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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

 Hojas de de información correspondientes a al Índice de Mond, para la 

determinación de los diversos índices utilizados en el desarrollo del método. 

 
Se necesitan los elementos de la Tabla 4.1 para el llenado del programa para el análisis de 

riesgo con la metodología de Índice de Mond. 

 

Tabla 4.1 Material necesario para la realización de este proyecto. 
• Hojas de Seguridad de las sustancias químicas encontradas en el sitio de trabajo 

(MSDS) 

• Datos termodinámicos de las sustancias químicas encontradas en el sitio de trabajo. 

o Calor de Combustión neto. 

o Calor de combustión equivalente. 

o Peso Molecular 

o Presión de explosión. 

o Calor de reacción 

• Hojas de especificación de los equipos encontrados en el sitio de trabajo. 

• Hojas de especificación de los recipientes de almacenamiento encontrados en el 

sitio de trabajo. 

• Manual para el cálculo del Índice de Mond, en el cuál deben encontrarse los 

valores numéricos para cada uno de los elementos a analizar en el análisis. 

• Valores de Time Weighted Threshold Limit Values (TLV) para las sustancias que 

lo requieran. 

• Valores de TLV para exposición corta (STEL) para las sustancias que así lo 

requieran. 

• Planos de los procesos analizados. 

o Planos general de las instalaciones. 

o Planos de Contra incendio (en caso de haberlos). 

o Planos de Sistemas de Emergencia y Preventivos (en caso de haberlos). 

• Políticas de Seguridad de la Empresa que maneja el proceso. 

• Condiciones de operación de los equipos en la unidad. 

o Presión 

o Temperatura 
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4.2. Equipos 

 Será necesario un equipo tipo PC y el Software de Microsoft Excel, versión 2003 en 

adelante, para el desarrollo del programa computacional que tiene como fin este trabajo. 

 Equipos necesarios para la determinación de valores como presión, temperatura, peso 

necesarios con forme al equipo analizado de todos  aquellos equipos del proceso que no estén 

instrumentadas en el sitio de trabajo. 

 

4.3. Metodología 

 El método para el cálculo del Índice de Mond de Fuego, Explosiones y Toxicidad se detalla 

a continuación. 

En las figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se esquematiza la metodología del Índice de Mond, además en 

los puntos 4.3.1 a 4.3.28 se detalla la información del método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Metodología Índice de Mond 
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Figura 4.2 Metodología Índice de Mond (Continuación) 

 
Figura 4.3 Metodología Índice de Mond (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Metodología Índice de Mond (Continuación) 
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4.3.1. Selección de la planta que será estudiada y separación de la misma en diferentes 

unidades o secciones. 

4.3.2. Determinación de la sección o unidad analizada en el proceso, condiciones de 

operación, presión en psig y temperatura. 

4.3.3. Listado de todos los materiales en la sección o unidad que se analizara. 

4.3.4. Selección del material clave en la instalación, el más riesgo según el que realiza el 

análisis de riesgo y aquel que se encuentre en mayor cantidad. 

4.3.5. Cálculo del Factor Material 

 Para el cálculo de los índices el factor material se denomina como “B”, los 

elementos del factor material se encuentran en la Tabla 3.38, para cada elementos existe un 

valor según la metodología Mond los valores para el factor material se establecen en la 

Tabla  4.2, el cálculo del Factor “B” se realiza en base al material clave seleccionado por 

quien realiza el análisis de riesgo.  

Tabla 4.2 Cálculo del Factor Material "B" 

a) Sí el material es flamable, se necesita conocer el valor del calor de combustión de la sustancia en 

cal/g. En este caso se utiliza la ecuación 4.1. 

B= …………………………………………(Ec. 4.1) 

b) Si el material es poco flamable, necesita conocerse el valor aparente de combustión, que puede 

ser tomado por el valor del calor de formación de los compuestos y el calor de formación del 

resultado de su combustión. En este caso se utiliza la ecuación 4.2. 

B= ………………………..(Ec. 4.2) 

c)Sí el material es no combustible se asigna un valor a B=0.1 

d)Si es una mezcla de materiales inflamables con diluyentes, se asigna un valor a B=0.1 

e)Sí el material clave se encuentra en forma de sólidos o polvos combustibles, se asigna un valor a 

B=0.1 

f)Sí el material es de una composición no especificada se necesitan los valores máximos de presión 

de explosión del material en psig y la temperatura inicial del proceso en Kelvin el valor para el 

factor B se asigna en este caso según la ecuación 4.3 

………………………………(Ec. 4.3) 
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4.3.6. Cálculo del Factor de Riesgos Especiales del Material 

 El factor de riesgos especiales del Material se denomina con la letra “M”, los 

elementos para la consideración de este factor se listan en la Tabla 3.39, los factores para 

cada uno de los elementos se listan en la Tabla 4.3. 

La suma de los factores contenidos en la Tabla 4.3 da como resultado el valor del Factor 

“M”. 

Tabla 4.3 Valor de los factores para los elementos de Riesgos Especiales del Material 

a) Sí el material clave es oxidante, se utiliza un factor de 20, de no serlo se utiliza un valor de 0. 

b) Sí el material clave reacciona con agua para producir gas combustible, se utiliza un factor de 30, 
de no serlo se utiliza un valor de 0  

c) Características de 
Mezclado y Dispersión 

1. Sí el material clave es un gas inflamable de baja densidad 
4.3.5.c.1.a Sí el material clave contiene hidrogeno utilizar un     
               factor de -60 en caso contrario usar un factor de 0. 
4.3.5.c.1.b Sí el material clave contiene Metano y Amoniaco   
               utilizar un factor de -20 en caso contrario usar un  
               factor de 0. 

