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GLOSARIO 
 
 

AGUA BLANCA: agua eliminada de una suspensión fibrosa (pulpa) y que 
contiene finos y/o aditivos. 
 
AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO (TÉRMICO): material que es pobre 
conductor de calor; por lo que, se usa para retardar o disminuir el flujo de calor. 
Algunos materiales aislantes son corcho, fibra de vidrio, plásticos espumados 
(poliuretano y poliestireno), etc. 
 
API: American Petroleum Institute 
 
ASME: American Society of Mechanical Engineers 
 
ASTM: American Society for Testing and Materials 
 
CALAN: son los puentes grúas que se encuentran en las maquinas papeleras, 
tiene la capacidad de elevación de 16 toneladas. 
 
CALDERA (BOILER): recipiente cerrado, en el cual un líquido puede ser 
calentado o evaporado.  
 
CALDERA, ALTA PRESIÓN: recipiente para la producción de vapor, con espacio 
para agua. El calor evapora el agua, y el vapor es entonces entubado hacia el 
equipo, para calefacción, fuerza, proceso, etc. El vapor tiene una presión de 205 
kPa. 
 
CORROSIÓN: deterioro de materiales por acción química. 
 
DENOMINACIÓN DE LA UBICACIÓN TÉCNICA: es el nombre del equipo 
registrado según la ubicaron técnica en el sistema SAP de PROPAL. 
 
EMPRESA: se refiere PROPAL S.A. 
 
END: Ensayos No Destructivos 
 
EPP: elementos de protección personal 
 
IBR: Inspección Basada en Riesgo 
 
ISO: International Standard Organization 



LICOR BLANCO: contiene los productos químicos activos de cocción, hidróxido 
de sodio (NaOH) y sulfuro de sodio (Na2S) 
 
LICOR NEGRO: lejía  recuperada procedente de una cocción, que contiene 
materiales orgánicos de la madera disueltos y compuestos inorgánicos residuales 
para dar un fundido inorgánico de carbonato de sodio (Na2CO3) y sulfuro sódico. 
 
LICOR VERDE: es el salino fundido del licor negro (carbonato de sodio (Na2CO3) 
y sulfuro sódico). 
 
MANTENIMIENTO: es el conjunto de actividades que se realizan a un sistema, 
equipo o componente para asegurar que continúe desempeñando las funciones 
deseadas dentro de un contexto operacional determinado. 
 
NEGOCIO: es el conjunto de áreas que se caracterizan por el proceso que 
realizan. 
 
NFPA: National Fire Protection Agency 
 
OSHA: Occupational Safety and Health Administration 
 
PELIGRO: potencial de causar daño 
 
PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
 
PLANTA: se refiere a la fábrica de PROPAL ubicada en Yumbo. 
 
PULPA: materia prima celulósica, de estructura fibrosa y origen natural vegetal, 
preparada para la fabricación de papel y cartón. 
 
PUNTO DE IGNICIÓN: en los líquidos, es la temperatura a la cual arden, y 
continúan quemándose, por lo menos durante 5 segundos. 
 
RAM: Risk Assessment Matriz  “Matriz de riesgos” 
 
RIESGO: probabilidad de que se manifieste una amenaza, se calcula como 
(probabilidad*exposicion*consecuencia) 
 
SALINO: producto químico inorgánico obtenido en forma fundida en el horno de 
recuperación. 
 
SAP: Systeme, Anwendugen and Produkte (Sistemas, Aplicaciones y Productos) 
 
SECADORES: son los rodillos encargados de secar el papel mediante vapor, 
encontrándose por toda las máquinas papeleras. 
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SPOOL: es el rodillo en el cual se enrolla el papel ya fabricado. 
 
TMSF: Technical Module Subfactor 
 
UBICACIÓN TÉCNICA: es el número consecutivo en el cual se encuentran 
registrados los equipos en el sistema SAP de PROPAL. 
 
YANKEE: es el rodillo secador principal de la máquina 2.



RESUMEN 
 
 

Este  proyecto da a conocer  la CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN 
DE TANQUES Y TUBERÍAS SEGUN LOS CRITERIOS DE IBR del análisis 
cualitativo de la norma API 581 y la matriz de frecuencias de PROPAL S.A., 
partiendo de la prioridad de aquellos equipos que se consideran críticos según las 
normas ISO 14.001 y OSHAS 18.001, además de los criterios de operación tales 
como lo son la manipulación de productos químicos altamente peligrosos, altas 
temperaturas y presiones de trabajo diferentes a la presión atmosférica. 
 
El trabajo especifico con las tuberías queda suspendido temporalmente debido a 
contratiempos internos de la empresa, de lo cual durante el desarrollo de esta 
actividad solo se alcanzó a realizar el procedimiento de inspección para tuberías. 
 
En la realización del programa de inspección de tanques, inicialmente se realizó 
un estudio sobre la información que se tenia hasta la fecha (Noviembre – 2006), 
para aquel momento se diagnostico que hacia que iniciar desde cero, recorrer la 
planta en su totalidad para recolectar datos característicos (Ubicación técnica, 
Denominación de la ubicación técnica, Capacidad,  Temperatura de operación, 
Presión de operación, Material contenido, Material del tanque, Recubrimiento, 
Dimensiones, Código  NFPA, Fecha ultima inspección) para la alimentación y 
actualización de los datos encontrados en el sistema SAP y así tener acceso a 
dicha información cuando se requiera por el personal  que lo necesite desde SAP. 
 
Las inspecciones que se han realizado hasta el momento se han manejado por los 
diferentes negocios (Pulpa, Calderas, Maquinas, Esmaltados y Conversión), lo que 
se pretende es que dichas inspecciones puedan ser programadas con el área de 
Mantenimiento Central de acuerdo a la disposición que tenga el negocio, llegar a 
un acuerdo de tal manera que no se interrumpa la frecuencia respectiva de 
inspección de cada tanque con la producción de la planta, como pueden ser 
parada general de planta o parada de negocios. 
 
La frecuencia de inspecciones fue calculada para todos los tanques que se 
encuentran actualmente en servicio, partiendo de la matriz que tiene actualmente 
la empresa; dichas frecuencias de inspección calculadas, se empezarán a regir 
desde el momento en que el área de mantenimiento y confiabilidad determine las 
fechas iniciales de inspección. 
 
Toda esta información será de mucha ayuda para la certificación de las normas 
ISO 14.001 y OSHAS 18.001, ya que de esta forma se esta mostrando el 
seguimiento que se le esta haciendo a dichos equipos críticos que de una u otra 
forma afectan al medio ambiente, al proceso y personal de trabajo. 
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INTRODUCCION 
 
 
Con el tiempo, la importancia que ha tomado la calidad en los productos es 
esencial, ya que es la caracterización en un mercado tan competitivo y 
globalizado. 
 
Esta calidad debe estar presente desde la recepción de materia prima, insumos y 
demás, pasando por el proceso de elaboración de los productos, estado general 
de los equipos, envío de productos finales a bodega para almacenaje y despacho 
a distribuidores o clientes. 
 
Al desarrollar las inspecciones a los equipos, estamos verificando la calidad y el 
estado de los mismos, a la vez que se garantiza que existirá una reducción en 
costos directos de manufactura, asociados a costos de reparación y 
mantenimiento.  Al mismo tiempo, con el programa se pretende disminuir los 
costos de las inspecciones programadas, con la optimización del tiempo y los 
recursos.  
 
PROPAL S.A. en su proceso de certificación y desarrollo de la productividad 
eficiente, busca trabajar conjuntamente e incluir en sus prácticas los diferentes 
negocios en las inspecciones de los tanques con Ensayos No Destructivos (END), 
para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. 
 
Las inspecciones programadas y desarrolladas en el área de mantenimiento y 
confiabilidad se hacen con base al riesgo potencial y la probabilidad de falla del 
equipo, los cuales ayudan a determinar el nivel de criticidad de los equipos. 
 
Por tal motivo, se requiere crear y organizar un programa bien definido de 
inspecciones, que brinde la información necesaria del estado actual de los 
equipos, y que permita a su vez, cumplir con las especificaciones de operación 
dentro del margen de seguridad establecido, conforme a las normas establecidas 
y la matriz de evaluación de riesgos (RAM). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Actualmente, en la empresa Productora de Papales PROPAL S.A. se está 
desarrollando la certificación en seguridad OSHAS 18001 y medio ambiente ISO 
14001. Con base a esto, el departamento de Mantenimiento Central quiere 
fortalecer el programa de inspecciones existentes en las diferentes áreas lideradas 
por seguridad industrial.  
 
Para una mayor organización y control sobre las actividades de inspección se 
necesita crear un programa de inspección basándose en los Ensayos No 
Destructivos que emplea el área de mantenimiento y confiabilidad de manera que 
se pueda cumplir un seguimiento riguroso a los equipos críticos establecidos por 
las normas aquí mencionadas y así disminuir el riesgo asociado a los equipos bajo 
la metodología de IBR (Inspección Basada en Riesgo) de la norma API 581. 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

Actualmente, desde el área de mantenimiento central se maneja la programación 
de inspecciones para la rodillería de las máquinas papeleras y calderas, pero se 
quiere fortalecer el programa de inspección que determine la frecuencia y los 
métodos de inspección para los tanques de almacenamiento y proceso basados 
en los riesgos, por tal motivo se necesita determinar el riesgo asociado a los 
equipos, personas, medio ambiente e imagen de la empresa y así mismo 
desarrollar dicho programa de inspección.  
 
El programa de inspecciones a desarrollar para tanques, se hará con base al 
método IBR y este incluirá lo siguiente: 
 
o Evaluación de la matriz de riesgos RAM 
o El análisis cualitativo de riesgo 
o Niveles de riesgo de todos los equipos después que la inspección y otras 
tareas de reducción en la seguridad. 
o El plan de inspección genérico de acuerdo a la matriz de frecuencias 
PROPAL para cada equipo que incluye la frecuencia de inspección para las 
inspecciones visuales y medición de espesores por ultrasonido. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar el programa de inspecciones para el área de mantenimiento y 
confiabilidad, basado en el análisis cualitativo de la norma API 581 y la matriz de 
frecuencias de PROPAL S.A.  
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
o Levantar el archivo de hojas de vida de los tanques. 
o Determinar cuales con los tanques críticos y tuberías especiales que se 
encuentran en servicio de acuerdo a las normas ISO 14001 y OSHAS 18001.  
o Hacer la matriz de evaluación de riesgos de los tanques. 
o Realizar el análisis cualitativo de los riesgos asociados a los equipos que se 
consideran críticos según las  normas de seguridad OSHAS 18001 y medio 
ambiente ISO 14001. 
o Desarrollar la evaluación cualitativa de la norma API 581 para los tanques. 
o Alimentación en SAP sobre el plan de inspecciones genérico. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
El Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED), filial de PDVSA (1995), 
define al mantenimiento como: "El conjunto de acciones orientadas a conservar o 
restablecer un sistema y/o equipo a su estado normal de operación, para cumplir 
un servicio determinado en condiciones económicamente favorable y de acuerdo a 
las normas de protección integral”.  
 
Para Moubray (1997), el mantenimiento significaba "Acciones dirigidas a asegurar 
que todo elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas". Por su 
parte Anzola (1992), lo describe como "Aquél que permite alcanzar una reducción 
de los costos totales y mejorar la efectividad de los equipos y sistemas". 
 
A partir de los diversos criterios formulados anteriormente, en relación al concepto 
de mantenimiento, se puede definir como el conjunto de actividades que se 
realizan a un sistema, equipo o componente para asegurar que continúe 
desempeñando las funciones deseadas dentro de un contexto operacional 
determinado. Su objetivo primordial es preservar la función, las buenas 
condiciones de operabilidad, optimizar el rendimiento y aumentar el período de 
vida útil de los activos, procurando una inversión óptima de recursos.  
 

4.1. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

4.1.1 Primera generación.  Cubre el período hasta el final de la II Guerra Mundial, 
en ésta época las industrias tenían pocas máquinas, eran muy simples, fáciles de 
reparar y normalmente sobredimensionadas. Los volúmenes de producción eran 
bajos, por lo que los tiempos de parada no eran importantes. La prevención de 
fallas en los equipos no era de alta prioridad gerencial, y solo se aplicaba el 
mantenimiento reactivo o de reparación. 

4.1.2 Segunda generación.  Nació como consecuencia de la guerra, se 
incorporaron maquinarias más complejas, y el tiempo improductivo comenzó a 
preocupar ya que se dejaban de percibir ganancias por efectos de demanda, de 
allí la idea de que los fallos de la maquinaria se podían y debían prevenir, idea que 
tomaría el nombre de mantenimiento preventivo. Además se comenzaron a 
implementar sistemas de control y planificación del mantenimiento, o sea las 
revisiones a intervalos fijos. 

Tercera generación.  Se inicia a mediados de la década de los setenta donde los 
cambios, a raíz del avance tecnológico y de nuevas investigaciones, se aceleran. 
Aumenta la mecanización y la automatización en la industria, se opera con 
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volúmenes de producción más altos, se le da importancia a los tiempos de parada 
debido a los costos por pérdidas de producción, alcanzan mayor complejidad las 
maquinarias y aumenta nuestra dependencia de ellas, se exigen productos y 
servicios de calidad, considerando aspectos de seguridad y medio ambiente y se 
consolida el desarrollo de mantenimiento preventivo. 

 
Figura 4.1. Saltando a la nueva era 

 
 

 

Fuente: Historia del mantenimiento (en línea). Santiago de Cali: monografias,  
2006. (consultado el 20 de noviembre, 2006). Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos13/mante/mante.shtml 
 

 

4.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

4.2.1 Mantenimiento operacional. Se define como la acción de mantenimiento 
aplicada a un equipo o sistema a fin de mantener su continuidad operacional, el 
mismo es ejecutado en la mayoría de los casos con el activo en servicio sin 
afectar su operación natural.  

La planificación y programación de este tipo de mantenimiento es completamente 
dinámica, la aplicación de los planes de mantenimiento rutinario se efectúa 
durante todo el año con programas diarios que dependen de las necesidades que 
presente un equipo sobre las condiciones particulares de operación, en este 
sentido el objetivo de la acción de mantenimiento es garantizar la operabilidad del 
equipo para las condiciones mínimas requeridas en cuanto a eficiencia, seguridad 
e integridad. 

4.2.2 Mantenimiento mayor.  Es el mantenimiento aplicado a un equipo o 
instalación donde su alcance en cuanto a la cantidad de trabajos incluidos, el 
tiempo de ejecución, nivel de inversión o costo del mantenimiento y requerimientos 
de planificación y programación son de elevada magnitud, dado que la razón de 
este tipo de mantenimiento reside en la restitución general de las condiciones de 
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servicio del activo, bien desde el punto de vista de diseño o para satisfacer un 
periodo de tiempo considerable con la mínima probabilidad de falla o interrupción 
del servicio y dentro de los niveles de desempeño o eficiencia requeridos. 
 

