es conocer las necesidades de financiamiento del 
proyecto, sus montos, los estudios, su programación, los suplidores, entre otros de 
tal manera de preparar lo que deberá ser el proyecto o el mantenimiento a la que 
será sometida el sistema de parada de emergencia. Seguidamente al conocer los 
datos anteriores preparar un FODA, hacer una revisión de proyectos similares y 
evaluaciones de riesgo, de tal manera de visualizar situaciones imprevistas.

Adicionalmente, realizar actividades de: Estudios económicos, evaluacio-
nes técnicas, planificaciones y verificación del retorno de la inversión, en este 
caso por ser una inversión en seguridad no se evalúa el retorno financiero como un 
aumento en la producción sino como una inversión en el mantenimiento impres-
cindible de la planta.

El  desarrollo de un informe Técnico  Económico en donde se determina el 
costo Clase V, para apartar los recursos financieros de las plantas para la inversión 
en  el  proyecto. Desarrollar productos recomendados para visualización. Revisar 
información. Establecer objetivos y propósitos del proyecto. Determinar organi-
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zaciones  involucradas y establecer roles y responsabilidades de  Participantes en 
mesas. Convocar mesas de trabajos los resultados de los trabajos de visualización 
involucran productos de ingeniería. Incluye tiempo de desarrollo estimado y que 
tan sensible es para la ventana de oportunidad del negocio. Establecer las premisas 
consideradas para establecer estos objetivos y propósitos.

Establecer los requerimientos de pruebas/investigación adicional para veri-
ficar estos objetivos y propósitos. Evaluar el margen de incertidumbre o la banda 
de variación de estos objetivos para el análisis de sensibilidades. Establecer la de-
pendencia y relación con otros proyectos del plan. Elaborar el alcance del proyec-
to. Elaborar el estimado de costos Clase V. Preparar el plan de ejecución Clase V. 
Evaluar la factibilidad técnica y económica de proseguir con el proyecto. Una vez 
conocido que absorba calor eficientemente, un medidor de concluida la visualiza-
ción se determina nuevamente los recursos y los compromisos para la ejecución 
de la próxima fase. Establecer un organigrama para el desarrollo de las actividades 
como se muestra en la figura 1. Ejecutar los estudios técnicos: para ello, es im-
portante actualizar la información de proceso de la planta. Elaborar un  Estudio de 
Peligros y Operabilidad (HAZOP) Actualizar estudio Integro de Seguridad (SIL). 
Realizar un estudio de riesgo cuantitativo. Realizar estudio para la aplicación de 
los sistemas de  Función Instrumentada de Seguridad (SIF). Realizar el estudio del 
Sistema integrado de seguridad (SIS) en toda la planta. Elaborar arquitectura de 
protección en toda la planta. Configurar las clasificaciones de áreas para establecer 
los diferentes sistemas de protección. 

Luego continuar con la Conceptualización: donde los requisitos son elabo-
rar un plan de ejecución con una estructura detallada de trabajo. Realizar las mesas 
de trabajo de los diferentes entes asociados a las plantas tales como la gerencia de 
las plantas y la gerencia de ingeniería. Consolidar la información necesaria para la 
planificación de los trabajos, el histograma de recursos. Ejecutar estudios previos 
faltantes que son solicitados por las normativas antes del diseño. Ejecutar los pro-
ductos para la conceptual.

Seguidamente continuar con la definición: se realiza el estudio propio de 
funcionamiento, diseño, criterios del sistema de parada de emergencia. Realizar el 
Mapa del Proceso de Proyecto de Inversión de Capital. Elaborar la Estructura De-
tallada de Trabajo (EDT). Elaborar Mesas de Trabajo y realizar los Documentos de 
las Mesas de Trabajo. Elaborar de Programas Maestros. Planificar la parte Técnica 
y Documental de la Ingeniería Básica. Preparar la Propuesta. Elaborar el Resumen 
Técnico Económico. Evaluar el Grado de Definición del Proyecto. Realizar Análi-
sis de Riesgo de Costo y Tiempo. Realizar Análisis de Constructibilidad.