2. Sí el material clave contiene gases licuados inflamables, su temperatura 
crítica es mayor a -10°C, y un punto normal de ebullición menor a 30°C 
utilizar un factor de 30 en caso contrario un factor de 0. 
3. Sí el material clave contiene líquidos criogénicos inflamables, se 
almacenan a -73°C, utilizar un factor de 60 en caso contrario un factor de 
0. 
4. Sí el material clave materiales viscosos, se utiliza un factor de -20 en 
caso contrario un factor de 0. 
A la suma de los incisos 4.3 c se le asigna el valor del factor “m” 

d) Sí el material clave 
se encuentra sujeto a 
calentamiento 
espontáneo 

1. Durante su almacenamiento se utiliza un factor de 30 en caso contrario 
un factor de 0. 
2. Sí el material clave es sólido pirofórico, utilizar un factor de 50 en caso 
contrario un factor de 0. 
3. Sí el material es un líquido pirofórico, utilizar un factor de 100 en caso 
contrario un factor de 0. 

e) Sí el material clave presenta polimerización espontánea, se utiliza un factor de 75, de no 
presentarlo se utiliza un factor de 0. 
f) Sí el material clave presenta descomposición explosiva, se utiliza un factor de 125, de no 
presentarlo se utiliza un factor de 0. 
g) Sí el material clave esta sujeto a detonación gaseosa, se utiliza un factor de 150 de no ser así se 
utiliza un factor de 0. 
h) Sí el material clave presenta propiedades explosivas de la fase condensada, se utiliza un factor de 
200, en caso contrario un factor de 0. 
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4.3.7. Calculo del factor de Riesgos Generales del Proceso. 

El factor de Riesgos Generales del Proceso se denomina con la letra “P”, los elementos que 

se analizan para este factor se encuentran en la Tabla 3.40, los factores asignados para cada 

uno de los elementos se establecen en la Tabla 4.4, su suma da el valor final del factor “P”. 

 

Tabla 4.4 Valor de los factores para los elementos de Riesgos Generales del Proceso. 

a) Sí en la unidad existe manejo y 
cambio físico: 

1. De materiales inflamables con separación de dique 
utilizar un factor de 10 en caso contrario 0. 

2. De materiales almacenados calientes utilizar un   factor 
de 10 en caso contrario 0. 

3. En operaciones de proceso en sistemas cerrados, utilizar 
un factor de 10 en caso contrario un factor de 0. 

4.  Sí existe una operación de centrifugado en el proceso 
utilizar un factor de 30 en caso contrario 0. 

b) Sí en la unidad existen reacciones 
simples continuas. 

1. Sí existen reacciones endotérmicas y/o exotérmicas 
donde el solvente absorbe todo el calor utilizar un factor 
de 25 en caso contrario 0. 

2. Sí en el proceso hay reacciones exotérmicas, utilizar un 
factor de 50 en caso contrario 0. 

3. Si el proceso es de materiales sólidos, utilizar un factor 
de 50 en caso contrario 0. 

c) Sí en la unidad existen reacciones 
batch simples. 

Sí la operación <1 hora sumar 60 al inciso b anterior.  
Sí la operación >1 hora sumar 10 al inciso b anterior. 

d) Sí existe en la unidad 
multiplicidad de reacciones o 
diferentes operaciones. 

1. Sí existe contaminación por  el uso del reactor para otro 
producto, utilizar un factor de 50 en caso contrario 0. 

2. Sí en el proceso una alteración del tiempo puede que 
cause desorden en la reacción, utilizar un factor de 75 en 
caso contrario 0. 

e) Sí en la unidad existe 
transferencia de materiales. 

1. A través tuberías permanentemente instaladas utilizar un 
factor de 0 en cualquier caso. 

2. A través de tubería flexible, utilizar un factor de 25 en 
caso contrario un factor de 0 

3. Sí la operación es a través de compuertas o tapas, utilizar 
un factor de 50 en caso contrario 0. 

4. Sí en el proceso hay uso de venteo simultaneo y gas 
inerte, utilizar un factor de 50 en caso contrario 0. 

f) Sí en la unidad existen recipientes 
transportables. 

1. Sí hay tambores llenos en piso utilizar un factor de 25 de 
no haber utilizar un factor de 0. 

2. Sí hay tambores llenos en vehículos utilizar un factor de 
40 de no ser así utilizar un factor de 0. 

3. Sí hay tambores vacíos utilizar un factor de 10 de no ser 
así utilizar un factor de 0. 

4. Sí en la unidad hay presencia de pipas o tráileres, utilizar 
un factor de 100 de no ser así  utilizar un factor de 0. 

5.  Sí en la unidad hay presencia de carros tanques, utilizar 
un factor de 75 de no ser así utilizar un factor de 0 
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4.3.8. Calculo del factor de Riesgos Especiales del Proceso. 

 El factor de riesgos especiales del proceso se denomina con la letra “S”, los 

elementos que se analizan para este factor se encuentran en la Tabla 3.41, los factores 

asignados para cada uno de los elementos se establecen en la Tabla 4.5, la suma de todos 

los factores de la Tabla 4.5 da el valor final para el factor “S”. 

 

Tabla 4.5 Valor de los factores para los Elementos de Riesgos Especiales de Proceso. 

a) Sí la unidad trabaja a baja 
presión. 

1. Sí el aire o contaminantes que entren al sistema 
provocan una reacción utilizar un factor de 50 en caso 
contrario 0. 