La diferencia entre ambos tipos de mantenimiento se basa en los tiempos de 
ejecución, los requerimientos de inversión, la magnitud y alcance de los trabajos, 
ya que el mantenimiento operacional se realiza durante la operación normal de los 
activos, y el mantenimiento mayor se aplica con el activo fuera de servicio. Por 
otra parte, la frecuencia con que se aplica el mismo es sumamente alta con 
respecto a la frecuencia de las actividades del mantenimiento operacional. 

4.2.3 Según las actividades realizadas. 
o Mantenimiento Preventivo: El aquel que consiste en un grupo de tareas 
planificadas que se ejecutan periódicamente, con el objetivo de garantizar que los 
activos cumplan con las funciones requeridas durante su ciclo de vida útil dentro 
del contexto operacional donde su ubican, alargar sus ciclos de vida y mejorar la 
eficiencia de los procesos. En la medida en que optimizamos las frecuencias de 
realización de las actividades de mantenimiento logramos aumentar las mejoras 
operacionales de los procesos. 
 
o Mantenimiento Correctivo: También denominado mantenimiento reactivo, es 
aquel trabajo que involucra una cantidad determinada de tareas de reparación no 
programadas con el objetivo de restaurar la función de un activo una vez 
producido un paro imprevisto. Las causas que pueden originar un paro imprevisto 
se deben a desperfectos no detectados durante las inspecciones predictivas, a 
errores operacionales, a la ausencia tareas de mantenimiento y, a requerimientos 
de producción que generan políticas como la de "repara cuando falle". 
 
o Mantenimiento Predictivo: Es un mantenimiento planificado y programado 
que se fundamenta en el análisis técnico, programas de inspección y reparación 
de equipos, el cual se adelanta al suceso de las fallas, es decir, es un 
mantenimiento que detecta las fallas potenciales con el sistema en 
funcionamiento. Con los avances tecnológicos se hace más fácil detectar las 
fallas, ya que se cuenta con sistemas de vibraciones mecánicas, análisis de 
aceite, análisis de termografía infrarrojo, análisis de ultrasonido, monitoreos de 
condición, entre otras.  
 
o Mantenimiento Proactivo: Es aquel que engloba un conjunto de tareas de 
mantenimiento preventivo y predictivo que tienen por objeto lograr que los activos 
cumplan con las funciones requeridas dentro del contexto operacional donde se 
ubican, disminuir las acciones de mantenimiento correctivo, alargar sus ciclos de 
funcionamiento, obtener mejoras operacionales y aumentar la eficiencia de los 
procesos. 
 



 22

o Mantenimiento por Averías: Es el conjunto de acciones necesarias para 
devolver a un sistema y/o equipo las condiciones normales operativas, luego de la 
aparición de una falla. Generalmente no se planifica ni se programa, debido a que 
la falla ocurre de manera imprevista. 

4.2.4 Según su ejecución en el tiempo. 
o Mantenimiento Rutinario: Está relacionado a las tareas de mantenimiento 
regulares o de carácter diario. 
o Mantenimiento Programado: Está relacionado a los trabajos recurrentes y 
periódicos de valor sustancial. 
o Parada de Planta: Está relacionado al trabajo realizado durante paradas 
planificadas. 
o Extraordinario: Está relacionado al trabajo causado por eventos 
impredecibles. 

4.2.5 Costos asociados a Mantenimiento.  El mantenimiento como elemento 
indispensable en la conformación de cualquier proceso productivo genera un costo 
que es reflejado directamente en el costo de producción del producto, es por ello 
que la racionalización objetiva de los mismos permitirá ubicar a una empresa 
dentro de un marco competitivo. A través de la historia el costo de mantenimiento 
ha sido visto como un mal necesario dado que siempre había sido manejado como 
un instrumento de restitución global sin considerar los costos de oportunidad de la 
inversión, por otra parte no se cuantificaba la real necesidad del mismo en cuanto 
al momento de su ejecución, la magnitud adecuada del alcance del trabajo y los 
requerimientos de calidad que permitieran asegurar la acción de mantenimiento 
por el periodo de operabilidad establecido en los análisis.  
 
Los beneficios más relevantes alcanzados en una organización con la aplicación 
de un mantenimiento oportuno son: 
 
o Disminución del Riesgo: Previniendo la probabilidad de ocurrencia de fallas 
indeseables o no visualizadas.  
o Mejora o Recupera los Niveles de Eficiencia de la Instalación o Equipo: Esto 
se logra con la reducción de costos operativos e incremento de la producción.  
o Prolonga la Vida Operativa: Difiere las decisiones de reemplazo.  
o Cumplimiento de Requerimientos de Seguridad y Legales.  

o Brillo: Mejoramiento de la imagen de la organización con un realce de la 
impresión de clientes y entorno, así como el incremento de la moral de los 
trabajadores que operan los equipos e instalaciones. 

4.2.6 Análisis de fallas.  Las Fallas son disminuciones o pérdidas de la función 
del componente con respecto a las necesidades de operación que se requieren 
para un momento determinado. Es la incapacidad de cualquier elemento físico de 
satisfacer un criterio de funcionamiento deseado. Esta condición puede interrumpir 
la continuidad o secuencia ordenada de un proceso, donde ocurren una serie de 
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eventos que tienen más de una causa. Existen dos tipos de falla, las cuales son 
explicadas a continuación: 
 

o Falla funcional: Es la capacidad de cualquier elemento físico de satisfacer un 
criterio de funcionamiento deseado. Por ejemplo, un equipo deja de funcionar 
totalmente.  
o Fallas Parciales (Potenciales): Se definen como las condiciones físicas 
identificables que indican que va a ocurrir una falla funcional. Estas fallas están 
por encima o por debajo de los parámetros identificados para cada función. Por 
ejemplo, el elemento no cumple un estándar o parámetro establecido de su 
servicio. 
 
Figura 4.2. Evolución de la Falla Funcional en el Tiempo 
 

 
 
Fuente: Historia del mantenimiento, (en línea). Santiago de Cali: monografías, 
2006. (consultado el 20 de noviembre, 2006). Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos13/mante/mante.shtml 
 
Las causas de cualquier falla pueden ubicarse en una de estas siete categorías: 
 
o Defectos de diseño  
o Defectos de materiales 
o Manufactura o procesos de fabricación defectuosos  
o Ensamblaje o instalación defectuosos 
o Imprevisiones en las condiciones de servicio  
o Mantenimiento deficiente 
o Malas prácticas de operación 
 
Para identificar y analizar las fallas, se requiere de un profundo conocimiento del 
sistema, las operaciones, el personal y los métodos de trabajo, por lo tanto es el 
resultado de un trabajo en equipo.  
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Actualmente se ha establecido la clasificación de Mantenimiento Clase Mundial, la 
cual permite identificar las organizaciones que planifican y ejecutan el 
mantenimiento dentro de los mejores índices de costo, seguridad, tiempo y 
confiabilidad, esta condición solo puede alcanzarse con el empleo de las 
herramientas de confiabilidad desarrolladas a nivel mundial ya que son el único 
medio efectivo para soportar la decisión de aplicar el mantenimiento en el 
momento oportuno con el menor costo y sin restringir la acción de mantenimiento 
sobre los requerimientos reales del equipo o componente. 
 
Existe una extensa gama de herramientas de confiabilidad disponibles a nivel 
mundial, no obstante, las más exitosas empleadas por PDVSA son: 
 

o Inspección Basada en Riesgos (I.B.R.).  Es una herramienta de análisis que 
estima el riesgo asociado a la operación de equipos estáticos y evalúa la 
efectividad del plan de inspección (actual o potencial) en reducir dicho riesgo. Esta 
ejecución esta basada en una serie de cálculos para estimar la probabilidad y la 
consecuencia de una falla de cada equipo estático de proceso, fundamentándose 
en la aplicación de las practicas recomendadas API RP-580 y API PUB-581, 
permitiendo establecer frecuencias y alcances en las inspecciones con base en la 
combinación del comportamiento histórico, modos de degradación o deterioro, 
características de diseño, condiciones de operación, mantenimiento, inspección y 
políticas gerenciales, teniendo en cuenta la calidad y efectividad de la inspección 
así como las consecuencias asociadas a las potenciales fallas. 
 

o Tendencias en el corto plazo.  Calibración de riesgo financiero con prácticas 
de aseguramiento, inclusión de nuevos fluidos tóxicos, calibración de 
consecuencias y frecuencias calculadas con estadísticas disponibles, inclusión de 
nuevos mecanismos de falla. En el mediano y largo plazo, generación de planes 
de inspección de acuerdo a niveles de riesgo y flexibilidad operacional, 
acoplamiento del software con bancos de datos, inclusión de líneas de transmisión 
de fluidos. Como experiencias de aplicación, PDVSA reporta ahorros obtenidos 
que superan los 5250 MMBs, al aplicar el software desarrollado por API 
(Americam Petroleum Institute) para IBR. 
 
El riesgo se modela mediante una matriz en donde se exponen en el eje de las 
ordenadas las probabilidades de falla de cada uno de los equipos, mientras que en 
el eje de las abscisas se encuentra la severidad de las consecuencias. El objetivo 
final es determinar niveles de riesgo. 
Para determinar la matriz modeladora del riesgo se establecen rangos de escalas 
de frecuencia y una clasificación de la severidad de las consecuencias, tal y como 
se muestra a continuación: 
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Tabla 4.1. Escala de Frecuencia 

Escala Tipo de Evento Probabilidad 

1 Extremadamente 
improbable. 

1.10-6 

2 Improbable. 2.10-5 

3 Algo Probable. 4.10-4 

4 Probable. 8.10-3 

5 Muy Probable. 2.10-1 

 
Fuente: Historia del mantenimiento, (en línea). Santiago de Cali: monografías, 
2006. (consultado el 20 de noviembre, 2006). Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos13/mante/mante.shtml 
 
Tabla 4.2. Clasificación de la Severidad de las Consecuencias 

Nivel Severidad de las 
Consecuencias 

A No severas 

B Poco Severas 

C Medianamente Severas 

D Severas 

E Muy Severas 

 
Fuente: Historia del mantenimiento, (en línea). Santiago de Cali: monografías, 
2006. (consultado el 20 de noviembre, 2006). Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos13/mante/mante.shtml 
 
Una vez establecidos los niveles de probabilidad y de consecuencias se procede a 
construir la matriz modeladora del riesgo,  
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Tabla 4.3. Matriz Modeladora del Riesgo. Relación Probabilidad / 
Consecuencia 

CONSECUENCIA MATRIZ DE 
CRITICIDAD 

A B C D E 

5 Medio Alto Alto Muy 
alto 

Muy 
alto 

4 Medio Medio Alto Alto Muy 
alto 

3 Bajo Medio Medio Alto Muy 
alto 

2 Bajo Bajo Medio Alto Alto 

PROBABILIDAD 

1 Muy 
bajo 

Bajo Medio Medio Alto 

 
Fuente: Historia del mantenimiento, (en línea). Santiago de Cali: monografías, 
2006. (consultado el 20 de noviembre, 2006). Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos13/mante/mante.shtml 
 
¿Cuándo aplicar Inspección Basada en Riesgos? 
o Cuando se requiera fijar y revisar frecuencias de inspección  
o Cuando se requiera optimizar costos de inspección  
o Cuando se necesite cuantificar y modificar niveles de riesgos 
o Cuando se necesite mejorar la productividad y el rendimiento 
 
El IBR identifica sistemáticamente: 
o Que tipo de danos se producen 
o Donde deben detectarse 
o Como pueden detectarse 
o Cuando o con que frecuencia debe inspeccionarse 
 
Beneficios del IBR: 
o Identificar/controlar riesgos que están presentes en las plantas.  
o Optimizar esfuerzos de inspección, ya que determinamos la frecuencia 
optima con que deben realizarse.  
o Se determina el costo que genera la ocurrencia de cada evento de falla.  
o Nos genera una base de conocimientos cuantificado del riesgo, 
permitiéndonos apoyar la toma de decisiones.  
o Evaluar el impacto sobre el riesgo de acciones como:  

• Modificación de los procesos 



 27

• Instalación de válvulas de aislamiento 
• Instalación de sistemas de detección y mitigación 

4.2.7 Las inspecciones END.  El desarrollo de nuevas tecnologías, la 
optimización de los productos y los requisitos de seguridad, como se aplica en el 
caso de la industria aeroespacial, la nucleoeléctrica o la petroquímica, impusieron 
también nuevas condiciones de inspección, en las cuales se estableció la 
necesidad de verificar hasta en un 100% los componentes críticos; lo que planteó 
una severa dificultad a los departamentos de calidad, hasta que iniciaron el 
empleo de otras técnicas de inspección, diferentes a la visual, con las cuales se 
medía la integridad de los componentes sin destruirlos. Esto fue posible al medir 
alguna otra propiedad física del material y que estuviera relacionada con las 
características críticas del componente sujeto a inspección; es decir, se inició la 
aplicación de las pruebas no destructivas. 
 

Los Ensayos No Destructivos (END) son la aplicación de métodos físicos 
indirectos, como es la transmisión del sonido, la opacidad al paso de la radiación, 
etc., y que tienen la finalidad de verificar la sanidad de las piezas examinadas. No 
obstante, cuando se aplica este tipo de pruebas no se busca determinar las 
propiedades físicas inherentes de las piezas, sino verificar su homogeneidad y 
continuidad. Por lo tanto, estas pruebas no sustituyen a los ensayos destructivos, 
sino que más bien los complementa. 
 
Estas pruebas no alteran de forma permanente las propiedades físicas, químicas, 
mecánicas o dimensiónales de un material. Por ello no inutilizan las piezas que 
son sometidas a los ensayos y tampoco afectan de forma permanente las 
propiedades de los materiales que las componen. 
 
De acuerdo con su aplicación, los END se dividen en: 
o Sistemas de inspección visual remotos. 
o Tintas penetrantes rojas y fluorescentes. 
o Partículas magnéticas. 
o Ultrasonido. 
o Radiografías. 

 
Estos Ensayos No Destructivos, para que sean llevadas a cabo con el máximo 
grado de confiabilidad requieren que sean ejecutadas  por personal debidamente 
entrenado, experimentado y certificado, ya que en ellas hay mucho de arte, 
habilidad y confiabilidad de la persona que lo ejecuta. 
 
Un ejemplo evidenciable en la industria sobre la medición de espesores es la 
técnica de ultrasonido, con esta inspección se asegura que los miles de tanques 
que se encuentran actualmente en servicio sigan cumpliendo con las 
especificaciones de diseño y fabricación, dentro de un margen de seguridad 
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conforme a las normas establecidas, tales como la SA-435/SA-435M de ASME, la 
ASTM A-435 o la API 653.  
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5. ANTECEDENTES 
 

 

En el desarrollo y la competitividad que se tiene a nivel mundial, la 
internacionalización de mercados, la competencia abierta por complacer las 
necesidades de los clientes bajo los estándares de calidad, es importante que a la 
hora de realizar negocios, compra y venta de bienes y servicios estos cuenten con 
un respaldo que garanticen el buen servicio y funcionabilidad. 
 
