
Dirigido a:
- Ingenierías
- Instrumentación
- Operaciones
- Seguridad de Instalaciones

Duración:
8 horas

Fechas y horario:
- Viernes, 19 de Enero de 2007, de 16 a 20h.
- Sábado, 20 de Enero de 2007, de 9.30 a 13.30h.

Lugar de celebración:
Sala de Graus de l’ETSEQ. URV.
Països Catalans, 26. 43007 - Tarragona

Precio:
300
El precio incluye café y documentación

Ponente:
Victoriano Manuel Macías Jaén. Ingeniero Industrial
Especialidad Química. Técnico del Departamento
de Seguridad Industrial de INERCO, S.A.

Idioma:
El Seminario se imparte en castellano

Información e Inscripción:
Fundació URV
Centro de Formación Permanente
Av Onze de Setembre, 112
43203 Reus. Spain
Tel: (+34) 902 400 110
susana.paxton@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat/formacio

Ficha técnica

Organiza:



Presentación:
La Cátedra ENRESA-URV de Seguridad Industrial*
y la Fundación URV se complacen en presentar
el seminario sobre Seguridad Funcional y Análi-
sis LOPA en Instalaciones de Proceso, por
considerar que esta metodología, relativamente
novedosa en nuestro país e intermedia entre las
herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis
de riesgos, aportará ventajas a las empresas en
su tarea de evaluar sus riesgos de accidentes
graves.

El análisis de las capas de protección conocido
como LOPA (Layer of Protection Analysis) es
pues una herramienta semicuantitativa para ana-
lizar y evaluar los riesgos de una instalación.

Para reducir la frecuencia de las consecuencias
no deseadas en un proceso químico estándar, se
encuentran presentes varias capas de protección.
Una de estas capas la constituyen los Sistemas
Instrumentados de Seguridad (SIS), caracteri-
zados por un Nivel de Integridad de Seguridad
(SIL).

El seminario abarca los fundamentos teóricos y
prácticos sobre los requisitos necesarios para una
correcta evaluación del SIL, determinando la se-
guridad intrínseca del proceso y los criterios a
seguir para el diseño posterior de la capa de
protección SIS.

Además, se analizarán distintas metodologías
para evaluar el Nivel de Integridad de Seguridad,
de acuerdo con las normas recogidas en están-
dares como IEC-61508 o IEC-61511.

* Director de la Càtedra: Josep M. Renau Folch
http://www.urv.net/catedres/enresa.html

Programa:
• Introducción. Antecedentes y estado del arte en la

materia.
• Legislación y normativa de aplicación y referencia

en materia de análisis de riesgo.
• Introducción al análisis de riesgos: Concepto, nece-

sidad y metodologías existentes.
• Capas de protección en instalaciones de proceso.

- Capas de prevención.
- Diseño de la planta.
- Sistemas de Control de Procesos (SCD).
- Sistemas de alarmas.
- Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS).
- Capas de mitigación.
- PSV y PSE.
- Sistemas de fuego y gas.
- Sistemas de contención.
- Planes de emergencia.

Objetivos:
• Conocer las normativas y estándares sobre Seguridad

Funcional y los requerimientos que establecen.
• Realizar una evaluación de los posibles peligros y

riesgos para identificar los requisitos de seguridad
funcional.

• Asignar y calcular un Nivel de Integridad de Seguridad
(SIL) para los SIS de las instalaciones.

• Diseñar un SIS para alcanzar un SIL especificado
para todas las funciones de seguridad.

El seminario está especialmente dirigido a:
• Especialistas en seguridad familiarizados con los

métodos existentes, como por ejemplo el HazOp,
árboles de fallos, etc, sin experiencia en LOPA, o
que ya tienen alguna experiencia en este método.

• Ingenieros de proceso, de control, de operación,
mantenimiento o químicos que pueden verse afec-
tados por las recomendaciones que se extraen de
este tipo de análisis.

• Alumnos o exalumnos de ingeniería química, inge-
niería técnica especialidad química industrial, quí-
mica, ingeniería electrónica, que desean adquirir
conocimientos específicos de seguridad industrial
para una futura especialización.

• Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS):
- Introducción.
- Estándares y normativas.
- ANSI/ISA-S84
- IEC-61511/61508
- Otras.
- Terminologías y definiciones más importantes.
- ¿Qué es un Sistema Instrumentado de Seguridad?
- ¿Qué es un Nivel Integrado de Seguridad (SIL)?.
- ¿Qué es la Probabilidad de Fallo en Demanda

(PFD)?.
- ¿Qué es una Función Instrumentada de Seguridad

(SIF)?.
- ¿Qué es el Factor de Reducción del Riesgo

(RRF)?.
- Otras definiciones.

• Ciclo de vida de seguridad de los Sistemas Instru-
mentados de Seguridad.
- Diseño conceptual.
- Análisis y evaluación de riesgos de proceso.
- Definición de SIL de cada función de seguridad.
- Desarrollo de la especificación de seguridad.
- Diseño conceptual del SIS de cada función.
- Diseño de detalle del SIS.
- Instalación, pruebas y comisionado del SIS.
- Mantenimiento y explotación de los SIS.
- Modificaciones.

• Metodologías para el cálculo del índice SIL.
- Metodologías cualitativas: Gráfico de riesgo.
- Metodologías semicuantitativas: Gráfico de riesgo

calibrado y matrices de riesgo.
- Metodologías cuantitativas: Análisis LOPA o

Análisis de las Capas de Protección.
• Metodología LOPA (Layer of Protection Analysis).

- Fundamentos.
- Tipo de metodologías.
- Aplicación.

• Ejemplos prácticos aplicables a la industria química.