2. Sí en la unidad existen procesos operando entre 0.5 y 
0.35 psig o un diferencial de 600mmHg utilizar un 
factor de 100 en caso contrario 0. 

 
3. Sí en la unidad existen proceso con un diferencial 

superior a 600mmHg utilizar un factor de 75 en caso 
contrario 0. 

b) Sí en la unidad existen trabajos 
en alta presión. 

1. Sí la presión en la unidad es entre 0 y 900 psig 
manométricos. Usar Figs. D.19, D.20 y D.21 del Anexo “D”. 
2. Presión entre 1000 y 10000 psig manométricos Usar Fig. 
D.22 del Anexo “D”. 
3. Sí la presión es arriba de 10000psig utilizar un factor de 200 
de lo contrario 0. 

c) Sí en la unidad existen trabajos a 
baja temperatura. 

1. Sí hay equipos de acero al carbón con temperaturas de 
operación de 10 a -10°C utilizar un factor de 15 en 
caso contrario 0. 

2. Sí hay equipos de acero al carbón a temperaturas 
normales de -10 a -25°C, utilizar un factor de 30 en 
caso contrario 0. 

3. Sí hay equipos de acero al carbón a temperaturas 
menores a -25°C, utilizar un factor de 100 en caso 
contrario 0. 

4. Sí hay equipos de aceros especiales o aleaciones 
seleccionar según un especialista un factor entre 30 y 
100.  
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Tabla 4.5 Valor de los factores para los elementos de Riesgos Especiales de Proceso. 

(continuación) 

d) Sí en la unidad existen trabajos 
en alta temperatura. 

 
1. Sí hay un líquido o sólido inflamable  y se encuentre 

la temperatura arriba de su temperatura de Flash Point 
de copa cerrada utilizar un factor de 20 en caso 
contrario 0. 

2. Sí hay un líquido o sólido inflamable y la temperatura 
este por arriba de su temperatura de Flash Point de 
copa abierta utilizar un factor de 25 en caso contrario 
0. 

3. Sí el material esta a temperatura superior a su punto de 
ebullición a 760mmHg, utilizar un factor de 25 en 
caso contrario 0. 

4. Sí el material esta a temperatura normal pero en fase 
líquida, utilizar un factor de 10 en caso contrario 0. 

5. Sí el material se maneja a temperatura superior a la de 
autoignición, utilizar un factor de 35 en caso contrario 
0. 

6. Sí el material de los equipos utilizados se operan bajo 
condiciones de esfuerzo longitudinal o progresivo 
utilizar un factor de 25 en caso contrario 0. 

e) Sí en la unidad existen riesgos 
de corrosión y erosión. 

1. Sí la velocidad de corrosión menor a 0.1 mm/año, 
utilizar un factor de 0. 

2. Sí la velocidad de corrosión menor a 0.5 mm/año, 
utilizar un factor de 10. 

3. Sí la velocidad de corrosión cercana a 1 mm/año, 
utilizar un factor de 20. 

4. Sí la velocidad de corrosión mayor a 1mm/año sin 
efectos de erosión, utilizar un factor de 50. 

5. Sí la velocidad de corrosión mayor a 1mm/año con 
efectos de erosión, utilizar un factor de 100. 

6. Sí existe un alto riesgo de tensión y agrietamiento, 
utilizar un factor de 150. 

f) Sí en la unidad existen riesgos de 
juntas y empaques. 

 

1. Sí la construcción es soldada y uniones bridadas 
diseñada para no causar problemas de sellos utilizar 
un factor de 0. 

2. Sí las uniones bridadas que pueden tener fugas 
menores, utilizar un factor de 30 en caso contrario 0. 

3. Sí existen sellos en bombas utilizar un factor de 20 en 
caso contrario 0. 

4. Sí existen problemas mayores de sellos en el proceso 
utilizar un factor de 60 en caso contrario 0. 
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Tabla 4.5 Valor de los factores para los elementos de Riesgos Especiales de Proceso. 
(Continuación) 

g) Sí en la unidad hay riesgos de 
vibración y de fatiga por carga 

cíclica y fallas en los cimientos y 
ganchos de soporte. 

1. Sí existe riesgo de fatiga general, utilizar un factor de 
50 en caso contrario 0. 

2. Sí existen en la unidad operaciones de llenado de 
pipas, carros tanque etc., utilizar un factor de 30 en 
caso contrario 0. 

3. Sí existen recipientes sobre celdas de carga, utilizar un 
factor de 50 en caso contrario 0. 

h) Sí en la unidad existen procesos 
o reacciones difíciles de controlar. 

1. Sí las reacciones están en un rango de 20°C del limite 
especificado por la seguridad de dicho proceso utilizar 
un factor de 100 en caso contrario 0. 

2. Sí existen otros efectos de difícil control debe 
utilizarse un factor entre 100 a 300 

i) Sí en la unidad hay operación 
cerca del rango flamable. 

1. Si existe almacenamiento de líquidos inflamables sin 
venteo atmosférico, utilizar un factor de 25 en caso 
contrario 0. 

2. Sí existen tambores vacíos que hayan contenido 
material inflamable y no hayan sido descontaminados 
correctamente, utilizar un factor de 150 en caso 
contrario 0. 

3. Sí cuando se hayan almacenado líquidos inflamables, 
y el vapor este en condiciones normales, pero pueden 
entrar en rango inflamable en operaciones de llenado o 
vaciado, utilizar un factor de 50 en caso contrario 0. 