Durante el proceso de elaboración de productos y servicios hay que tener en 
cuenta instalaciones, equipos, materias primas, insumos y personal de trabajo que 
hace parte de las diferentes etapas por los cuales tiene que pasar aquel producto 
final, tomando importancia en mantener en buen estado dichas partes y estar 
atentos a las acciones que se hallan que tomar en un momento que unas de las 
partes llegue a descomponerse o faltar hasta llegar a detener la producción por 
imprevistos que hubieran podido ser detectados anteriormente con las 
inspecciones para  tomar acciones preventivas y en caso extremo correctivas. 
 
Anteriormente en la empresa PROPAL S.A., no contaba con un programa formal 
de inspecciones, de lo cual se encontraron registros de frecuencias y métodos de 
inspección de los tanques que contienen cloro, soda, caldera de recuperación, 
caldera 5, tubos digestores, yankee, los calan, secadores, spools, entre otros, 
estas inspecciones se realizan bajo la contratación de servicios de Controltec, 
Contrutok y Prodesal. 
 
En el área de mantenimiento, el programa de inspecciones para tanques 
encontrado no cuenta con registros suministrados de las inspecciones de lo cual 
no se tiene conocimiento si se realizaron, tan solo el negocio de pulpa tiene 
organizado los registros de los tanques de Cloro y Soda Cáustica, realizados por 
Prodesal. 
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6. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 
El desarrollo de este proyecto se lleva acabo en PRPAL S.A. Planta 1 ubicada en 
Km 6 Cali-Yumbo, carretera antigua, identificada con el NIT 890.301.960-5. 

6.1. RESEÑA HISTORICA 
Empresa colombiana dedicada a la producción de papel a partir de la fibra de caña 
de azúcar. Posee dos plantas de fabricación, Planta 1 localizada en Yumbo, valle 
del Cauca a 10 Km., al norte de Cali y Planta 2 localizada en Caloto Cauca a 25 
Km. al sur de Cali. PROPAL S.A. Genera 1.500 empleos directos y 10.000 
indirectos. Mueve el mercado del bagazo de caña de azúcar, carbón, cal y otros 
productos e insumos de origen nacional. 
 
Actualmente produce más de 200 calidades de papel para el merado nacional y de 
exportación. 
 
PROPAL S.A., primera empresa colombiana en la producción de papeles finos 
para imprenta, escritura y oficina.1  

6.2. MISION 

Ofrecer al mercado mundial, con énfasis en la región Andina, pulpa, papel y 
productos derivados, de calidad competitiva, complementados con una oferta de 
servicio personalizado y oportuno, obtenidos a través de una cultura de Gestión 
Integral.  

Buscar siempre el desarrollo del potencial y bienestar de nuestros colaboradores y 
asumir una responsabilidad integral con la comunidad interna y externa. 

Obtener los resultados financieros que aseguren la consecución de los recursos 
necesarios para la reconversión tecnológica permanente de PROPAL y para 
maximizar el valor económico agregado a los inversionistas. 

 

                                                           
1
 Estructura Empresarial de PROPAL S.A. (en línea). Santiago de Cali: PROPAL S.A., 2006.  

(consultado el 17 de enero, 2007). Disponible en Internet: 
\\europa\Intranet\web\Uniweb\Propal\index.htm  
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6.3. VISION 

Ser preferidos en el mercado papelero en donde participemos, por nuestra 
capacidad de ofrecer un servicio personalizado y oportuno frente a las 
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales para 
satisfacerlas. 

6.4. POLITICAS GENERALES 
Todo el personal con vínculo laboral, estudiantes en práctica, contratista, 
proveedores e instalaciones de PROPAL. 

6.4.1 Política de gestión ambiental 
o Promover y desarrollar la cultura hacia la protección del medio ambiente, 
desde la gerencia hacia todos los niveles de la compañía, con la participación 
activa de los empleados, contratistas y de las demás personas que hacen  parte 
del desarrollo integral. 
o Asegurar que cada colaborador conoce y asume su responsabilidad por la 
protección del medio ambiente en su puesto de trabajo y en actividades diarias. 
o Prevenir la contaminación desde la planeación y durante la ejecución de las 
operaciones, proyectos, cambios de procesos e insumos considerando los 
aspectos del proceso papelero que interactúan e impactan el medio ambiente. 
o Usar eficientemente los recursos naturales y garantizar que los vertimientos, 
emisiones y residuos generados cumplan con la legislación nacional ambiental 
aplicable y otros compromisos voluntarios a los que la empresa se adhiera. 
o Promover el mejoramiento continuo a través del modelo de gestión integral 
de PROPAL S.A. para reducir los impactos ambientales significativos identificados 
en cada área. 

6.4.2 Política de gestión integral 
o Entregar productos y servicios de acuerdo con los requerimientos de cada 
cliente, partiendo de las especificaciones y compromisos previamente basados en 
cada caso. 
o Buscar la rentabilidad en cada uno de nuestros negocios y mantener la 
competitividad en costos, calidad y servicio. 
o Aplicar el “Modelo de Gestión Integral PROPAL” de mejora continua, 
estructurando en el esquema gerencial PHVA, mediante 3 elementos básicos: 

• Formulación estratégica: Proceso enfocado en los valores, la misión las 
políticas, para definir a corto y largo plazo las estrategias que le permitan alcanzar 
la visión de futuro a PROPAL.  

• Gerencia por directrices: Sistema organizado a transformar las estrategias 
definidas en la formulación estratégica en  metas desplegadas a toda la 
organización, buscando la mejora continua de PROPAL y el logro de los 
resultados. 
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• Gerencia del día a día: Es la gestión de los procesos administrativos y 
operativos. Busca la mejora y el mantenimiento de los estándares que le permitan 
a PROPAL lograr la satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo de las personas 
y proveedores y la generación de valor a través de la estandarización de procesos 
y el incremento de la productividad.  

6.4.3 Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
o Asegurar el mejoramiento continuo del desempeño del sistema de gestión de 
seguridad Industrial y Salud Ocupacional a través de un proceso de 
transformación cultural, diseccionado a involucrar tanto a los niveles gerenciales 
como los operacionales, asumiendo un compromiso de auto cuidado y generando 
un ambiente participativo orientado hacia el mejoramiento. 
o Obtener la reducción del nivel de riesgo manteniendo un ambiente libre de 
accidentes y enfermedades profesionales, a través de la implementación efectiva 
de un programa de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y 
Conservación de la propiedad considerando procesos, equipos, instalaciones, 
métodos, herramientas y entrenamiento y así mismo eliminar otras fuentes de 
perdida, de acuerdo con los riesgos propios de la industria papelera. 
o Cumplir permanentemente con la legislación nacional vigente, los requisitos 
del sistema de gestión de Responsabilidad Integral y otros compromisos, en 
relación con la seguridad industrial y la salud ocupacional a los cuales la empresa 
se adhiera voluntariamente. 
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6.5 ORGANIGRAMA  

Figura 6.1. Organigrama PROPAL S.A.  

 
Fuente: Organigrama General PROPAL S.A. Santiago de Cali, PROPAL S.A. 2007. 
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Figura 6.2. Organigrama  mantenimiento central. 
 

 
 
Fuente: Organigrama Mantenimiento Central. Santiago de Cali, PROPAL S.A., 2007.  
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7. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 
En la necesidad de cumplir y certificarse bajo las normas ISO 14.001 y OSHAS 
18.001, se quiere implementar la metodología IBR (Inspección Basada en Riesgo) 
para conocer el estado actual de los tanques y tomar medidas preventivas en caso 
de minimizar la aparición de fallas, de lo cual el área de mantenimiento central 
quiere fortalecer el programa de inspección para tanques bajo los criterios de las 
inspecciones basadas en riesgos. 
 
Se ha encontrado que las inspecciones que se han realizado han sido la 
responsabilidad de cada negocio, contando con algunos check list de las 
inspecciones visuales externas, reportando si se presentan daños o cambios a 
realizar en las bombas, válvulas, tapas, paredes del tanque, etc., presentándose 
acciones correctivas. 
 
La intención de este proyecto es trabajar en conjunto con los diferentes negocios y 
el área de mantenimiento para unificar las programaciones de inspección, 
reportes, registros de cambios, incentivando las acciones preventivas, cambiando 
la forma de pensar en solo corregir lo que esta dañado en vez de prevenir daños e 
interrupciones en la producción, partiendo de la disponibilidad que tenga cada 
negocio para poder realizar inspecciones más detallas como lo son medida de 
espesores, inspección visual interna, radiografías y tintas penetrantes.  
 
Una vez suministrado la información de cada registro, se pretende alimentar el 
sistema SAP con las características de cada tanque, costos de inspección, 
empresa contratista encargada de las inspecciones, fechas de próximas 
inspecciones, etc. y así tener un manejo sistematizado y organizado.   
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8. PROGRAMA DE INSPECCIÓN BASADA EN RIESGOS 
 
 
La inspección basada en riesgos tiene en cuenta diferentes factores que con el 
pasar del tiempo y el servicio del equipo tienden a presentarse durante el 
funcionamiento, tales como lo son el daño mecánico, la progresiva rata de 
desgaste, cambios naturales de operación, entre otros, que han llevado a estudiar 
la probabilidad de detectar el daño y predecir futuras fallas con técnicas de 
inspección especializadas mas utilizadas como lo son la medición de espesores, 
radiografías, ultrasonidos, metalografía que muestran cual es el estado actual del 
equipo enfrentándose a perdida de espesores, fracturas en la superficie del 
equipo, cambios en el material de construcción. 
 
La reducción del riesgo puede conseguir cambios significativos presentando 
mejoras  en la producción y administración, dichos cambios se observan en los 
procesos y /o inventarios, reemplazo de equipos por otros equipos mejores, mejor 
administración de los sistemas, mejores programas de inspección, para ser 
aplicados en la optimización del programa de inspección y brindar ayuda y 
colaboración en las áreas que se requieran. 
 
El programa de inspección es para definir las actividades necesarias de acuerdo a 
la frecuencia de inspección, mediante la localización del deterioro mientras el 
equipo se encuentra en servicio, el programa de inspección debe 
sistemáticamente identificar: 
o ¿Que tipos de daños se observan? 
o ¿Donde se encuentra ubicado el daño? 
o ¿Como se puede observar el daño? (técnicas de inspección) 
o ¿Cuando o cada cuando puede observarse? 
 
El programa de inspección esta basado en el riesgo cuando se emplea una 
metodología capaz de sustentar la toma de decisiones aun cuando se cuenta con 
datos inciertos o incompletos. 
 
El sistema tiene una función predictiva, que intenta determinar la evolución más 
probable del comportamiento tanto de un conjunto de equipos (unidad, planta) 
como de un equipo particular, y una  función proactiva destinada a decidir 
acciones correctivas de reparación, rediseño, reemplazo, inspección de equipos, 
así como la decisión de continuar en operación hasta la rotura. 
 
Se considera que un grupo reducido, del orden del 20% de los equipos, tiene 
asociado más de un 80% del riesgo de una planta, por lo que se debe identificar 
esos equipos de alto riesgo para focalizar los esfuerzos de inspección y disminuir  
los riegos de la planta. De este modo es posible optimizar los recursos 
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económicos empleados en el mantenimiento de los equipos privilegiando 
seguridad y  confiabilidad.  

8.1. TIPOS DE DAÑO QUE PUEDEN ENCONTRARSE 
Los tipos de daños que se encuentran en los equipos son características físicas 
que pueden descubrirse por distintas técnicas de inspección. Los mecanismos de 
daño mostrados en la tabla 8.1, comúnmente se deben a la corrosión, se 
manifiestan por distintos tipos de daño, algunos de estos se mencionan en la tabla 
8.2.  
 
Tabla 8.1. Mecanismos de daño 
 

Mecanismos de daño 
Corrosión por cloruros orgánicos  
Corrosión por cloruros inorgánicos 
Corrosión por sulfuros orgánicos 
Corrosión por dióxido de carbono 
Corrosión por ácido sulfúrico 
Corrosión por ácido fosforico 
Corrosión cáustica 
Corrosión por hipoclorito de sodio  
Corrosión encima de la insulación 
Corrosión por agua refrigerada 
Corrosión atmosférica 
Oxidación por altas temperaturas 
Corrosión caliente 
Corrosión en los puntos de inyección 

 
Fuente: Desarrollo del programa de inspección. Santiago de Cali: API 581, 
Octubre 2000.  p. 9-2.  API 581. 
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Tabla 8.2. Tipo de daño y características 
 
Tipo de daño Descripción  
Perdida de espesor 
(localizada o general) 

Material removido de la superficie, puede ser general o 
localizada. 

Grietas en la superficie  Fisuras notorias que se encuentran sobre la superficie.  
Grietas microscópicas Fisuras que no se pueden observar a simple vista, 

encontrándose  dentro del material 
Cambios metalúrgicos Cambios en la microestructura del material 
Cambios dimensionales Cambios en las dimensiones físicas o en la orientación 

del objeto. 
Cambios en las propiedades 
mecánicas de los materiales 

Cambios en las propiedades del material del metal 

Ampollas  Deformación de la superficie metálica en forma de 
abultamiento, causada por corrosión. 

 
Fuente: Desarrollo del programa de inspección. Santiago de Cali: API 581, 
Octubre 2000.  p. 9-2.  API 581. 
 

8.2. TECNICAS DE INSPECCIÓN 
 
Las técnicas de inspección son seleccionadas con base en los tipos de daño 
encontrado, teniendo presente que mecanismos que causan el daño pueden 
afectar las técnicas de inspección seleccionadas, generando así diversas 
combinaciones como se muestran en la tabla 8.3.  
 
Tabla 8.3.  Efectivas técnicas de inspección para varios tipos de daño. 
 
Técnicas de 
inspección

Perdida de 
espesor

Grietas en la 
superficie

Grietas 
microscopicas

Formacion de 
microfisuras

Cambios 
metalúrgicos

Cambio de 
dimensiones

Ampollas 

Inspección 
visual

1,3 2,3 X X X 1,3 1,3

Particulas 
magneticas 
fluorecentes

X 1,2 3,X X X X X

Tintas 
penetrantes

X 1,3 X X X X X

Corrientes de 
Eddy

1,2 1,2 1,2 3,X X X X

Ultrasonido, 
rayo recto 1,3 3,X 3,X 2,3 X X 1,2
Ultrasonido, 
rayo angular X

1,2
1,2 2,3

X X X

Radiografia 1,3 3,X 3,X 1,2
Metalografia X 2,3 2,3 2,3 1,2 X X  
Convenciones: 
1= Altamente efectiva 
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2= Moderadamente efectiva 
3= Posiblemente efectiva 
X= Normalmente no se usa 
Fuente: Desarrollo del programa de inspección. Santiago de Cali: API 581, 
Octubre 2000 (consultado el 22  de febrero, 2007). Disponible: API 581, Pág. 9-4. 
 