Luego la preparación de los productos de la estrategia de ejecución y los 
productos de la definición considerados para los sistemas de parada de emergencia 
incluyendo el estimado clase II. Al finalizar la definición se entregan todas las 
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requisiciones de materiales y equipos al departamento de procura.
Comienza la  fase de procura: Sincronizar con los ejecutores de la básica.
En la definición se realizan evaluaciones tecnológicas con suplidores o de-

partamento de outsourcing que deberán ser entregadas al departamento de procura 
de tal manera de enfocar hacia la tecnología ganadora. El cronograma de entrega 
realizada por el departamento de procura debe estar sincronizado con la fase de 
construcción, deben realizarse pruebas en fábrica y en el sitio de puesta en servi-
cio.

Los equipos deben venir de procura certificados de fábrica, otros después 
de construidos como los lazos de control, el constructor especialista certificado 
entrega el documento de certificación. El departamento de procura deberá estar al 
tanto de las modificaciones del departamento de detalle en cuanto a los materiales 
de construcción. La compra de materiales y equipos de acuerdo a la gestión que se 
realizó en fase de definición. Colocar las órdenes de compra, manejo de procesos 
de cotización y presentación a las comisiones para el análisis de ofertas.

Realizar seguimiento de las fechas de entrega de equipos y materiales. Rea-
lizar seguimiento a la fabricación de equipos tanto en el extranjero como a nivel 
nacional. Realizar control de tráfico de equipos y materiales en aduanas y gestión 
de trámites para la nacionalización. Ejecutar el control de los materiales para su 
almacenamiento. Verificar las condiciones óptimas de almacenamiento. 

Luego de la ejecución de la ingeniería de detalle: Elaborar la planificación 
de la fase. Elaborar el cronograma de actividades. Realizar mesas de trabajo con 
los diferentes equipos de trabajo. Organizar el equipo de trabajo. Realizar los le-
vantamientos en campo para elaborar los planos y documentos en detalle de cada 
una de las disciplinas. Normalmente en la definición se ha estipulado una ruta, plot 
plan y los planos más importantes de mecánica, electricidad, instrumentación, de 
civil y de proceso, por lo cual solo se completan información específica del sitio.

La filosofía de control, protección, seguridad de los sistemas de parada de 
emergencia debe haber sido realizada en la fase anterior, por lo cual debe estar 
muy bien diseñada y solo debe incluir detalles, este documento es uno de los más 
importantes del sistema de parada de emergencia. En esta fase el aporte es de civil, 
mecánica, instrumentación y electricidad, se termina de incluir los planos faltantes 
y estimados de costos Clase I. La información suministrada por los suplidores ta-
les como catálogos, manuales, planos, forman parte de los tomos de la ingeniería 
de detalle. La asesoría documental del departamento outsourcing termina en esta 
fase.

Fase II de Administración y dirección: cuyas funciones son: Elaborar un 
organigrama con los departamentos que deberán intervenir en el desarrollo de los 
estudios y aplicaciones para los sistemas de parada de emergencia. Establecer un 
control en la organización a través de mesas de trabajo, para verificar el buen fun-
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cionamiento del sistema de desarrollo  de  estudios de  ingeniería  y  sus  relaciones  
con mantenimiento y operaciones.

Enmarcar las actividades dentro del presupuesto y ejecutar dentro del plazo 
definido, la administración y dirección. Mantener permanentemente un control 
sobre las fases de ejecución del proyecto compartiendo con los diferentes depar-
tamentos involucrados, los estatus de los trabajos y responsabilidades que se van 
ejecutando. Tener  al día la planificación y el orden de las actividades que se van 
ejecutando periódicamente. Coordinar con los diferentes departamentos sus in-
teracciones periódicamente para distribuir la información de manera adecuada. 
Realizar mesas de trabajo para una coordinación formulación, evaluación, admi-
nistración, dirección, la puesta en marcha y operación.

El departamento de administración y dirección debe coordinar en el tiem-
po, el personal y presupuesto, los estudios que deben ser realizados. Mantener un 
equipo QA/QC que supervise productos, estudios, entre otros. Establecer los con-
tactos a nivel gerencial con los departamentos de informática, de riesgos, y otros 
departamentos que tengan inherencia en este diseño con la finalidad de facilitar el 
desarrollo de los estudios o ingenierías. En el organigrama se observa la interac-
ción entre los diferentes departamentos, el departamento de ingeniería para ejecu-
tar debe poseer la documentación de la planta tales como los planos de proceso, 
sistemas eléctricos actualizados para poder hacer los estudios previos.