4. Sí hay reacciones que se lleven a cabo cerca del rango 
inflamable y se confíe en la instrumentación para 
permanecer fuera de los límites de inflamabilidad, 
utilizar un factor de 100 en caso contrario 0. 

5. Sí en la unidad se dan operaciones dentro del rango 
inflamable, utilizar un factor de 150 en caso contrario 
0. 
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Tabla 4.5 Valor de los factores para los elementos de Riesgos Especiales de Proceso. 
(Continuación) 

j) Sí existe riesgo de explosión 
mayor que el promedio. 

 
1. Sí existen en la unidad líquidos o gases inflamables a 

temperaturas y presiones tales que una descarga 
resulte en rápida vaporización y formación probable 
de concentración inflamable, utilizar un factor de 40 
en caso contrario 0. 

2. Sí en la unidad hay procesos con riesgo de explosión 
de vapor, utilizar un factor de 60 en caso contrario 0. 

3. Sí en la unidad hay procesos susceptibles de acumular 
contaminantes que pueden causar explosión, utilizar 
un factor de 100 en caso contrario 0. 

4. Sí en la unidad se sospecha de que la escalación pueda 
afectar reactividad, utilizar un factor de 60 en caso 
contrario 0. 

5. Sí en la unidad hay productos corrosivos puedan 
acumularse u afectar la estabilidad de los materiales, 
utilizar un factor de 60 en caso contrario 0. 

6. Sí en la unidad hay almacenamiento de gases licuados 
inflamables usando refrigeración, utilizar un factor de 
80 en caso contrario 0. 

k) Sí en la unidad existe riesgo de 
Explosión por polvo o neblina 

1. Sí en la unidad existe riesgo por explosión por polvo o 
neblina debido a la ruptura o mal funcionamiento de 
un equipo, utilizar un factor de 30 en caso contrario 0. 

2. Sí en la unidad existen operaciones de líquidos que 
sean susceptible de ignición y formación de neblina 
dentro del equipo, utilizar un factor de 50 en caso 
contrario 0. 

3. Sí en la unidad hay procesos en los que la formación 
de polvo o neblina casi siempre esta presente 
seleccionar entre 50 a 70.  
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Tabla 4.5 Valor de los factores para los elementos de Riesgos Especiales de Proceso. 
(Continuación) 

l) Sí en la unidad existen procesos 
que usan oxidantes muy fuertes 

1. Sí hay uso de oxígeno como oxidante, utilizar un 
factor de 300 en caso contrario 0.  

2. Sí en la unidad existe el uso de aire enriquecido por 
oxígeno, calcúlese el factor de acuerdo a la ecuación 
4.4, en caso contrario 0. 

              
  X=% de oxígeno disponible en el aire enriquecido 







−

79
300)21(X ……………………..….(Ec. 4.4) 

3. Sí en la unidad se utiliza cloro sin dilución, utilizar un 
factor de 125 en caso contrario 0. 

4. Sí en la unidad se utiliza cloro diluido, calcúlese el 
factor de acuerdo a la ecuación 4.5, en caso contrario 
0. 

Y= % de cloro en base libre de combustible 







−

61
125)39(Y ……………………..….(Ec. 4.5) 

5. Sí en la unidad existe uso de N2O o NO2, utilizar un 
factor de 300 en caso contrario 0. 

6. Sí en la unidad se utiliza  una dilución de N2O o NO2, 
calcúlese el factor de acuerdo a la ecuación 4.6, en 
caso contrario 0. 

Z= % N2O o NO2 en base libre de combustible 







−

79
300)21(Z ……………………..….(Ec. 4.6) 

7. Sí en la unidad se utiliza óxido nítrico  sin dilución 
como oxidante, utilizar un factor de 230 en caso 
contrario 0. 

8. Sí en la unidad se utiliza  una óxido nítrico, calcúlese 
el factor de acuerdo a la ecuación 4.7, en caso 
contrario 0. 

V= % óxido nítrico diluido en base libre de combustible 







−

74
230)26(V ……………………..….(Ec. 4.7) 

m) Sí en la unidad existe 
sensibilidad a la ignición del 

proceso 

1. Sí en la unidad hay O2 concentrado, N2O o NO como 
oxidante, utilizar un factor de 50 en caso contrario 0. 

2. Sí en la unidad se utiliza Cl2 o NO2 como oxidante, 
utilizar un factor de 75 en caso contrario 0. 

3. Sí el proceso produce materiales pirofóricos, utilizar 
un factor de 25 en caso contrario 0. 

n) Riesgos electrostáticos 1. Sí existe riesgo de descarga electrostática escoger un 
factor entre 25 y 75. 
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4.3.9. Calculo del factor por Cantidad de Material en el Proceso. 

 El factor de riesgos por cantidad de material en el proceso se denomina con la letra 

“Q”, este factor depende de la cantidad de material clave que se utiliza en la unidad del 

proceso, el factor para la cantidad de material clave se calcula según la Tabla 4.6, a la 

cantidad de material se le denomina como el factor “k”. 