8.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN.  
 
El desarrollo del programa de inspección se realiza en 4 fases2: 

8.3.1 Definición de los equipos y/o sistemas.  Se debe definir el sistema o 
conjunto de equipos a analizar, así como las funciones y la localización de cada 
uno de ellos. Para esto se requiere hacer la hoja de vida de los equipos, estos 
datos deben contener información de los diseños y construcción, las condiciones 
de proceso e historial de los equipos de este modo se pueden identificar los 
mecanismos de daño. 

8.3.2 Auditoria.  Durante esta etapa, se realiza una auditoria al sistema de 
gestión de riesgos destinada a determinar el potencial efecto de la gestión actual 
sobre la probabilidad de falla de los equipos, además una revisión exhaustiva a los 
equipos para determinar el estado en el que se encuentran (si pueden operar sin 
ningún inconveniente, si se encuentra marcado con su ubicación técnica, 
denominación de la ubicación técnica, código de NFPA, capacidad y si el equipo 
se encuentra pintado del color correspondiente al contenido correspondiente). 

8.3.3 Evaluación cualitativa.  Se desarrolla un ranking de criticidad basado en 
riesgos de los equipos que componen el sistema. Para elaborarlo se emplea 
básicamente el método cualitativo de análisis de riesgo de API 581. 

8.3.4 Mejoras.  Del resultado de la evaluación cualitativa surgen en forma 
evidente las primeras acciones de las mejoras para implementarlas en la planta. 
 

8.4. APLICACION DE LA NORMA A LOS EQUIPOS DE PLANTA 1, PROPAL 
S.A. 

 
El proceso el cual se desarrollo la aplicabilidad de la norma se debe al 
desconocimiento de los riesgos asociados a los equipos que se encuentran 
actualmente en servicio, por lo cual se toma como enfoque el análisis cualitativo 
de la norma API 581 y la matriz de frecuencia de PROPAL S.A.  

                                                           
2
 Sistema de inspección basada en riesgo (en línea). Luis Mario Nitz, Buenos Aires: Universidad 

Austral, 2006.  (consultado 12 de diciembre, 2006). Disponible en Internet: 
http://www.austral.edu.ar/ingenieria/pdf/SISTEMA_INSPECCION_BASADA_RIESGO.pdf 
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El proyecto se desarrolló mediante actividades programadas para ser realizadas 
semanalmente, llevándose control de lo realizado por las reuniones periódicas de 
cada 8 días (ver anexo A). 
 
Los pasos a seguir durante el proyecto se tomaron de la sección 8.3. (Desarrollo 
del programa de inspección) 

8.4.1 Base de datos.  El sistema o conjuntos de equipos bajo análisis para las 
inspecciones basadas en riesgo son los tanques que se encuentran en actual 
servicio en planta 1. 
 

La recopilación de los datos se hace necesaria para realizar el levantamiento de 
las hojas de vida de los tanques que se encuentran actualmente en servicio, de 
igual manera poder administrar todos estos datos desde el sistema SAP para que 
cualquier persona perteneciente a la empresa pueda tener acceso a dicha 
información sin ningún inconveniente (ver anexo B). 
 
La base de datos desarrollada en la empresa cuenta con la siguiente información 
para cada equipo: 
o Color del tanque 
o Ubicación técnica 
o Denominación de la Ubicación técnica 
o Negocio 
o Area 
o Capacidad (gal-m3) 
o Presión de trabajo (psi) 
o Temperatura (C) 
o Material contenido 
o Recubrimiento del tanque 
o Material del tanque 
o Dimensiones (mts) 
o Equipos críticos 
o Código NFPA 
o Año de puesta en servicio 
o Fecha de la ultima inspección 
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8.4.2 Auditoria.  Durante el recorrido en la planta se encontró que los tipos de 
daños encontrados en los tanques hacen referencia a las actividades normales de 
operación, contacto con el material contenido y medio ambiente, presentándose 
una disminución de espesores generalizada debido a las corrosiones de los 
materiales contenidos, en algunos casos se presentaron disminución de 
espesores localizadas entre el tanque y su correspondiente base, generando 
fugas a las cuales se atendieron debidamente por el manual de procedimiento. 

Las observaciones realizadas en la planta, y de no existir un programa formal 
sobre las inspecciones para tanques, se tomó la decisión de recurrir a los análisis 
de riesgos, para determinar cual seria la mejor manera de manejar el programa de 
inspecciones de tal forma que pueda ser autosuficiente desde el momento que sea 
alimentado al programa SAP. 
 
Las técnicas utilizadas en la empresa se deben a las que realiza la empresa por 
cada operario de turno encargado del cuarto de control, las inspecciones que ellos 
realizan se basan en observar detenidamente el funcionamiento del equipo, carga 
y descarga del material contenido, las uniones del tanque junto con la tubería y las 
bombas y/o motores que hacen parte del equipo, además de las inspecciones 
especializadas que realizan las empresas contratistas Controltec y Contrutok, que 
comúnmente son medición de espesores con ultrasonido. Dado el caso en que se 
presenten datos cuyos muestren prontas fugas se procede a realizar técnicas mas 
especificas para determinar el estado del daño. 

8.4.3 Desarrollo de la evaluación cualitativa.  Todos lo tanques que se 
encuentran en servicio en la empresa Planta 1 pasaron por la evaluación 
cualitativa del riesgo de la norma API 581 (ver anexo C). Inicialmente se evaluaron 
por la probabilidad de falla que se pueda presentar, para luego ser evaluados por 
las consecuencias que puedan causar en caso de que se presente una fuga. En la 
evaluación de consecuencias se tiene en cuenta la inflamabilidad y toxicidad del 
contenido, es por esto que existen dos cuestionarios que enfatizan en los daños 
causados según corresponda. 
 

Es por esto que durante la evaluación de consecuencias, algunos tanques 
pudieron ser evaluados con ambos cuestionarios, teniendo como resultado final 
quien arroje la mayor letra. 
 
Como en la planta existen 321 tanques, se decidió empezar a realizar la 
evaluación por los tanques que fueron denominados como críticos por las normas 
ISO 14001 y OHSAS 18001, además de los evaluados por Gestión Ambiental y 
Mantenimiento, que se caracterizan por el contenido y presión de trabajo, de esta 
manera al realizar la evaluación cualitativa se podrá observar que tanques en 
realidad se pueden considerar como críticos bajo el IBR. Según dichas normas y 
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criterios, se encontraron como críticos, 48 equipos por ISO 14.001, 42 equipos por 
OSHAS 18.001, 4 equipos Gestión Ambiental y 9 por mantenimiento. 
 
Los tanques que se consideran como críticos por la norma ISO 14.001, fueron 
evaluados por la probabilidad de falla y por las consecuencias que puede generar 
a la inflamabilidad. No fue evaluada por las consecuencias toxicas ya que el 
contenido de dichos tanques no puede llegar a intoxicar al personal que se 
encuentre cerca en caso de que se presenten fugas. 
 
Los tanques que se encuentran como críticos por la norma OSHAS 18.001, fueron 
evaluados por la probabilidad de falla y por ambos cuestionarios de consecuencias 
(inflamabilidad y toxicidad) ya que el material y fluido contenido  pueden causar 
inflamabilidad y toxicidad en caso de presentarse fugas. 
 
Los tanques denominados como críticos por Gestión Ambiental se incluyen dentro 
de los tanques críticos de OSHAS 18.001, excepto por el tanque de ACPM que 
solo fue evaluado por la inflamabilidad que puede causar en caso de presentarse 
fugas, los demás por lo que cuenta con los dos cuestionarios de consecuencias 
(inflamabilidad y toxicidad). 
 
Los tanques que se consideran como críticos según los criterios de 
mantenimiento, fueron evaluados por la probabilidad de falla, para luego ser 
evaluados por las consecuencias. Estos tanques se dividieron en dos grupos 
dependiendo del contenido, en aquellos que pueden generar inflamabilidad y 
puedan ser evaluados tan solo por dicho cuestionario y los demás se evaluaron 
por ambos cuestionarios de consecuencias. 
 
Al tener los resultados de la evaluación cualitativa aplicada a los tanques (ver 
anexo D), se confrontan dichos resultados con la matriz de IBR de PROPAL S.A. 
(ver anexo E), para identificar la criticidad en la que se encuentran los tanques 
según los críticos para el IBR (ver anexo F) y así modificar las frecuencias de 
inspecciones de los tanques generada por la matriz de frecuencias de PROPAL 
S.A. (ver anexo G). 
 
Dichas frecuencias de inspección calculadas deben ser reevaluadas por las 
experiencias de la planta, específicamente aquellos equipos que se caracterizan 
por tener un riesgo medio, alto y muy alto, continuando con el análisis semi-
cuantitativo de la norma API 581 (El cuestionario de la matriz de frecuencias de 
PROPAL S.A. se encuentra como anexo 4 del anexo A). 
 
Los demás tanques existentes en la planta como no fueron identificados como 
críticos se manejan bajo un grupo llamado genérico, estos fueron evaluados  en 
grupos, dependiendo del negocio al el cual pertenece para facilitar el trabajo de 
evaluación. 
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El análisis cualitativo desarrollado en la empresa nos muestra cual es el estado 
actual de la empresa por los riesgos asociados de operación permitiendo mostrar 
la imagen de la empresa a la sociedad.  
 

8.4.4 Mejoras.   Se realizaron distintas actividades por el personal encargado de 
actualizar la información en el sistema SAP, las cuales se mencionan a 
continuación: 
o Actualización de la base de datos en el sistema. 
o Fecha de las próximas inspecciones de los equipos, con sus respectivas 
frecuencias y métodos de inspección establecidos por la normativa legal. 
o Actualización en el procedimiento de solicitud de pedido para las actividades 
de inspección. 
o Automatización en las solicitudes de pedido para el área de compras y 
solicitar la contratación de las empresas contratistas especializadas en 
inspecciones de equipos por medio de los ensayos no destructivos. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

El desarrollo del proyecto en la empresa durante el tiempo de Práctica fue 
bastante extenso, ya que se comienza desde cero. La poca información que 
existía se encontraba dispersa, de manera que había que unificarla, actualizarla y 
alimentar el sistema SAP con dicha información. 
 
Con la ayuda del personal encargado como facilitador en el proceso de 
certificación de ISO 14.001 y OSHAS 18.001se pudo obtener la lista de los 
equipos denominados como críticos según los criterios de dichas normas, además 
de los criterios de Gestión Ambiental y de Mantenimiento y/o Operación, se pudo 
trabajar primeramente con los tanques que de una u otra forma pueden perjudicar 
a la empresa y al personal que se encuentra cerca en caso de que llegase a 
ocurrir riesgos. 
 
El levantamiento del los datos correspondientes a los tanques se hizo en 
compañía del operario encargado del área y de un dibujante. Durante este 
recorrido se reconocieron cuales son los tanques que se encuentran en servicio y 
cuales están próximos a salir de línea, dicha información adicional sirve para la 
actualización de la ubicación en planta de los tanques.  
 
La matriz de riegos para PROPAL S.A. fue realizada bajo los criterios del Gerente 
de Mantenimiento Alfredo Rodríguez, siendo mantenimiento y confiabilidad el área 
encargada del cuidado y sostenimiento de los equipos de la planta, para el  
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Después de haber analizado los resultados arrojados por la evaluación cualitativa 
a los tanques, bajo los criterios conocidos e identificados por Katherine Arias, se 
encontró que de los 321 tanques que se encuentran en servicio, 110 se 
caracterizan por generar riesgos medios (34.3%), por lo que se deben tener 
medidas para reducir el riesgo a niveles razonables prácticos, 210 se caracterizan 
por  encontrarse en el nivel de  riesgo bajo (65.4%) y tan solo 1 se caracteriza por 
estar dentro del riesgo alto (0.03%), para este equipo deben buscarse distintas 
alternativas para el control del riesgo.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Los resultados arrojados por la evaluación cualitativa encuentran como equipos 
críticos aquellos que arriesgan la vida de las personas, la imagen de la empresa, 
medio ambiente, lo cual dentro de los equipos que fueron determinados como 
equipos críticos por las normas ISO 14.001 y OSHAS 18.001 no se considerar 
algunos tanques como lo son aquellos  que contiene cloro, condensado y el Blow 
tank (línea principal). 
 
Es por esto que es importante reevaluar las frecuencias de inspección arrojadas 
por la evaluación de la matriz de PROPAL mediante otros métodos, ya que existen 
equipos que no pueden dar espera a tanto tiempo para saber cual es el estado 
actual en el que se encuentran, por lo que la empresa se comprometió realizar 
inspección visual exhaustiva cada año a todos los tanques, teniendo en cuenta 
cada parte del sistema, como los son las tapas, shell, válvulas, motores, pintura, 
recubrimiento, etc. de igual manera la empresa queda lista para continuar con el 
proyecto bajo los criterios de la evaluación y estudio semi-cuantitativo de la norma 
API 581. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Bitácora de trabajo 
 
La bitácora de trabajo, utilizada en la empresa de PROPAL S.A., se realizó desde 
el 10 de enero hasta el 8 de mayo del 2007. Se planearon reuniones los miércoles 
cada 8 días, para presentar avances de lo desarrollado durante las semanas 
previas a las reuniones. 
 
Para sistematizar el trabajo desarrollado en la empresa, se decidió resumir la 
bitácora de la empresa por actividades realizadas mensualmente. 
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BITACORA 
Proyecto: Implementación IBR en PROPAL  
 
Fecha: Martes, 9 de enero de 2007. 
Asunto: Reunión 
Lugar: Oficina Ing. Hernando Godoy 
Hora: 2:10pm 
Asistentes:      
 
 
 
Notas:  
-Se establece que a partir de la fecha se realizarán reuniones semanales los 
miércoles en las horas de la tarde para realizar los seguimientos correspondientes 
a las actividades, así mismo plantear aquellas que surgen a través del desarrollo 
del proyecto. 
-El grupo de trabajo en la planta se conforma de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Fecha: Mes, 10 de enero -2007 a 7 de febrero de 2007. 
Asunto: Desarrollo de las primeras actividades planteadas. 
 
Notas: 
-De las actividades a realizar según lo propuesto en el cronograma, se solicitaron 
las listas de equipos que se consideran críticos según la norma ISO y OSHAS. 
-Se confrontaron las listas de ISO y OSHAS con las lista de los equipos existentes 
en la planta actualmente, para determinar cuales serán los equipos y tuberías que 
se tienen que verificar en planta para confirmar los datos.  
-El día viernes 19 de enero en P1 en la sala de PROPAL Bond, se recibió el 
entrenamiento de planes de mantenimiento por parte de Maximo Morera, teniendo 
una duración de 3 horas. 
-Se realizan visitas periódicas a los tanques de la planta para hacer el 
levantamiento de las hojas de vida de los equipos.  