Establecer la interacción y el control para los estudios cuantitativos de ries-
gos, además de coordinar con el personal involucrado de seguridad higiene y am-
biente. Coordinar con el departamento de procura su interacción con los emisores 
de los estudios y las ingenierías para facilitar el proceso de compra. Administrar 
los recursos humanos, económicos y técnicos para permitir la fluidez en el desa-
rrollo de los estudios, ingenierías. Se observa la continuidad de las fases de cons-
trucción, puesta en marcha y operación para los sistemas de parada de emergencia, 
normalmente la fase implantación incluye detalle y construcción.

Fase Implantación y Puesta en Marcha: En el caso de parada de emer-
gencia la implantación se desglosa, ya que la construcción requiere una serie de 
certificaciones para cada uno de los paquetes del sistema de parada de emergencia, 
en donde intervienen agentes externos especializados los cuales deben entregar las 
garantías y certificaciones de los sistemas que interconectan. Los procedimientos 
a seguir son los siguientes: Realizar una contratación para ejecución de obras con 
especialistas en los sistemas de parada de emergencia para la la programación y 
configuración de los sistemas. 

Ejecutar la  construcción del sistema de parada de emergencia. Ejecutar los 
siguientes productos para los sistemas de parada de emergencia para la construc-
ción son usualmente los siguientes: Generales: Reporte de avance, Planificación 
(Ing. /Procura). Estudios estimados del diseño, Reportes y los Libros del Proyecto 
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que está conformado por las disciplinas: Entregar en la sección de la disciplina 
de Proceso, mecánica, civil, electricidad e instrumentación As built como mí-
nimo los productos de ingeniería de detalle para los sistemas de parada de emer-
gencia.

En la sección de la procura se entregan los productos: Paquetes de licita-
ción de equipos, Seguimiento. Inspección. Coordinación y tráfico. Requisiciones 
de compra. En cuanto a la gestión en la fase se debe realizar los siguientes: Mesas 
de trabajo. Medición de presupuesto. Verificar la estrategia de construcción. Re-
visar los diseños para la aprobación final de construcción. Control de documenta-
ción para la aprobación a construcción.

El plan de ejecución de la ingeniería debe estar acorde con la fabricación y 
construcción. Al finalizar la construcción debe haber una seria de documentación 
para conciliar los materiales sobrantes de construcción. En la fase de construcción 
hay un seguimiento a través de la inspección de la obra por parte del cliente, a su 
vez las modificaciones realizadas son plasmadas en los planos de detalles como 
as built.

Adicionalmente el proveedor de la tecnología debe ser un licenciante el 
cual debe las garantías, las certificaciones, licencias, manuales, los catálogos de 
los equipos que han sido adquiridos, debe dar una lista de repuestos más utiliza-
dos o requeridos por el sistema de parada de emergencia. También el suplidor de 
los equipos del sistema de parada de emergencia debe entrenar al personal de la 
planta, debe mostrar y facilitar al personal encargado del proyecto las visitas de 
las pruebas en fábrica de los sistemas y permitir verificar las pruebas del software 
del sistema.

Después de instalado los sistemas en las plantas de fraccionamiento y de 
refrigeración, el personal encargado debe tener asesoría de los fabricantes para 
mantenimiento, operaciones, las paradas de planta de mantenimiento, arranques, 
asistencia para las pruebas de funcionamiento en las plantas, para recomendacio-
nes de materiales a utilizar para el mantenimiento, para los planes de manteni-
miento de la tecnología del fabricante. 

El personal involucrado para el proyecto es el de ingeniería el de construc-
ción, el de administración del proyecto, y la gerencia de las plantas de fraccio-
namiento y refrigeración de gas licuado y el proveedor de las tecnologías de los 
sistemas de parada de emergencia juega un rol importante en la certificación de los 
equipos, de las comunicaciones y las garantías de seguridad que ofrecen para estos 
sistemas, ya que el objetivo central es la instalación de equipos de alta tecnología 
tanto para las protecciones del sistema contra incendio como para los sistemas de 
paro de planta.