 

Tabla 4.6 Valor del factor por Cantidad de Material en el Proceso 

a) Cantidad de material (Toneladas) "k" 

Sí la cantidad del Material es >=0.1 Ton hasta 10 
Ton, utilizar la figura D.23 del Anexo “D”. 
Sí la cantidad del Material es >=10 Ton hasta 1000 
Ton, utilizar la figura D.24 del Anexo “D”. 
Sí la cantidad del Material es >=1000 Ton hasta 
100000 Ton, utilizar las figuras D.25 y D.26 del 
Anexo “D” 

 

 

4.3.10. Calculo del factor por Distribución de la Unidad 

 El factor de riesgos por cantidad de material en el proceso se denomina con la letra 

“L”, este factor, se necesita la altura en metros de la unidad analizada, se le asigna el factor 

“H”, el área de trabajo en la unidad es necesaria en metros cuadrados y se le asigna el factor 

“N”, los elementos analizados y los factores se presenta en la Tabla 4.7, la suma de todos 

los factores da el resultado del factor por cantidad de riesgos “L” 
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Tabla 4.7 Valor del factor para los elementos por Distribución de la Unidad 

c) Diseño de la estructura 

1. Sí en la unidad hay estructuras abiertas con mas de 5 Tons de 
material inflamable con elevación superior a 7 metros, utilizar un 
factor de 50 en caso contrario 0. 

2. Sí en la unidad hay estructuras abiertas de proceso con mas de 7 
metros de altura y material inflamable entre 1 y 5 Tons a 7 metros 
de altura, utilizar un factor de 30 en caso contrario 0. 

3. Sí en la unidad hay estructuras abiertas de proceso con altura de 
más de 7 metros que contengan 1 Ton o más de material 
inflamable, utilizar un factor de 15 en caso contrario 0. 

4. Sí en la unidad hay estructuras de más de 7 metros de altura y 
contenido de más de 5 Ton de material inflamable con una 
elevación de 3 metros, utilizar un factor de 25 en caso contrario 0. 

5. Sí la unidad esta dentro de edificios con una ventilación menor a 6 
cambios de aire por hora y contenido de más de 5 Tons de 
material inflamable, utilizar un factor de 100 en caso contrario 0. 

6. Sí la unidad esta dentro de edificios con una ventilación de 25 
cambios de aire por hora y contenido de más de 5 Ton de material 
inflamable, utilizar un factor de 20 en caso contrario 0. 

7. Sí en la unidad hay casas de compresores, utilizar un factor de 200 
en caso contrario 0. 

d) Efecto Domino 

1. Sí la unidad tiene una altura entre 20 y 30 metros, utilizar un 
factor de 20 en caso contrario 0. 

2. Sí la unidad tiene una altura entre 30 y 40 metros, utilizar un 
factor de 40 en caso contrario 0. 

3. Sí la unidad tiene una altura entre 40 y 60 metros, utilizar un 
factor de 150 en caso contrario 0 

4. Sí la altura es entre 3 y 5 veces la dimensión (largo o ancho) del 
área de trabajo, utilizar un factor de 25 en caso contrario 0. 

5. Sí la altura es entre 5 y 8 veces la dimensión (largo o ancho) del 
área de trabajo, utilizar un factor de 50 en caso contrario 0. 

6. Sí la altura es entre 8 y 12 la dimensión (largo o ancho) del área 
de trabajo, utilizar un factor de 100 en caso contrario 0. 

7. Sí la altura es más de 12 veces la dimensión (largo o ancho) del 
área de trabajo, utilizar un factor de 400 en caso contrario 0. 

e) Sí la unidad posee áreas 
subterráneas 

1. Sí la estructura posee áreas subterráneas, utilizar un factor de 150. 
2. Sí en la unidad posee tanques enterrados  el especialista debe 

escoger un factor entre (0-50). 
f) Sí la unidad posee 
drenaje Superficial 

1. Sí el drenaje permite un charco de 50mm de profundidad, utilizar 
un factor de 100 en caso contrario 0. 

g) Otros aspectos 1. Si la unidad de proceso excede 400m2, utilizar un factor de 75 en 
caso contrario 0. 
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4.3.11. Calculo del factor Toxicidad 

 El factor de riesgos por Toxicidad de material en el proceso se denomina como el 

factor “T”, este factor se calcula a través de los valores de TLV y STEL para las sustancias 

químicas, y los elementos que se analizan se encuentran en la Tabla 3.42 y los valores para 

los factores se establecen en la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8 Valor del factor para los elementos por Toxicidad 

a) Identificar el Material más 
peligroso en la sección o unidad 

Sí material clave tiene un TLV de 0.001 ppm o menos, 
utilizar un factor de 300. 
Sí el material clave tiene un TLV>0.001 ppm hasta 0.01 ppm, 
utilizar un factor de 200. 
Sí el material clave tiene un TLV>0.01 ppm hasta 0.1 ppm, 
utilizar un factor de 150. 
Sí el material clave tiene un TLV>0.1 ppm hasta 1 ppm, 
utilizar un factor de 100. 
Sí el material clave tiene un TLV>1 ppm hasta 10 ppm, 
utilizar un factor de 75. 
Sí el material clave tiene un TLV>10 ppm hasta 100 ppm, 
utilizar un factor de 50. 
Sí el material clave tiene un TLV>100 ppm hasta 1000 ppm, 
utilizar un factor de 30. 
Sí el material clave tiene un TLV>1000 ppm hasta 1%, 
utilizar un factor de 10. 
Sí el material clave tiene un TLV>1%, utilizar un factor de 0. 

b) Forma del Material 

1. Sí el material clave durante el proceso en condiciones 
normales se presenta como un líquido o gas, utilizar 
un factor de 50 en caso contrario 0. 

2. Sí el material clave se almacena bajo condiciones 
criogénicas, utilizar un factor de 75 en caso contrario 
0. 

3. Si el material clave se presenta en el proceso como 
partículas sólidas, utilizar un factor de 200 en caso 
contrario 0. 

4. Sí el material clave se almacena bajo condiciones 
gaseosas con una densidad relativa de 1.3 con 
relación al aire, utilizar un factor de 25 en caso 
contrario 0. 