Hernando Godoy
Alejandro Robledo
Katherine Arias

Alfredo Rodriguez
Hernando Godoy
Alejandro Robledo
Katherine Arias
Leonardo Caicedo
Yahimirth Saavedra
Maximo Morera
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-Se deben definir las frecuencias de inspección de los tanques que se consideran 
críticos tanto para Planta 1 y Planta 2 según las normas ISO, OSHAS y Gestión 
Integral. 
-Se realizaron visitas periódicas a los tanques que se determinaron críticos por las 
normas ISO, OSHAS y Gestión Ambiental, para determinar las frecuencias de 
inspección para estos tanques. 
-Se alimento la lista de los tanques con la información recolectada, de igual 
manera se consulto el Dataquim para determinar el NFPA de los productos que 
hacían falta. 
-Con la información recolectada en planta y las bases de datos encontradas, se 
realizo la matriz de frecuencias para los tanques críticos en planta 1. Ver anexo 1. 
 

  
 
Fecha: Mes, 8 de febrero -2007 al 7 de marzo de 2007. 
Asunto: Seguimiento en las actividades planteadas. 
 
Notas: 
-Se realiza la entrega de los listados de tanques considerados críticos según ISO 
14001 Y OSHAS 18001, con sus respectivas frecuencias de inspección. 
-Se propone realizar diferentes formatos de reporte (Check List) para las distintos 
chequeos (operativo-mensual, inspección visual-anual, ensayo no destructivo-
inspección programada). 
-Aprovechar la presentación del foro de IBR por mantenimiento para hablar con los 
operativos sobre realizar chequeos operativos. 
-Se instalaran en SAP las fechas de inspecciones visuales anuales y las 
inspecciones programadas con ensayos no destructivos. Encargados Maximo 
Morera y Yahimirth Saavedra. 
-Realizar los procedimientos de inspección para tuberías. Encargado: Alejandro 
Robledo. 
-Averiguar las fechas de las últimas inspecciones de los tanques para empezar a 
realizar el cronograma de las próximas inspecciones. 
-Se recopila información sobre las últimas inspecciones de los tanques para 
determinar las proximas. 
-Para el procedimiento de tuberías, se encuentra en lectura la norma API 570. 
-Se incrementa la lista de los tanques determinados como críticos, ya que se 
establece que deben incluirse los tanques que contengan  Cloro, combustible 
(líquido  y gaseoso) y que sean pulmón y flash tank. 
-Se realiza el procedimiento para tuberías según la norma  API 570. Ver anexo 2. 
-Se hace la presentación sobre el direccionamiento en el trabajo de RBI, haciendo 
énfasis en el manejo administrativo y operativo. 
-Se realiza visita a los tanques de planta desmineralizadora, de igual manera se 
consultan los archivos existentes en la biblioteca ubicada en la planta 
desmineralizadora para datos necesarios. 
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-Se realiza visita a los tanques de calderas y pulpa, tomando nota sobre los 
tanques que aún se encuentran en servicio y sobre los proyectos de los nuevos 
tanques a instalar.  
-Se alimenta la base de datos de los tanques con los nuevos datos suministrados 
por los diferentes negocios. 
-Se prepara la presentación de IBR para el foro de mantenimiento, programada 
para el 9 de marzo en el club de los ejecutivos. 
 

  
 
Fecha: Mes, 8 de marzo -2007 al 11 de abril de 2007. 
Asunto: Seguimiento en las actividades planteadas en el cronograma. 
 
Notas: 
-En la presentación de la categoría en la cual deben clasificación de los tanques 
denominados críticos según las normas de seguridad de OHSAS 18001 e ISO 
14001 de planta 2, se debe tener en cuenta el material del tanque, cantidad de 
contenido y condiciones especiales tales como aislamiento, presión y 
recubrimiento, lo cual también debe aplicarse a los tanques de planta 1, teniendo 
en cuenta que existen factores que deben de reevaluarse para la toma de 
decisiones en el momento de la inspección. Ver anexo 3  
-Se decide que todo tanque que se encuentre bajo presión se considera crítico, de 
igual manera aquellos tanques que han sido evaluados bajo la matriz que Propal. 
Ver anexo 4  
-Los equipos que se consideran como críticos y no se encuentran dentro de la lista 
de ISO Y OHSAS se deben registrar con el programa de inspección existente. 
-En la mayoría de tanques, se encuentra que su contenido son producidos por la 
empresa lo cual no cuentan con un código de NFPA establecido, por tal motivo se 
determinó que se tomará el código de mayor peligrosidad de las sustancias 
mezcladas dentro del tanque. Ej 
 
 

Código NFPA 
 
 

11. Decisión  
Tanque  

 
Producto  

Azul  Rojo  Amarillo  Blanco   
Agua  0 0 0 0  
Polvillo       
Soda 
cáustica 

3 0 1 0 Corrosivo 

 
 

12S2 

Cloro  3 0 0 Oxidante Gas 
toxico 
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-En las inspecciones de los tanques es aconsejable utilizar las nuevas tecnologías 
para la evaluación de espesores en los tanques de mayor volumen y/o en aquellos 
que no puedan ser desalojados para su respectiva inspección. 
-Se hace énfasis en los tanques PAT (presión aislados térmicamente) para poder 
retirar el aislamiento y así realizar las inspecciones externas, pero como resulta 
muy costoso retirar y volver a cubrir el tanque se recomienda tan solo hacerlo en 
puntos específicos, teniendo en cuenta que la inspección interna podría 
determinar dichos puntos. El retiro del aislamiento se determina dependiendo de 
los criterios de mantenimiento a menos de que el tanque sea pequeño y 
extremadamente critico se considera retirar el aislamiento. 
-Se recomienda chequear con la empresa contratista los métodos de inspección 
para los tanques. 
-Se realiza la visita a los tanques que se encuentra en máquinas para la toma de 
temperatura y presión de operación, de igual manera que verifican existencia y si 
están en servicio. 
-Se alimenta de información la base de datos con la información suministrada por 
los operarios del área. 
-Filtrar los tanques respecto al material de construcción, de lo cual la lista de los 
tanques construidos en concreto se entregara a Luz Marina Ramírez para 
determinar la frecuencia de inspección de dichos tanques.  
-Se filtra la lista de los tanques respecto a su material de construcción para 
categorizar el tipo de inspecciones que se deben de realizar; Tanques de 
concreto, Tanques de fibra de vidrio, Tanques de acero. 
-Se realizan nuevas visitas a la planta para corroborar datos encontrados en los 
planos existentes e información encontrada como fichas técnicas.  
-Se hace entrega de la base de datos semifinal de los tanques para que Yahimirth 
Saavedra pueda ir alimentando la base de datos existente en SAP. 
-La reunión se realiza con el especialista Juan Carlos por la ingeniera Luz Marina 
Ramírez y Fernando Gómez para tratar sobre las inspecciones que se deben de 
realizar en los tanques de concreto. 
-Los tanques de concreto al pasar el tiempo presentan fallas por corrosión y/o 
carbonatamiento, para lo cual se recomienda inicialmente realizar inspección 
visual interna y externa para saber en que estado se encuentra el tanque, los 
cambios más notorios que se presentan en el concreto es por cambios de color y 
fisuras, estas pueden ocasionarse por corrosión y/o esfuerzos. 
-Para los tanques que existen actualmente en PROPAL, se sugiere realizar 
inicialmente inspección visual externa para saber como se encuentra para 
posteriormente organizar con operaciones la posibilidad de vaciar el tanque y 
realizar las inspecciones internas. 
-Se realiza la programación de la evaluación cualitativa de los equipos 
denominados como críticos por ISO, OHSAS y Gestión Ambiental, para determinar 
la calificación correspondiente según la norma API 581. 
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Fecha: Mes, 12 de abril -2007 al 8 de mayo de 2007. 
Asunto: Seguimiento en las actividades planteadas en el cronograma. 
 
Notas: 
-Se realiza lectura de la norma API 581 para encontrar en detalle lo que se 
necesita para el análisis cualitativo, a parte de realizar el cuestionario respectivo 
para cada tanque considerado como crítico. 
-Se hacen nuevas visitas a los tanques para tomar las mediciones, teniendo en 
cuenta como primordial los tanques pulmón, ya que estos hacen parte de los 
tanques denominados críticos según la norma OHSAS 18000. 
-Se hace lectura de los registros suministrados por la empresa Prodesal, la cual 
esta encargada de las inspecciones de algunos tanques de la planta como los son 
los tanques de venteo de cloro, tanque de soda al 9%, tanque de soda al 33%, el 
tanque de soda al 50%, vaporizadores de cloro, tubería de cloro, de lo cual se 
toma registro de las últimas inspecciones realizadas a dichos tanques, los criterios 
en los métodos y frecuencias de inspección de igual manera los resultados 
arrojados.  
-En esmaltados, las inspecciones que se realizan son de tipo visual y se hacen en 
cada turno, verificando que no hallan fugas, ni derrames; estas inspecciones se 
realizan sin un check list por lo que se hace importante concienciar la importancia 
que tiene llevar esta clase de registro, ya que solo se registra cuando se hallan 
anomalías. Lo cual hasta el momento no se han realizado otro tipo de inspección 
ultrasonido, tintas penetrantes, etc. Por lo  que se desconocen el estado interno y 
cambio de espesores por desgaste normal de trabajo. 
-Para la parada de Planta 2, se aprovechó que se desocuparon algunos tanques 
para realizar medición de espesores; para lo cual como conocimiento personal el 
día jueves 26 de mayo, ingresé a 2 tanques para visualizar, conocer y vivenciar la 
medición de espesores en los tanques. Las características del tanque, material de 
construcción del tanque: acero, contenido del tanque: licor negro, en su interior 
tiene un mezclador y 4 columnas separadas entre sí por 90° adheridas a las 
paredes del tanque para evitar la espuma del contenido. Para la medición de 
espesores en el piso del tanque, este se  dividió en tres partes que corresponden 
a las láminas que forman la base, tomando 3 puntos por cada metro. Para las 
fotos que muestran el estado interno del tanque. Ver Anexo 5. 
-Se hablo con el Ing. Fernando Lorza de maquinas sobre el proyecto que se esta 
desarrollando en mantenimiento para la inspección de tanques, se sacaron copia a 
algunos de los reportes que se encuentran actualmente documentados sobre la 
inspección visual que ellos realizan mensualmente. Esta inspección esta basada 
en una calificación de QES, sobre la seguridad ambiental, cumpliendo así con un 
requisito de seguridad industrial. 
-Se realiza la visita a los sistemas hidráulicos de la planta para la toma de datos e 
incrementar la base de datos de tanques. 
-Se presentan fugas en los tanques 214S5 y 221S3 para lo cual se hacen 
respectivos análisis de daños y se presenta un informe al Ing. Carlos Mantilla 
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encargado del negocio de Pulpa para iniciar los respectivos correctivos. Ver anexo 
6 
 

  
 
Fecha: 8 de mayo de 2007. 
 
Nota: 
-Culminación de la Pasantía en PROPAL S.A.  
-La presentación de los resultados se tiene planeada para finales de mayo, lo cual 
servirá como referencia para los análisis mas exhaustivos de la empresa. 
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Anexo 1. Frecuencias de inspeccion Equipos criticos por ISO, OSHAS y gestion Ambiental para P1 
 

Frecuencias de inspeccion Equipos criticos por ISO, OSHAS y Gestion Ambiental para P1

ISO OSHAS Gestión Ambiental
1 Caustificacion Caus/horno cal 1-02-03-S07 Tanque Hot Well X Cada 5 años
2 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S01 tanque alm de broke 1 X Cada 10 años
3 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S04 Tina Pulpa Importada X Cada 10 años
4 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S05 Tina de Broke X Cada 10 años
5 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S06 Tina Stuff Box Chest X Cada 10 años
6 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S07 Tina Machine Chest X Cada 5 años
7 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S08 Wire Pit No.1 X Cada 5 años
8 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S10 Couch Pit X Cada 10 años
9 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S12 Tanque Broke Esmaltados a PM1 X Cada 10 años

10 Ref. prep. PM1 1-04-01-01-S13 Wire Pit No.2 X Cada 5 años
11 Ref. prep. PM2 1-04-01-02-S03 Tina de Broke X Cada 10 años
12 Ref. prep. PM2 1-04-01-02-S04 Stuff Box Chest X Cada 10 años
13 Ref. prep. PM2 1-04-01-02-S06 Seal Pit X Cada 5 años
14 Ref. prep. PM2 1-04-01-02-S07 Tina Machine Chest X Cada 5 años
15 Ref. prep. PM3 1-04-01-03-S01 Tanque Almacenamiento de Broke X Cada 10 años
16 Ref. prep. PM3 1-04-01-03-S03 Tina Pulpa Importada X Cada 10 años
17 Ref. prep. PM3 1-04-01-03-S04 Tina de Broke X Cada 10 años
18 Ref. prep. PM3 1-04-01-03-S05 Tina Machine Chest X Cada 5 años
19 Ref. prep. PM3 1-04-01-03-S06 Tina Stuff Box Chest X Cada 10 años
20 Ref. prep. PM3 1-04-01-03-S08 Wire Pit  (Silo) X Cada 5 años
21 Ref. prep. PM3 1-04-01-03-S09 Seal Pit Pm3 X Cada 5 años
22 Ref. prep. PM3 1-04-01-S01 Tanque Preparación Almidón Cationico X Cada 10 años
23 Fab. Papel PM2 1-04-01-S04 Tanque Preparacion de Alumbre X Cada 3 años
24 Fab. Papel PM2 1-04-01-S09 Tanque Servicio Alumbre X Cada 3 años
25 Ref. prep. PM3 1-04-01-S10 Tanque Servicio Almidón Cationico No.1 X Cada 5 años
26 Ref. prep. PM3 1-04-01-S11 Tanque Servicio Almidón Cationico No.2 X Cada 5 años
27 Ref. prep. PM3 1-04-01-S26 Tanque Preparación Colorantes X Cada 5 años
28 Ref. prep. PM3 1-04-01-S38 Tanque Servicio CaCo3 al 35% X Cada 10 años
29 PM3 Fab. Papel PM3 1-04-02-03-S02 Tanque Reserva Planta Almidón X Cada 10 años
30 Evaporacion 1-06-01-S01 Tanque Licor Negro Débil X Cada 5 años
31 Evaporacion 1-06-01-S02 Tanque Licor Negro Concentrado X Cada 5 años
32 Evaporacion 1-06-01-S03 Tanque de Lavados (Boil Outs) X Cada 5 años
33 Evaporacion 1-06-01-S04 Tanque Sello de Piernas (Hot Well) X Cada 5 años
34 Prod. quimicos 1-07-02-S01 Tanque Almac. Soda al 50% X Cada 3 años
35 Prod. quimicos 1-07-02-S02 Tanque Almac. Soda al 33% X Cada 3 años
36 Bocatoma 1-08-02-01-S03 Tanque de ACPM (Para Motor Diesel) X Cada 5 años
37 Trat. agua 1-08-02-02-S12 Tanque Alimentación de ACPM X Cada 5 años
38 Plta desmina 1-08-02-03-S08 Tanque Almacenamiento Acido Sulfúrico X Cada 3 años
39 Plta desmina 1-08-02-03-S09 Tanque Diario Acido Sulfúrico X Cada 3 años
40 Plta desmina 1-08-02-03-S10 Tanque Almacenamiento Soda Cáustica X Cada 3 años
41 Plta desmina 1-08-02-03-S11 Tanque Diario Soda Cáustica X Cada 3 años
42 Plta desmina 1-08-02-03-SY01 Tanque Desaireador X Cada 5 añosPlta de agua

Refineria

Evaporadores

Quimicos

Refineria  PM1

Refineria PM2

Refineria PM3

Denominación de la ubicación técnica
Area Frecuencia máxima de inspecciónServicio

Equipo críticos
Ubicación técnica
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Anexo 2. Procedimiento de inspeccion para tuberias 
 
 
OBJETIVO  
Detectar a tiempo cualquier posible irregularidad que se pueda presentar en las 
tuberías que se encuentran en servicio, mediante las inspecciones periódicas de 
ensayos no destructivos. 
 