La puesta en marcha requiere de lo siguiente: Ejecutar pruebas, inspeccio-
nes y auditorías para verificar el funcionabilidad del sistema de seguridad y miti-
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gación. Realizar la evaluación técnica o revisión de seguridad para verificar que 
el sistema cumple con las normas, si está dispuesto tal y como lo exige el diseño. 
Verificar las correcciones realizadas a nivel de construcción. Constatar que los 
equipos instalados se corresponden con las certificaciones y garantías adquiridas. 

Verificar los procedimientos de operación que deben coincidir con lo es-
tipulado en el diseño. Realizar los check list de las conexiones instaladas para 
asegurarse de que todo está bien instalado y funcionando. El resto de la fase de 
implantación es similar para los proyectos de envergadura dentro de las plantas.

Figura 1 Organigrama para proyectos de sistemas de ESD Fuente: Verchere (2011)

La fase operacional se concreta en las pruebas de funcionamiento y se deja 
el equipo energizado, lo cual permite en caso de falla de la electricidad, que el sis-
tema quede trabajando con el sistema eléctrico de respaldo, y en caso de falla de 
los sistemas de aire de instrumentos o de electricidad dependiendo el diseño de las 
plantas, el sistema cerrará la planta a través de sus válvulas bloqueo y de venteo y 
desenergizará los sistemas, así el sistema solo actuará en caso de una emergencia 
en la planta de fraccionamiento o de refrigeración de gas licuado.
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La diferencia entre los sistemas de parada de emergencia con respecto a 
sistemas de proceso es la condición de quedar en condición de espera para actuar. 
Solo a través de un sistema de prueba en el cual el operador verifica si los actuado-
res de las válvulas pueden actuar, es cuando se determina que el sistema funciona. 
El sistema denominado Partial Stroke se activa sólo en las pruebas. Normalmente 
el sistema quedará energizado en espera de una activación.

 Entre las actividades están: Involucrar al personal de la planta, la gerencia 
de proyectos, y los agentes externos contratados para la  puesta en servicio por 
parte de la administración de la fase. Buscar la eficiencia técnica y económica por 
parte de la planta. Realizar inspecciones y evaluaciones técnicas periódicamen-
te. Aplicar las normas para el cambio. Aplicar las instrucciones de operación y 
utilizar instructivos en base a los manuales de operación, para operación normal, 
arranque y parada de emergencia en condiciones normales, cierre de la planta en 
condiciones anormales,  en condiciones de emergencia, y disparos de sistemas. 
Mantener instrucciones para reportar accidentes o fallas del sistema. Aplicar estu-
dios de riesgo operacionales. Verificar buen funcionamiento de los dispositivos y 
software de los sistemas de parada de emergencia.

Consideraciones Finales

Analizando esta investigación se observa la deficiencia en la parte adminis-
trativa de la planta para la gestión de solucionar el problema de ya sea la actuali-
zación, la preparación, la modificación, la elaboración de un proyecto que ayude 
a las plantas de fraccionamiento y de refrigeración a solucionar sus sistemas de 
seguridad con los elementos de parada de emergencia. Se confirma que existen 
necesidades en las fases de mantenimiento, y revisiones periódicas, también cuan-
do se realizan otros proyectos no se introducen modificaciones en los sistemas de 
parada de emergencia. 

Tampoco hay actualización de información, ni procedimientos para las 
modificaciones, no poseen entrenamiento en los sistemas de parada de emergen-
cia. En cuanto al conocimiento de la robustez del equipo no están seguros debido 
a la falta de contacto con el suplidor. La evaluación de las alarmas del sistema de 
parada de emergencia no se realiza. El sistema de comunicación del sistema de 
parada de emergencia, es cierto que no es el adecuado tanto en la planta de La 
Salina como en el Bajo Grande ya que sus sistemas entre las áreas están incomu-
nicados.

La normalización no se ha venido ejecutando de manera completa en las 
plantas, los trabajadores reconocen éste problema, aunque están conscientes de 
su importancia. La identificación en la planta de los sistemas no está tampoco 
completa. La falla segura debería ser total en el diseño de la planta y los trabaja-
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dores no están seguros del diseño. Es imprescindible que los equipos de parada de 
emergencia se auto diagnostiquen, el personal de la planta indica que muy pocos 
elementos se auto diagnostican.