5. Si el material clave no tiene olor y no se puede ver en 
su nivel tóxico, utilizar un factor de 200 en caso 
contrario 0. 
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Tabla 4.8 Valor del factor para los elementos por Toxicidad (continuación). 

c) Riesgo por Exposición Corta 

1. El factor de excursión “f” se calcula según la 
ecuación 4.8 

STEL
TLVf = …………………………(Ec. 4.8) 

Sí el factor de excursión es 1.25, utilizar un factor de 150. 
Sí el factor de excursión es > 1.25 y hasta 2, utilizar un factor 
de 100. 
Sí el factor de excursión es > 2 y hasta 5, utilizar un factor de 
50 
Sí el factor de excursión es > 5 y hasta 15, utilizar un factor 
de 20. 
Sí el factor de excursión es > 15 y hasta 100, utilizar un factor 
de 0. 
Sí el factor de excursión es > 100, utilizar un factor de -100. 

d) Absorción por la piel 1. Sí el material clave se puede absorber por la piel, utilizar 
un factor de 70 en caso contrario 0. 

e) Factores físicos 
3. Sí en el lugar de trabajo la temperatura es superior a 32 

°C, utilizar un factor de 20 en caso contrario 0 
4. Sí existen partículas molestas en el lugar de trabajo, 

utilizar un factor de 10 en caso contrario 0. 
 

Con todos los factores anteriores completados se debe realizar el cálculo de los diferentes 

índices. 

 

4.3.12. Índice General de Riesgo 

 El Índice General de Riesgo “D” se calcula con los elementos de los factores: “B”, 

“M”, “S”, “Q”, “L” y “T” como indica la ecuación 4.9. El significado del valor numérico se 

encuentra en la Tabla 3.43. 







 +

++
+






 +=

400100
1

100
1 TLQSMBD

……………………………………. (Ec. 4.9) 

 

4.3.13. Índice de Carga de Combustible 

 El Índice de carga de combustible “F” se calcula con los elementos de los factores: 

“B”, “k”, “N” como indica la ecuación 4.10. El significado del valor numérico se encuentra 

en la Tabla 3.44. 

220500
ft

BTU
N

kBF ∗
= ………………………..………………………… (Ec. 4.10) 
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4.3.14. Índice Unitario de Toxicidad 

 El Índice Unitario de Toxicidad “U” se calcula con los elementos de los factores: 

“T”, “M”, “P” y “S” como indica la ecuación 4.11. El significado del valor numérico se 

encuentra en la Tabla 3.47 







 ++
+=

100
1

100
SPMTU

……………………………………………………(Ec.4.11) 

4.3.15. Índice del Máximo Incidente Tóxico 

 El del Máximo Incidente Tóxico “C” se calcula con los elementos de los factores: 

“Q” y “U” como indica la ecuación 4.12. El significado del valor numérico se encuentra en 

la Tabla 3.48 

QUC = ………………………………………………………………………(Ec.4.12) 

4.3.16. Índice de Explosión Interna de Unidad 

 El índice de explosión interna de unidad “E” se calcula con los elementos de los 

factores: “M”, “P” y “S” como indica la ecuación 4.13. El significado del valor numérico se 

encuentra en la Tabla 3.45 

100
1 SPME ++
+=

…………………………………………………………(Ec.4.13) 

4.3.17. Índice de Explosión Área  

 El índice de explosión área “A” se calcula con los elementos de los factores: “B”, 

“Q”, “H”, “E”, “m” y temperatura del proceso como el factor “t” como indica la ecuación 

4.14. El significado del valor numérico se encuentra en la Tabla 3.46 

 

300100
1 tmEHQBA 






 +∗∗∗=

…………………………………………(Ec.4.14) 

 

4.3.18. Índice de Total Mond o Índice Global de Riesgo 

 Con todos los índices calculados se puede calcular el índice total de la unidad o 

índice total Mond “R” como indica la ecuación 4.15, los rangos del valor numérico y la 

categoría que representa se encuentran en la Tabla 3.49 








 ∗∗∗
+= 310

1 AEUFDR
……………………………………………(Ec.4.15) 
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 Una vez realizados todos los cálculos de los Índices de Riesgos, se puede analizar la 

unidad con los datos relacionados solamente al proceso llevado acabo en la unidad 

estudiada, sin embargo es importante en el funcionamiento de una unidad calcular los 

índices corregidos a través de los elementos de seguridad que hay en la unidad. 

 

4.3.19. Prevención de Riesgos en Almacenamiento “K1” 

 En este factor que se calcula a través de a multiplicación de cada uno de los 

elementos con su respectivo factor de la Tabla 4.9, en caso de que existan o no en la unidad, 

estos elementos de seguridad tienen el fin de reducir el riesgo en el almacenamiento de las 

sustancias en la unidad analizada. 