ALCANCE  
El procedimiento a continuación  tendrá aplicación dentro de las instalaciones de 
PROPAL S.A. para las inspecciones con ensayos no destructivos aplicadas a  las 
tuberías importantes y que transportan productos riesgosos. 
 
EQUIPOS, REACTIVOS, SEGURIDAD   
Para llevar a cabo las inspecciones, se debe de tener en cuentas las siguientes 
recomendaciones: 
Verificar la calificación del personal que ejecutará las pruebas de ensayo no 
destructivas. 
Comprobar que los equipos de se vayan a emplear para estas pruebas cumplan 
con los requisitos de calidad y funcionalidad. 
Llenar los formatos correspondientes de  seguridad industrial  y seguir sus 
procedimientos establecidos por PROPAL S.A.   
 
PROCEDIMIENTO - INSTRUCCIONES  
4.1 Frecuencias de Inspección: 

 CRITICOS NO CRITICOS 

CHECK LIST VISUAL 1 AÑO 1 AÑO 

INSPECCION 
MINUCIOSA 

2 AÑOS 5 AÑOS 

 
La inspección minuciosa consiste en realizar medición de espesores, inspección 
visual externa e inspección visual interna (si es posible). 

 
4.2 Tipos de Inspección: 
o Medición de espesores: 
Se realiza estando en operación o fuera de ella y se realiza por medio de 
ultrasonido al 100% de la tubería siguiendo el procedimiento adjunto en el Anexo 
No. 2A “Procedimiento de medición de espesores para tubería”. 

 
o Inspección visual externa: 
La inspección visual externa se realiza al 100% de la tubería para determinar la 
condición externa, el sistema de insulación, pintura y sistemas con revestimientos, 
además de desalineación, vibración, fugas y soportería. El inspector debe 
además, reportar condiciones fuera de estándar en accesorios e instalaciones. 
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Para realizar la inspección visual externa se utiliza la lista de chequeo “Check List 
Inspección Visual Externa”  ver Anexo No.2B 

 
REPORTE 
El reporte debe ser entregado máximo tres días después de la fecha de inspección 
y debe tener el cálculo de vida residual de la tubería. Se debe entregar dos copias 
físicas y una digital. 
 
REFERENCIAS 
 
Norma API 570  
Norma API 574 
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Anexo 2A. Procedimiento De Medición De Espesores Para Tubería 
 
 
o Las mediciones se hacen en el sentido de flujo 
o La primera medición se hace al inicio del tubo con 2” de separación (desde el 

tanque, válvula, codo o cualquier accesorio). 
o Los siguientes puntos de medición se realizan con una separación entre ellos 

de 5m, como se ve en la figura No.1 
o Se realizan cuatro mediciones  por punto a 0º, 90º, 180º y 270º en el sentido 

de las manecillas del reloj en dirección del flujo (regla de la mano derecha) 
o Se hace una medición en cada cambio de dirección, por ejemplo en el centro 

de los codos como se ve en la figura No.1 
o Se debe utilizar un equipo que pueda medir a través de la pintura para no 

generar un punto de corrosión 
 
Figura No.1 

 
 

 

5 m 

Centro del codo 

Uniones y accesorios 

Pasos y  
soportes 

soldaduras 
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Anexo 2B. Check List - Inspección Visual Externa 

 

 
Fecha: ____/dia ____/mes ____ /año 
 
Empresa contratista: ____________________    Inspector: ___________________________ 
Area: ___________________ 
Material de la tubería: ____________ __   Flujo contenido en la tubería: _________________ 
Inicio tubería (equipo): _________________     Fin tubería (equipo): ____________________ 
 

 Si No 
Escape.   
Proceso.   
Señal de vapor   
Abrazaderas existentes   
   
Desalineación.   
Desalineación en tubería/ movimiento restringido.   
Desalineación por expansión de juntas.   
   
Vibración.   
Excesiva sobrecarga-peso.   
Soporte inadecuado   
Tubería aleada, delgada y diámetros pequeños   
Conexiones complejas   
Perdida de soporte por desgaste metálico   
   
Soporte   
Bases fuera del soporte   
Soporte fracturado o doblado (Hangers)   
Resortes fuera de la base   
Apoyo doblado o fracturado    
Soportes flojos   
Placa o rodillos desplazados    
Condición de desbalance   
Corrosión en los soportes   
   
Corrosión   
Tornillos de soporte debajo de las abrazaderas   
Deterioro en la capa de protección o pintura   
Interfase entre tierra y aire   
Interfase de insulación   
Crecimiento biológico   
   
Insulación   
Penetración o daños   
Perdida de chaqueta/insulación    
Deterioro en los sellos   
Embombado o pandeado   
Bandas quebradas o faltantes   

 
OBSERVACIONES: 
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Anexo 3. Categorización de los tanques 
 
 
 
Material del tanque Capacidad (m3) Condición especial 
A Acero  I x < =50 AT Aislado térmicamente 
AI Acero inoxidable II 50 < x <= 300 ATP Aislado térmico parcialmente 
F Fibra de vidrio III 300 < x <= 800 P Presión. Superior a 15 Psi 
C Concreto  IV 800 < x PAT Presión aislado térmicamente 
    RC Recubrimiento cerámico interno 
    RP Recubrimiento polímero interno 
 
Fuente: Notas tomadas de la presentación realizada por Leonardo Caicedo. 
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Anexo 4. Matriz PROPAL 
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Anexo 5. Fotos inspeccion tanque 2102-S P2 
 
Fotos. 
Interior tanque 2102-S. Planta 2 
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Anexo 6. Informe Fuga de tanques. 
 
 
 

MEMORANDO 

MANTENIMIENTO CENTRAL 

CONFIABILIDAD 

 

 

 

PARA:         Carlos Mantilla 

DE:    Katherine Arias  

ASUNTO:   Fugas en el tanque Filtrados Decker's y en tanque de Sello de la Lavadora de Cloro 

FECHA:      Mayo 7 de 2007 

 

 
Negocio: Pulpa             
Area: Pulpa café 
Ubicación técnica: 214S5 
Nombre: Tanque Filtrados Decker's (agua caliente) 
Capacidad: 196.84M3 
Material del tanque: Acero inoxidable 
Contenido: Agua caliente 
 
 
El pasado miércoles 2 de mayo se observaron varias fugas en el tanque Filtrados Decker's (214S5), 
estás se encuentran en la base del tanque entre el concreto y el pie del shell del tanque (acero). 
 
Fugas notorias entre el tanque y la base del mismo 
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Corrosión y levantamiento de la pestaña de acero en la base, permitiendo que se filtre el 
contenido hacia el medio ambiente por diversas partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grietas en la base de concreto  del tanque que permiten el desprendimiento de la misma. 

 
En la parte media del tanque el shell presenta deformación. 
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Negocio: Pulpa             
Area: Pulpa blanca 
Ubicación técnica: 221S3 
Nombre: Tanque Sello Lavadora de Cloro 
Capacidad: 59M3 
Material del tanque: Fibra de vidrio 
Contenido: Filtrados de cloro 
 
En las fotos se puede apreciar la fuga entre el piso y la base del tanque. 
 

 
 

 
Está fuga proviene probablemente del tubo enterrado del rebose del tanque. 
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Anexo B. Base de datos de los tanques 
 

Actualmente en PROPAL planta 1, se encuentran en servicio 321 tanques, por lo 
cual se ha considerado, para presentar en este trabajo resumir la base de datos 
de los tanques partiendo de las características por las cuales fueron divididos en 
los diferentes grupos de equipos críticos por las normas ISO 14.001, OSHAS 
18.001, criterios de Gestión Ambiental, por operación y generales. 
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Base de datos PROPAL Planta 1. 
 
Equipos críticos ISO OSHAS Gestión 

Ambiental 
Por operación General 

Color del tanque Gris Gris  Negro Amarillo  Gris 
Ubicación técnica 1-04-01-S13 

 
1-06-01-S01 

 
1-08-04-01-S01 

 
1-07-01-S01 

 
1-03-01-S40 

Denominación de la ubicación 
técnica 

Tanque Bagazo 
Blanco 200 Ton 

Tanque Licor 
Negro Débil 

 

Tanque Crudo de 
Castilla 

Tanque Almac. 
Cloro Liquido 
No.1 

Tanque Agua 
Fresca 

Negocio  Maquinas Calderas Calderas Pulpa  Esmaltados  
Area  Refinería y 

preparación 
Evaporación Caldera de 

recuperación 
Productos 
químicos 

Preparación de 
esmalte 

GAL 475.511 1.150.000 440.000 10.650 2.430 Capacidad  
M3 1.800 4.353 1.665 40,31 9,20 

Presión de trabajo 14,7 14,7 14,7 115 14,7 
Temperatura de trabajo (C)  32 54 42 25 25 
Material contenido Pulpa Blanca Licor Negro Crudo  Cloro  Agua 
Material del tanque Concreto Lamina de hierro Lamina de hierro Acero inoxidable Acero 

inoxidable 
Recubrimiento del tanque Ninguno Lamina y fibra de 

vidrio 
Ninguno  Ninguno Ninguno 

Altura  25 14.3 9 - 4,22 
Diámetro  1,8 19,9 15,26 2,2 1,75 
Ancho  - - - - - 
Profundidad - - - 10,1 - 

Dimensiones 
(mts) 

Fondo  Plano Plano Plano Curvo  Cono  
Azul  0 3 0 3 0 
Rojo 1 0 2 0 0 
Amarillo 1 1 0 0 0 
Blanco 0 0 No agua, 

reacciona 
Oxidante  0 

Código NFPA 

Iden. MSDS 0 Corrosivo  0 Toxico  0 
Año puesta en servicio > 20 > 20 > 20 > 20 > 20 
Fecha ultima inspección - - - Junio 3 - 2005 - 
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Anexo C. Evaluación Cualitativa IBR 
 
Esta evaluación presenta detalles del análisis cualitativo del IBR. 
Se usa para determinar la probabilidad y consecuencia de falla que pueden 
presentar los equipos. Dependiendo de la naturaleza de los químicos, las 
consecuencias pueden determinarse por inflamabilidad y toxicidad.  
Las consecuencias por inflamabilidad se refieren a los eventos de fuego o 
explosión, las consecuencias por toxicas hacen referencia a la salud de las 
personas que se encuentran expuestas al contenido en caso de presentarse 
fugas.  
 
Cuando se determine la categoría de las consecuencias, se escoge la letra mayor 
entre las consecuencias de inflamabilidad y toxicidad, partiendo de A es la 
calificación mas baja y E la mas alta) 
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Parte A. Determinación de la categoría de probabilidad. 
 
Factor de Equipo (EF)  Equipment Factor 
El tamaño del estudio afectará la probabilidad de falla de un componente. El análisis de riesgo cualitativo se 
piensa para el uso de tres niveles diferentes:   
La unidad - se evalúa una unidad total operando en sitio. Esto se haría típicamente, para comparar y priorizar 
las unidades en funcionamiento, basado en el riesgo de operación. 
Sección de una unidad operando - una unidad operando puede fallar en las secciones lógicas (funcionales) 
esto ayuda a identificar la sección de alto riesgo de la unidad.   
Un sistema o unidad de operación - éste es el nivel de detalle más alto en el método cualitativo. 
Para definir el Factor del equipo, use la siguiente tabla:   
-si una unidad de operación total está evaluándose, (>= 150 ítems) EF=15   
-si una sección mayor de una unidad de operación está evaluándose, (entre 20 - 150 ítems) EF=5   
-si un sistema o unidad de operación está evaluándose (entre 5-20 ítems) EF=0   
Seleccione el valor apropiado anteriormente para el EF. 

 

Este es el Factor global del Equipo 1  
 
 
El Factor de daño (DF)  Damage Factor 
El factor de daño es una medida asociada al riesgo, con conocimiento del mecanismo de falla, el 
cual es activo o potencialmente activo en la operación a ser evaluada. Los mecanismos se 
priorizan con base al potencial de ocurrencia de un evento serio. 

 

Si se conoce que el equipo presenta corrosión cracking activa en aceros al carbón o aceros de 
aleación bajos, DF1=5 

 
2  

Si se conoce un daño potencial a causa de fractura frágil, incluyendo aceros al carbón debido a 
bajas temperaturas de operación o malas condiciones, temple frágil, o materiales no adecuados 
por test de impacto. DF2=4 

 
3  

Si existen lugares en la unidad o equipo, dónde ha ocurrido una falla por fatiga mecánica inducida 
térmicamente y el mecanismo de falla por fatiga este activo. DF3=4 

 
4  

Si se conoce que está ocurriendo un ataque de hidrogeno a alta temperatura. DF4=3 5  
Si hay conocimiento de corrosión craquing como resultado del proceso en aceros inoxidables 
austeniticos. DF5=3 

 
6  

Si existe corrosión localizada. DF6=3 7  
Si existe corrosión general. DF7 = 2 8  
Si se conoce que existe creep o corrimiento y que está ocurriendo a altas temperaturas de 
proceso, incluyendo hornos y calentadores, DF8 = 1. 

 
9  

Si se conoce que hay degradación del material, con los mecanismos tales como la formación de  
fase sigma, carburización, esferoidización, etc., DF9 = 1. 

 
10  

Si se han identificado otros mecanismos de daño activos, DF10 = 1. 11  
Si los mecanismos potenciales de daños en la unidad de operación no han sido evaluados y no 
han sido revisados periódicamente por un ingeniero de materiales calificado. DF11 = 10. 