El cumplimiento de normas es una condición sine qua non y los trabaja-
dores de la planta dicen que se cumple a veces con la aplicación de normas para 
el diseño. Aunque se lleva un control de los accidentes, no están preparados para 
evitar las fallas de sus sistemas de protección y de seguridad, ya que no hacen estu-
dios de riesgo en las plantas. Introducen un factor de riesgo al colocar personal no 
experimentado en el manejo de sistemas de la planta, tampoco tienen instructivos 
para manejar los equipos.

La parte administrativa tuvo la deficiencia más fuerte, no conocen los mon-
tos de pérdida en caso de falla de los sistemas de seguridad, tampoco hacen una 
planificación de inversión para estos sistemas, no conocen los  costos indirectos 
en caso de  un  siniestro, la planta tiene  un diseño de  hace aproximadamente 50 
años cuyos diseños  ahora  no son seguros. 

Desde el punto de vista administrativo no tienen información disponible, 
tampoco les están realizando una ingeniería para resolver sus problemas,  y no 
tiene materiales para trabajar sus sistemas de ESD. La dirección no tiene un plan 
técnico para resolver los problemas, tampoco tienen los costos de modificar el 
sistema, ni conocen proveedores.

No hacen auditorías a los sistemas ESD antes del arranque, ni evaluaciones 
técnicas, ni entrenamiento al personal que labora en la planta. En cuanto a estudios 
de cómo está funcionando el sistema tales como Hazop, árbol de fallas, árbol de 
eventos tampoco lo han realizado. Las conclusiones arrojan la necesidad de aplicar 
un proyecto.

En resumen en cuanto a la categorización las estructuras de diseño de un 
plan para atacar las debilidades que existen en las plantas para los sistemas de 
parada de emergencia. Con la aplicación de éste plan maestro se solucionarán las 
principales debilidades las cuales son: La aplicación de los estudios de riesgos, 
estudio SIL, SIF, y actualización de todos los planos y documentos necesarios para 
establecer los requisitos de una planta segura. La implementación de una adminis-
tración para las modificaciones de los diseños actuales. 

La generación de una ingeniería que solucione el problema del sistema de 
parada de emergencia con respecto a las necesidades actuales de la planta. Permi-
tirá una evaluación económica que podrá ser compartida con el equipo de diseño 
y la planta con el organigrama presentado en la propuesta. Se plantea una confor-
mación de equipos donde interactúan todos los departamentos involucrados en 
los sistemas de parada de emergencia de las plantas. Se muestra la interacción 
out sourcing con la nueva organización del proyecto, de tal manera que en las 
mesas de trabajo entre la gerencia de proyectos y la gerencia de la planta puedan 
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intercambiar y utilizar los planes para cubrir las necesidades de entrenamiento del 
personal de la planta. 

La sugerencia de un departamento de estudios de riesgos asociados al pro-
yecto donde intercambia información entre la gerencia de proyectos, la gerencia 
de la planta, se involucra el departamento de seguridad higiene y ambiente de tal 
manera de estar informado de todas las situaciones. Al realizar las ingenierías de 
las plantas podrán compartir entre todas los materiales, catálogos, proveedores, 
fabricantes, y toda la información necesaria entre el personal de las plantas. Con 
los entrenamientos de los trabajadores poseerán conocimientos de las fortalezas y 
debilidades de los sistemas de parada de emergencia. La realización de los estu-
dios de riesgo cuantitativos les  permitirá conocer los  montos de pérdida en caso 
de falla de los sistemas de seguridad, podrán realizar una planificación de inver-
sión para estos sistemas, y conocer los costos indirectos en caso de un siniestro. 
Con el aporte de la documentación de la ingeniería podrán otros proyectos intro-
ducir modificaciones en los sistemas de parada de emergencia, ya que conocen los 
puntos de conexión y los sistemas asociados y toda la tecnología nueva que les 
beneficiaría a la gerencia de las plantas de fraccionamiento y refrigeración de gas.
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