 

4.3.20. Control de Proceso “K2” 

 En este factor que se calcula a través de a multiplicación de cada uno de los 

elementos con su respectivo factor de la Tabla 4.10, en caso de que existan o no en la 

unidad, estos elementos de seguridad tienen el fin de reducir el riesgo gracias a la forma en 

que se lleva acabo el control dentro del proceso o procesos en la unidad estudiada. 
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Tabla 4.8 Valor de los factores para los elementos de prevención de riesgos en 

almacenamiento 

a) Sí los recipientes a presión cumplen con normas nacionales o internacionales, 
utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

b) Sí los tanques de almacenamiento atmosférico verticales cumplen normas 
nacionales o internacionales, utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

c) Sí las tuberías se encuentran diseñadas bajo estándares ANSI, utilizar 0.9 en caso 
contrario 1. 

d) Sí las tuberías se encuentran sobreespecificadas para el proceso utilizado, utilizar un 
factor de 0.8 en caso contrario 1. 

e) Sí las tuberías se encuentran más de dos veces sobreespecificadas que las del 
proceso original, utilizar un factor de 0.7 en caso contrario 1. 

f) Sí las tuberías se encuentran más de tres veces sobreespecificadas que las del 
proceso original, utilizar un factor de 0.6 en caso contrario 1. 

g) Sí las tuberías son soldadas y verificadas 100% con radiografía, utilizar un factor de 
0.9 en caso contrario 1. 

h) Sí en la unidad existe el uso de bridas de cuello soldada en lugar de bridas de 
traslape, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

i) Sí un recipiente de almacenamiento de líquidos inflamables o tóxicos posee una 
segunda pared de contención, utilizar un factor de 0.45 en caso contrario 1. 

j) Sí los recipientes a presión cuentan con segunda pared de contención, utilizar un 
factor de 0.5 en caso contrario 1. 

k) Sí los recipientes transportables de líquidos inflamables o tóxicos cuentan con 
protección contra impacto equivalente a 12mm de espesor, utilizar un factor de 0.8 
en caso contrario 1. 

l) Sí las tuberías de transporte se encuentran provistas de cubierta exterior de 6mm, 
utilizar un factor de 0.6 en caso contrario 1. 

m) Sí el área de almacenamiento esta provista de diques, utilizar un factor de 0.95 en 
caso contrario 1. 

n) Sí la base de los diques son de concreto y se encuentran aplanadas para menor 
superficie de contacto, utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

o) Sí existe sistema de detección de fugas y se requiere una investigación posterior 
antes de iniciar las actividades de paro, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 
1. 

p) Sí el sistema de detección de fugas permite rápida identificación del punto a aislar, 
utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

q) Sí la detección de fuga permite un paro de planta rápido desde el cuarto de control, 
utilizar un factor de 0.85 en caso contrario 1. 

r) Sí las válvulas de corte pueden operarse remotamente desde el cuarto de control, 
utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

s) Sí los equipos que trabajan con líquidos tiene un sistema que envíe el líquido en 
caso de emergencia a un quemador de campo o fosa alejada a 15 metros, utilizar un 
factor de 0.9 en caso contrario 1. 
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Tabla 4.10 Valor de los factores para los elementos de prevención de riesgos por control de 

proceso. 

a) Sí existe un sistema de alarmas ante las diversas fallas que pueden ocurrir, utilizar 
un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

b) Sí el sistema especifica el tipo de situación peligrosa, utilizar un factor de 0.9 en 
caso contrario 1. 

c) Sí el proceso cuenta con sistema de suministro de energía de emergencia, utilizar un 
factor de 0.9 en caso contrario 1. 

d) Sí los procesos que utilizan refrigeración pueden mantener la refrigeración por 
espacio de 10 minutos durante una situación anormal, utilizar un factor de 0.95 en 
caso contrario 1. 

e) Sí se cuentan con sistemas de gas inerte para purgar secciones afectadas, utilizar un 
factor de 0.95 en caso contrario 1. 

f) Sí los equipos con líquidos inflamables cuentan con colchón permanente de gas 
inerte, utilizar un factor de 0.8 en caso contrario 1. 

g) Cuando en el proceso se utilizan Sistemas de Protección Altamente Integrado, 
utilizar un factor de 0.75 en caso contrario 1. 

h) Sí en la unidad existen sistemas de paro activados por la aparición de una condición 
anormal, utilizar un factor de 0.85 en caso contrario 1. 

i) Sí en la unidad existen sistemas de paro individuales de disparo, utilizar un factor 
de 0.95 en caso contrario 1. 

j) Sí los sistemas de paro funcionan por computadora sin que un operador tenga que 
accionar el paro de planta, utilizar un factor de 0.85 en caso contrario 1. 

k) Sí la planta posee sistemas que evitan el flujo incorrecto de material para evitar 
reacciones indeseables, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

l) Sí se poseen equipos de supresión de explosión en la unidad de proceso, utilizar un 
factor de 0.8 en caso contrario 1. 

m) Sí existe supervisión de planta, normalmente patrullada todas las horas del día y la 
noche, utilizar un factor de 0.97 en caso contrario 1. 
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4.3.21. Actitud de Seguridad “K3” 

 En este factor que se calcula a través de a multiplicación de cada uno de los 

elementos con su respectivo factor de la Tabla 4.11, en caso de que existan o no en la 

unidad, estos elementos de seguridad tienen el fin de reducir el riesgo a través de la actitud 

del personal que labora en la unidad y la parte administrativa a cargo de la unidad. 

 

Tabla 4.11 Valor de los factores para los elementos de prevención de riesgos por actitud de 

seguridad. 

a) Sí la actitud de la gerencia en cuanto a la seguridad no tiene compromisos entre la 
presión económica o de producción, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

b) Sí el personal tiene un entrenamiento de seguridad, utilizar un factor de 0.95 en caso 
contrario 1. 

c) Sí se efectúa mantenimiento preventivo programado, utilizar un factor de 0.97 en caso 
contrario 1. 

d) Sí se realizan inspecciones de seguridad y limpieza en la planta, utilizar un factor de 0.97 
en caso contrario 1. 

e) Sí se elaboran reportes completos de accidentes, condiciones anormales de proceso y 
fallas, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

f) Sí el proceso maneja sólidos inflamables, combustibles o tóxicos y se poseen equipos 
fijos de limpieza por medio de vacío, utilizar un factor de 0.8 en caso contrario 1. 