 
12  

El factor de daño global será la suma de las líneas 2 a 12, hasta un máximo de 20 13  
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Factor de Inspección (IF)  Inspection Factor 
El factor de inspección es la medida de efectividad del programa de inspección que ayuda a identificar los 
mecanismos activos o anticipados de los daños en la unidad. 

 

Paso 1.  
Inspección de tanques - Ajusto la efectividad del programa de inspección de tanques para 
encontrar e identificar los mecanismos de falla. 
-Si el programa de inspección es extenso y hay variedad en los métodos de inspección que se 
están usando. IF1 = -5. 
-Si existe un programa inspección formal en sitio y algunas inspecciones se han hecho, pero 
principalmente se ejecuta IV y UT en lecturas de espesores. IF1 = -2. 
-Si el programa de inspecciones no es formal. IF1 = 0. 
Seleccione el valor apropiado para IF1 desde arriba. 14  

 

Paso 2.  
Inspección de Tuberías - Ajusto la efectividad del programa de inspección de tuberías para 
encontrar e identificar los mecanismos de falla. 
-Si el programa de inspección es extenso y hay variedad en los métodos de inspección que se 
están usando. IF2 = -5. 
-Si existe un programa inspección formal en sitio y algunas inspecciones se han hecho, pero 
principalmente se ejecuta IV y UT en lecturas de espesores. IF2 = -2. 
Si el programa de inspecciones no es formal. IF2 = 0.  
Seleccione el valor apropiado para IF2 desde arriba 15  

 

Paso 3.  
Programa Global de Inspecciones - Comprende el diseño del programa de inspecciones? son 
evaluados los resultados de inspección y se usan para modificar el programa de inspección? 
-Si los mecanismos de deterioro se han identificado para cada equipo y el programa de 
inspección se basa en los resultados del programa usando un inspector o un ingeniero 
competente. IF3 = -5. 
-Si el diseño del programa de inspección excluye la identificación de los mecanismos de falla o no 
incluye la evaluación crítica de todos los resultados inspección, es decir, se hace uno o el otro, 
pero no ambos, IF3 = -2. 
-Si el programa de inspección no reúne ninguno de los criterios del párrafo anterior, IF3 = 0.  
 
Seleccione el valor apropiado para IF3 según la tabla. 16  
El factor global de inspección es la suma de las líneas 14 a 16, pero su valor absoluto no puede 
exceder el valor del factor de los daños (línea 13). 17  

 
Factor de Condición (CF)  Condition Factor 
El factor de condición se hace para ajustar la efectividad de los esfuerzos del mantenimiento de la planta. 

 Paso 1.  
En una caminata por la planta, cómo podría ser juzgado el mantenimiento de la planta 
(incluyendo los programas de mantenimiento de pintura y de aislamiento?) 
-Perceptiblemente mejor que los estándares de la industria. CCF1 = 0. 
-Sobre los estándares de la industria. CCF1 = 2. 
Perceptiblemente debajo de los estándares de la industria. CCF1 = 5.  
Seleccione el valor apropiado para CCF1  18  

 Paso 2.  
La calidad del diseño y construcción de planta es:  
Perceptiblemente mejor que los estándares de la industria, donde han utilizado estándares más 
rigurosos. CCF2 = 0. 
-Sobre los estándares de la industria, dónde los estándares típicos son utilizados. CCF2 = 2. 
Perceptiblemente debajo de los estándares de la industria. CCF2 = 5. 
 
Seleccione el valor apropiado para CCF2 de arriba 19  
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 Paso 3.  
En una revisión de la eficacia del programa de mantenimiento de planta, incluyendo la 
fabricación, programas P.M., y QA/QC, serían juzgados:  
-Perceptiblemente mejor que los estándares de la industria. CCF3 = 0. 
-Sobre los estándares de la industria. CCF3 = 2.  
-Perceptiblemente debajo de estándares de la industria, CCF3 = 5.  
 
Seleccione el valor apropiado para CCF3. 20  

El factor total de la condición es la suma de 18 a 20. 21  
 
 
Factor de Proceso (PF)  Process Factor 
El factor de proceso es una medida del potencial para operaciones anormales o condiciones que den lugar a 
iniciar una pérdida de contención. 

 Paso 1.  
El número de paradas de proceso planeadas o no planeadas en promedio al año. (Esto se piensa 
para las operaciones normales del proceso continuo.) PF1 se toma de la tabla siguiente: 

 
Determine el PF1 apropiado. 22  

 Paso 2.  
Determine el potencial para las variables de proceso dominantes en la operación que son 
evaluadas: (PF2).  
-Si el proceso es extremadamente estable, y no se conoce ninguna combinación de condiciones 
que podrían causar una fuga u otras condiciones inseguras, PF2 =0 
-Si ocurren circunstancias muy inusuales que puedan crear condiciones que lleven a una 
situación insegura, PF2 =1 
-Si se conocen malas condiciones  que pueden dar lugar a algún daño acelerado del equipo o 
generar otras condiciones inseguras, PF2 =3 
-Si la posibilidad de pérdidas o fugas es inherente en el proceso. PF2 =5.  
 
Seleccione el valor apropiado para PF2  23  

 Paso 3.  
Determine el potencial de los dispositivos de protección, tales como dispositivos de relevo y 
elementos de detección críticos, que puedan ocasionar daño en el proceso o que deje el fluido de 
proceso inoperante como resultado de tapar o de ensuciar el fluido. 
-Servicio limpio, ningún potencial de taponamiento PF3 = 0. 
-Levemente ensuciado o que tuvo un leve taponamiento PF3 = 1. 
-Perceptiblemente sucio o taponado significativamente PF3 = 3. 
-Los dispositivos protectores se han encontrado deteriorados en servicio PF3 = 5.  
 
Seleccione el valor apropiado para PF3. 24  

El factor de proceso total es la suma de las líneas 22 a 24. 25  
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Factor de Diseño Mecánico (MDF)  Mechanical Design Factor 
El factor de diseño mecánico tiene en cuenta aspectos de diseño de operación del equipo. 

 Paso 1. 
-Si el equipo no fue diseñado con códigos o estándares actuales, MDF1 = 5.  
-Se han considerado los códigos y el efecto del tiempo en el diseño y el mantenimiento en todo el 
equipo, MDF1 = 2. 
-Se ha considerado en todo el equipo, el diseño y el mantenimiento con códigos regulares, MDF1 
=0.  
Incorpore el valor apropiado de MDF1. 

26  
 Paso 2. 

-Si el proceso ha ser evaluado, es inusual o único o algunas condiciones del diseño del proceso 
son extremas, MDF2 = 5.  
Las condiciones extremas del diseño a considerar son:  
Presiones superiores a 10.000 PSI.  
Temperaturas superiores a °F 1500.  
Condiciones corrosivas que requieren materiales con aleaciones especiales 
(Más exóticos que el acero inoxidable 316).  
-Si el proceso es común, con condiciones normales de diseño. MDF2 = 0.  
Seleccione el valor apropiado de MDF2. 27  

Paso 3. Sume las líneas 26 y 27. Éste es el factor de diseño mecánico. 28  
 
 
Categoría de probabilidad –Likelihood Category 

 Paso 1. 
Determine el factor de probabilidad. Es la suma de los factores previamente resueltos.  
Sume las líneas 1, 13, 17, 21, 25, y 28.  29  

 Paso 2.  
La categoría de probabilidad se determina con base al factor de probabilidad (según la línea 29) 
se usa la tabla siguiente: 
 

 
Incorpore la categoría de la probabilidad. 

30 
 

Parte B.  
Determinación de la categoría Consecuencia de los daños. 
Esta sección se utiliza para los materiales inflamables, si los químicos a evaluar son solo tóxicos, dirigirse 
directamente a la parte C. 
 
Factor Químico (CF)  Chemical Factor 
El factor químico es la medida de la tendencia inherente de un producto químico a encender. Las respuestas 
a esta sección deben basarse en el predominio de materiales con facilidad de fluir. Los análisis separados 
deben ser realizados para la unidad  que tiene diversas corrientes de proceso. 

 Paso 1.  
Determine el "factor de inflamabilidad" (Flash Factor), usando el grado de inflamabilidad de 
peligro de NFPA (La franja de color ROJO en el diamante es la identificación del peligro de 
NFPA). Incorpore el grado inflamable de peligro de la NFPA. 31  
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 Paso 2.  
Determine un "factor de reactividad" (Reactivity Factor), usando el sistema del grado de peligro de 
la reactividad de NFPA (el color AMARILLO en el diamante es la identificación del peligro de 
NFPA). Incorpore el grado del peligro de la reactividad de NFPA. 32  

 Paso 3.  
Determine El "Factor Químico." 

 
Seleccione el facto químico según está tabla. 

33  

 
Factor de Cantidad (QF)  Quantity Factor 
El factor cantidad representa la cantidad más grande de material que se podría lanzar desde una unidad o 
equipo en un solo escenario. 

 El factor de cantidad se toma directamente de la carta de abajo. Para la cantidad de material 
lanzado, se utiliza la cantidad más grande de inventario o fluido inflamable que se puede perder 
en un acontecimiento de escape. 
 

 
Incorpore el valor apropiado según la tabla de arriba. Éste es el factor de cantidad. 

 
34 

 

 
Factor Estado  -  State Factor 
El factor estado depende del punto de ebullición normal del fluido representativo y es una indicación de la 
tendencia de ese líquido a vaporizarse y a dispersarse cuando es lanzado al ambiente. (Donde no existe un 
líquido representativo del API, utilice el punto de la destilación del 30% como Tb).  

 Seleccione un factor de estado basado en la presión atmosférica normal con base a la 
temperatura de ebullición  (Tb).  

Tb (ºF) Tb (ºC) Factor Estado
< -100 < -73 8

-100 a 100 -73 a 38 6
100 a 250 38 a 120 5
250 a 400 120 a 205 1

> 400 > 205 -3  
Seleccione el valor apropiado este es el factor estado. 35  
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Factor de Autoignición (AF) – Autoignition Factor 
El factor de autoignición (AF) es aplicado al líquido que es procesado a una temperatura superior a su 
temperatura de auto-ignición. 

 Si el fluido es procesado por debajo de su AIT (Temperatura de Auto Ignición), introduzca -10  
 
Si el fluido es procesado por encima de su AIT, utilice la tabla siguiente para determinar el AF, 
basado en el punto de ebullición normal del fluido 
 

Tb (ºF) Tb (ºC) AF Factor
< 0 < -18 3

0 a 300 -18 a 149 7
> 300 > 149 13  

 
Incorpore el valor apropiado. Éste es el factor de autoignición. 

 
36 

 

 
 
Factor de Presión (PRF) – Pressure Factor 
El factor de presión representa la tendencia del fluido a ser lanzado rápidamente (fugarse), dando como 
resultado una mayor efecto instantáneo. 

 -Si el fluido es un líquido dentro del equipo, introduzca -10. 
-Si el fluido es un gas dentro del equipo, y la presión es mayor a 150 psig, introduzca -10. 
-Si no es una de estas condiciones, introduzca -15.  
 
Seleccione el valor apropiado. Éste es el factor de presión. 37  
 
Factor Crédito (CF) – Credit Factor 
El factor crédito es el producto de varios subfactores en sistemas de ingeniería que pueden reducir el daño de 
un acontecimiento. 

 Si hay un sistema de detección de gas en el sitio, que detecte el 50% del escapes o más, 
introduzca -1, si no es así, introduzca 0. 38  
Si el equipo de proceso funciona normalmente bajo atmósfera inerte, introduzca -1, si no, 
introduzca 0. 

39  

Si los sistemas contra el fuego son "seguros" en el evento de un incidente mayor (en otras 
palabras, seguirá operando el sistema contra fuego en el acontecimiento de una explosión), 
introduzca -1, si no, introduzca 0. 

 
40 

 

Si la capacidad de aislamiento del equipo en esta área se puede controlar remotamente, Y:  
-El aislamiento y los instrumentos asociados están protegidos contra fuegos y  explosiones, 
entonces introduzca -1, 
-O, si el aislamiento y los instrumentos asociados están protegidos contra fuegos solamente, 
introduzca -1, 
-O, si no hay protección para la capacidad del aislamiento contra fuegos o explosiones, introduce 
-1, 
Si no es así, introduzca 0. 

 
 
 
 
 
 
 

41 

 

Si existen paredes o muros de contención de explosión al rededor del equipo más crítico 
(normalmente el de presión más alta), introduzca -1, si no introduzca 0. 

42  

Si hay una descarga, drenaje, o un sistema de purga que evacue el 75% del inventario o más del 
fluido en 5 minutos o menos, con la confiabilidad del 90%, introducir -1, si no introduzca 0. 

 
43 

 

Si tienen estructuras y cables con resistencia al fuego, introduzca -1, si resiste una de las dos, 
(las estructuras o los cables) introduzca 0.95, si no introduzca 0. 

 
44 
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Si existe un abastecimiento de agua para fuego, que dure por lo menos 4 horas, introduzca -1, si 
no introduzca 0. 

 
45 

 

Si existe un sistema fijo de ataque con espuma (en el lugar), introduzca -1, si no 0. 46  
Si existen monitores de agua para el fuego, que pueden alcanzar todas las áreas de la unidad 
afectada, introduzca -1, si no 0. 47  

 
47 

 

Sume las líneas 38 a 47. Éste es el factor de crédito. 48  
 
Categoría de la consecuencia del daños – Damage Consequence Category 

 Paso 1.  
Determine el factor de la consecuencia de daños.  
Sume las líneas 33, 34, 35, 36, 37 y 48, esto es el factor de la consecuencia de los daños. 49  

 Paso 2.  
El factor de la consecuencia del daños (línea 49) debe convertirse en una categoría de la 
consecuencia de daños basada en la siguiente tabla: 

 
Incorpore la categoría de la consecuencia de los daños. 

 
50 
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Parte C 
Categoría De la Consecuencia en Salud 
Si el fluido del proceso tiene solamente consecuencias inflamables, salte la parte C. 
 
Factor de Cantidad Tóxico (TQF). – Toxic Quantity Factor 
El factor de cantidad tóxico es la medida de la cantidad del producto químico y su toxicidad. 

 Paso 1.  
El factor de cantidad tóxico se toma directamente de la tabla siguiente. Para la cantidad de 
producto químico lanzado, se utiliza la cantidad más grande de inventario tóxico que se puede 
perder en un solo acontecimiento de escape. 

 
 
Incorpore el factor de arriba, esto es TQF1. 

 
51 

 

 Paso 2.  
Estime el factor de la toxicidad (TQF2) con la tabla siguiente, basada en el sistema de 
identificación de peligro de NFPA color AZUL en el diamante. 

 
Incorpore el factor de la toxicidad. 

 
52 

 

Paso 3. Sume las líneas 51 y 52. Éste es el factor de cantidad tóxico. 53  
 
Factor de Dispersibilidad (DIF). – Dispersibility Factor 
El factor de dispersibilidad es la medida de la capacidad del fluido de dispersarse, dada las condiciones de 
proceso típicas.  

 Paso 1.  
Determine el factor de dispersibilidad con la siguiente tabla: 

 
Incorpore el factor de la dispersibilidad 54  
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Factor Crédito (CRF) -  Credit Factor 
El factor crédito considera las características de seguridad que reducen las consecuencias de un lanzamiento 
tóxico por la detección, el aislamiento y la mitigación. 

 Paso 1. Si existen detectores en el lugar que permitan detectar el 50% o más, de un escape 
incipiente para el fluido de proceso, introduzca -1 

-Si no introduzca 0. 55  

Paso 2. 
-Si los recipientes importantes que contienen este material se pueden aislar automáticamente, y 
el aislamiento se inicia por medio de un detector de material tóxico, introduzca -1 
-O, si el sistema de aislamiento es remoto y se activa manualmente, introduzca -5 
-O, si el aislamiento es de operación manual solamente, introduzca -25 
-Si no, introduzca 0. 

 
 
 
 
 

56 

 

Paso 3. Si el sistema tiene en el lugar (cortinas de agua, etc.) eso ha demostrado ser eficaz en la 
atenuación de al menos el 90% del fluido, introduzca -5 
-Si no introduzca 1.0 

 
 

57 

 

Paso 4. Sume las líneas 55 a 57. Éste es el factor de crédito. 58  
 
Factor de Población (PPF) – Population Factor 
El factor de población es la medida del número potencial de la gente que puede ser afectada por el evento 
tóxico. 

 Estime el factor de población con la tabla siguiente. Esto se basa en el número de personas, en 
promedio, que se encuentran a un cuarto de milla (400 metros) del punto de fuga. Considere las 
personas de la planta y por fuera de ella. Para los límites de la planta, utilice los recuentos de 
población al día. 

 
Incorpore el factor de población. 

 
59 

 

 
Categoría De Consecuencia en la Salud 

 Paso 1.  
Sume las líneas 53, 54, 58 y 59. Éste es el factor de consecuencia en la salud 60  

 Paso 2. El factor de consecuencia en la salud (línea 60) se agrega como categoría de la 
consecuencia en la salud, como sigue: 

 
Incorpore la categoría de consecuencia en la salud. 61  
Categoría Total De la Consecuencia. 

 Elija la letra más alta de la línea 50 a 61 (A es la más baja, E es la más alta). Ésta es la 
categoría total de la consecuencia. 62  
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Anexo D. Análisis cualitativo de riesgo para equipos críticos 
 
Después de haber evaluado los 321 tanques, en la presentación de este trabajo se 
resumen los resultados arrojados por la evaluación cualitativa de la norma API 
581, para los tanques que se tomaron como ejemplo en la muestra de la base de 
datos. 
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Evaluación Cualitativa. 
Parte A. Determinación de la categoría de probabilidad. 
 

      
ISO OSHAS Gestión 

ambiental 
Por 
operación 

General 

Ubicación técnica 1-04-01-
S13 

 

1-06-01-
S01 

 

1-08-04-01-
S01 

 

1-07-01-
S01 

 

1-03-01-
S40 

Denominación de la ubicación técnica 
  

Tanque 
Bagazo 
Blanco 

200 Ton 

Tanque 
Licor 
Negro 
Débil 

 

Tanque 
Crudo de 
Castilla 

Tanque 
Almac. 
Cloro 

Liquido 
No.1 

Tanque 
Agua 

Fresca 

Factor equipo (EF) 1 15 15 15 15 15 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 
8 2 2 2 2 2 
9 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 10 10 10 10 10 

Factor de daño (DF) 

13 12 12 12 12 12 
14 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 

Factor de inspección (IF) 

17 0 0 0 0 0 
18 2 2 2 2 2 
19 2 2 2 2 2 
20 2 2 2 2 2 

Factor de condición (CF) 

21 6 6 6 6 6 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 

Factor de proceso (PF) 

25 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 

Factor de diseño 
mecánico (MDF) 

28 0 0 0 0 0 
29 33 33 33 33 33 

C
al
cu
lo
 d
e 
 P
ro
b
ab
ili
d
ad
 

Categoría de 
probabilidad 30 3 3 3 3 3 
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31 1 0 2 0 0 
32 1 1 0 0 0 Factor químico (CF) 

33 7 4 7 0 0 
Factor de cantidad (QF) 34 28 31 28 15 15 
Factor de estado (SF) 35 5 1 -3 6 5 
Factor de autoignicion 
(AF) 36 -10 -10 -10 -10 -10 

Factor de presión (PRF) 37 -15 -10 -10 -10 -10 
38 -1 -1 -1 -1 -1 
39 -1 -1 -1 -1 -1 
40 -1 -1 -1 -1 -1 
41 -1 -1 -1 -1 -1 
42 0 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 0 
44 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
45 -1 -1 -1 -1 -1 
46 -1 -1 -1 -1 -1 
47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 

Factor crédito (CF) 

48 -4.58 -4.58 -4.58 -4.58 -4.58 
49 10.42 11.42 7.42 -3.58 -4.58 

C
al
cu
lo
 d
e 
C
o
n
se
cu
en
ci
as
 (
In
in
fl
am
ab
ili
d
ad
) 

Categoría de los daños 
50 A A A A A 
51 27 35 27 15 15 
52 0 3 0 3 0 

Factor de cantidad toxico 
(TQF) 

53 7 35 7 15 -5 
Factor de dispersabilidad 
(DIF) 

54 0.05 0.05 0.05 0.3 0.05 

55 -1 -1 -1 -1 -1 
56 0 0 0 0 0 
57 1 1 1 1 1 

Factor crédito (CRF) 

58 0 0 0 0 0 
Factor de población 
(PPF) 59 15 15 15 15 15 

60 22.05 50.05 22.03 30.3 10.05 C
al
cu
lo
 d
e 
C
o
n
se
cu
en
ci
as
 

(I
T
o
xi
ci
d
ad
) 

Categoría de 
consecuencia 61 C E C D B 

 Consecuencia mayor 62 C E C D B 
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Anexo E. Matriz de evaluación de riesgo RAM 
 

La matriz de riesgos de PROPAL S.A. fue desarrolla por el Ing. Alfredo Rodriguez, 
gerente de Mantenimiento y Confiabilidad, bajo los criterios de criticidad que 
puede presentar la empresa en caso de ocurrir un accidente, encontrándose 
involucrada la imagen de la empresa, el impacto ambiental, las personas y la 
economía. 
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Lado anverso 

PROBABILIDAD PARA ÓRDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento Programado (PV, PD)
Equipo fallaría 
después de 6 

meses

Equipo fallaría 
entre 2 y 6 meses

Equipo fallaría 
entre 4 y 8 
semanas

Equipo fallaría 
entre 2 y 4 
semanas

Equipo fallaría en 
2 semanas

 "Sistema sin equipo auxiliar" (Equipo Estático/Eléctrico/Instrumentos/Rotativo)
Equipo fallaría 
después de 6 

meses

Equipo fallaría 
entre 2 y 6 meses

Equipo fallaría 
entre 4 y 8 
semanas

Equipo fallaría 
entre 2 y 4 
semanas

Equipo fallaría en 
2 semanas

"Sistema con equipo Auxiliar" (Equipo Rotativo, Intercambiadores, etc)

Equipo auxiliar 
fallaría despues 
de 2 meses

Equipo auxiliar 
fallaría entre 1 y 

2 meses

Equipo auxiliar 
fallaría entre 3 y 
4 semanas

Equipo auxiliar 
fallaría entre 1 y 
3 semanas

Equipo auxiliar 
fallaría en menos 
de 1 semana

CONSECUENCIAS POTENCIALES PROBABILIDAD PARA HSEQ

Personas
Económica
(en dólares)

Ambiental
Impacto en el 
Negocio

No ha ocurrido 
en la Industria

Ha ocurrido en la 
Industria

Ha ocurrido en 
PROPAL

Sucede varias 
veces por año en 

PROPAL

Sucede varias 
veces por año en 
esta planta

A B C D E
Una o más 
fatalidades

Catastrófica
> 5 Millones

Masivo Mayor 5 M M H H VH
Incapacidad 

permanente parcial 
o total

Grave
500 mil-5 millones

Mayor Alto 4 L M M H H

Incapacidad temp. 
> 1 día

Severo
50 mil - 500 mil 

millón
Localizado Medio 3 N L M M H

Lesión menor no 
incapacidad

Importante
10 mil-50 mil

Menor Bajo 2 N N L L M
Lesión leve 

primeros auxilios
Marginal
< 10 mil

 Leve Interna 1 N N N L L
Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto 0 N N N N N

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 
RIESGOS - RAM Versión 1.0

COMO EVALUAR EL RIESGO
1. Defina claramente el escenario a evaluar
2. Determine cual es la consecuencia potencial en las personas (de 0 a 5)
3. Determine para esa consecuencia en personas la probabilidad de ocurrencia en
términos de frecuencia  o de proba

 
Fuente: Ing. Alfredo Rodríguez, Gerente de mantenimiento central PROPAL S.A. 
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Lado reverso 
 

ANÁLISIS DE RIESGO PARA

COLOR RIESGO TOMAR DECISIONES PRIORIZAR ÓRDENES DE TRABAJO INVESTIGAR INCIDENTES EJECUTAR TRABAJOS

VH Muy Alto
Intolerable. Busque alternativa y
decide EQL

Buscar alternativas de ejecución.
Si se decide hacer el trabajo la
Gerencia de Negocio o su
equivalente define el equipo para
el ATS y lo aprueba

H Alto

Deben buscarse alternativas que
tengan menor riesgo. Si se decide
ejecutar la actividad se requiere
demostrar como se controla el
riesgo y la Gerencia Operativa
aprueba la decisión

Buscar alternativas. Si se decide 
hacer el trabajo el Gerente de 
Negocio o su equivalente define el 
equipo para el ATS y lo aprueba

M Medio

No es suficiente los sistemas de
control establecidos, se deben
tomar medidas que controlen el
riesgo.

Trabajo a planear y programar en
el próximo periodo (14 días)
En SAP PM prioridad 02

Gerente de Negocio nombra
Equipo
Investigador, 
Notificar al Gerente de
Operaciones en las 24 horas
siguientes

Equipo para elaborar ATS es 
definido por el coordinador y lo 
aprueba

L Bajo

Se debe discutir y gestionar una
mejora a los sistemas de control
establecidos (procedimientos,
EPP, roles, protocolos, etc.)

Equipo Investigador nombrado por
el Coordinador se debe reportar al
Gerente de Negocio.

N Ninguno

Riesgo muy bajo, usar los
sistemas de control y calidad
establecidos (permisos,
Procedimientos, EPP, etc.)

Análisis del incidentes liderado por
por Supervisor y operadores.
Reportar a Coordinador.

Para mayor información ver "Procedimiento para uso de la matriz RAM"

EMERGENCIA
Iniciar inmediatamente trabajo.
En SAP PM prioridad 00

Trabajo a planear y programar de
acuerdo a disponibilidad de
recursos
En SAP PM prioridad 03

EQL o Gerencia Operativa
nombra Equipo Investigador
diferente área afectada: Gerente
Operativo (Consecuencias reales), 
Gerente Negocio. (Consec.
potenciales)
Representantes: área afectada,
comité paritario (Ocupacionales)
Notificar a JD, Presidencia, EQ

Efectuar 3 QUES: operadores, 
personal de mto.

 
Fuente: Ing. Alfredo Rodríguez, Gerente de mantenimiento central PROPAL S.A. 
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Anexo F. Identificación de los riegos 
 
Para identificar el riesgo de los equipos evaluados por el análisis cualitativo se 
debe buscar identificar la probabilidad y consecuencia del equipo para luego 
identificar la categoría del riesgo, mostrada en la matriz RAM de PROPAL S.A.
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Cuadro resumen 
 ISO OSHAS Gestión 

ambiental 
Por 
operación 

General 

Ubicación técnica 1-04-01-
S13 

 

1-06-01-
S01 

 

1-08-04-01-
S01 

 

1-07-01-
S01 

 

1-03-01-
S40 

Denominación de la ubicación técnica 
  

Tanque 
Bagazo 

Blanco 200 
Ton 

Tanque 
Licor Negro 

Débil 
 

Tanque 
Crudo de 
Castilla 

Tanque 
Almac. 
Cloro 

Liquido 
No.1 

Tanque 
Agua 

Fresca 

 Pregunta       
Categoría de Probabilidad 30 3 3 3 3 3 
Categoría de Consecuencia 
(Inflamabilidad)  50 A A A A A 

Categoría de Consecuencia 
(Toxicidad) 

61 C E C D B 

Consecuencia mayor 62 C E C D B 
Calificación total 3C 3E 3C 3D 3B 
Riesgo (RAM) M H M M L 
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Anexo G. Frecuencia de inspección según la matriz PROPAL 
 
La frecuencia de inspección para los tanques se determina por la matriz de 
frecuencias existente de PROPAL, ilustrada dentro de los anexos de la bitácora de 
trabajo. 
De igual manera de los 321 tanques, se tomaron como ejemplo los 5 tanques que 
se muestran de la base de datos y los cuales fueron evaluados cualitativamente, 
mostrando cuales fueron los resultados arrojados por dicha matriz. 
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Determinación De Frecuencia De Inspección Por Categoría De Riesgos Para 
Tanques De Almacenamiento Y Recipientes A Presión 
 

      
ISO OSHAS Gestión 

ambiental 
Por 
operación 

General 

Ubicación técnica 1-04-01-S13 
 

1-06-01-S01 
 

1-08-04-01-S01 
 

1-07-01-S01 
 

1-03-01-S40 

Denominación de la 
ubicación técnica 

Tanque Bagazo 
Blanco 200 Ton 

Tanque Licor 
Negro Débil 

 

Tanque Crudo 
de Castilla 

Tanque 
Almac. Cloro 
Liquido No.1 

Tanque Agua 
Fresca 

Antigüedad 3 3 3 1 3 
Estado de la estructura 1 1 1 1 1 
Régimen de corrosión 1 1 1 1 1 
Presión  0 0 0 2 0 
Temperatura  0 0 0 0 0 
Salud  0 3 0 3 0 
Inflamable  1 0 2 0 0 
Reactividad  1 1 0 0 0 
Identificar MSDS 0 1 0 1 0 
Posible falla del sistema 
de ventilación 0 0 0 0 0 

Subtotal  7 10 7 9 5 
Multiplicador de riego 14 20 14 18 10 
Clasificación riesgo total 14 20 14 18 10 

Almacenamiento Almacenamiento  Almacenamiento  Presión Almacenamiento  Categoría relativa de 
riesgo S3 S2 S3 P2 S3 
Frecuencia máxima de 
inspección Cada 10 años Cada 5 años Cada 10 años Cada 3 años Cada 10 años 

 
 
 

 