 

4.3.22. Protección contraincendios “K4” 

En este factor que se calcula a través de a multiplicación de cada uno de los elementos con 

su respectivo factor de la Tabla 4.12, en caso de que existan o no en la unidad, estos 

elementos de seguridad tienen el fin de reducir el riesgo a través de elementos para la 

protección contraincendios dentro de la unidad. 
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Tabla 4.12 Valor de los factores para los elementos de prevención de riesgos por protección 

contraincendio. 

a) Sí las estructuras de soporte cuentan con 1/3 de su altura de material contra fuego 
para dos horas de duración, utilizar un factor de 0.98 en caso contrario 1. 

b) Sí las estructuras de soporte cuenta con 2/3 de su altura de material contra fuego 
para dos horas de duración, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

c) Sí la estructura posee en su totalidad material contra fuego para dos horas de 
duración, utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

d) Si las estructuras de soporte cuentan con 1/3 de su altura de material contra fuego 
para cinco horas de duración, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

e) Sí las estructuras de soporte cuenta con 2/3 de su altura de material contra fuego 
para cinco horas de duración, utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

f) Sí la estructura posee en su totalidad material contra fuego para cinco horas de 
duración, utilizar un factor de 0.8 en caso contrario 1. 

g) Sí las paredes entre secciones están diseñadas para una protección contra fuego de 4 
horas, utilizar un factor de 0.88 en caso contrario 1. 

h) Sí las paredes entre secciones están diseñadas para una protección contra fuego de 2 
horas, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

i) Sí los recipientes en la sección están provistos de aislamiento de protección contra 
fuego externo, utilizar un factor de 0.97 en caso contrario 1. 

j) Si se posee un sistema fijo de inundación, utilizar un factor de 0.95 en caso 
contrario 1. 

k) Sí todos los cables de instrumentos, líneas de corriente y cables de energía 
necesarios para mantener las funciones de control de la sección están provistos de 
protección contra fuego por 3 horas, utilizar un factor de 0.85 en caso contrario 1. 

l) Sí la sección se localiza dentro de paredes contra fuego que permita confinar el 
fuego dentro de la sección, utilizar un factor de 0.8 en caso contrario 1. 

m) Sí se posee el uso de arrestadores de flama, utilizar un factor de 0.85 en caso 
contrario 1. 
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4.3.23. Aislamiento de corte de material “K5” 

En este factor que se calcula a través de a multiplicación de cada uno de los elementos con 

su respectivo factor de la Tabla 4.13, en caso de que existan o no en la unidad, estos 

elementos de seguridad tienen el fin de reducir el riesgo a través de elementos de 

aislamiento de material a través de corte en su flujo. 

 

Tabla 4.13 Valor de los factores para los elementos de prevención de riesgos por aislamiento 

de corte de material. 

a) Sí la sección posee válvulas de corte operados a control remoto que permite el aislar 
rápidamente los tanques de almacenamiento de los recipientes de proceso, utilizar 
un factor de 0.8 en caso contrario 1. 

b) Sí la unidad cuenta con un tanque para vaciado de emergencia, utilizar un factor de 
0.9 en caso contrario 1. 

c) Sí la unidad de proceso cuenta con drenaje superficial, que evite la acumulación del 
líquido debajo de los equipos, utilizar un factor de 0.85 en caso contrario 1. 

d) Sí el sistema de ventilación puede ser accionado a control remoto, utilizar un factor 
de 0.9 en caso contrario 1. 

 

4.3.24. Combate contraincendios. “K6” 

En este factor que se calcula a través de a multiplicación de cada uno de los elementos con 

su respectivo factor de la Tabla 4.14, en caso de que existan o no en la unidad, estos 

elementos de seguridad tienen el fin de reducir el riesgo a través de elementos de combate 

contraincendios dentro de la unidad. 
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Tabla 4.14 Valor de los factores para los elementos de prevención de riesgos por aislamiento 

de corte de material. 

a) Sí existen alarmas de emergencia contraincendio correctamente instaladas, utilizar 
un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

b) Sí existen extinguidores de mano apropiados para cualquier tipo de fuego que se 
pueda presentar en las instalaciones, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

c) Sí poseen suministro de agua adecuado para 4 horas de presión de trabajo a 100-
200psig a 4090 m3/h, utilizar un factor de 0.75 en caso contrario 1. 

d) Sí poseen suministro de agua adecuado para 4 horas de presión de trabajo a 100-
200psig a 2500 gal/minuto, utilizar un factor de 0.95 en caso contrario 1. 

e) Sí el edificio posee protección por rociadores en cada piso, utilizar un factor de 0.9 
en caso contrario 1. 

f) Sí posee la sección sistema de diluvio con gasto de .20 gal/min ft2, utilizar un factor 
de 0.9 en caso contrario 1. 

g) Sí posee la sección sistema de diluvio con gasto de .40 gal/min ft2, utilizar un factor 
de 0.8 en caso contrario 1. 

h) Sí posee la sección sistema de diluvio con gasto de .60 gal/min ft2, utilizar un factor 
de 0.7 en caso contrario 1. 

i) Sí las instalaciones poseen instalaciones fijas de espuma para 4 horas de combate 
contraincendio, utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

j) Sí se posee una brigada contra incendio, con camión y bien preparada, utilizar un 
factor de 0.95 en caso contrario 1. 

k) Sí se cuenta con químicos especializados para el combate de incendios, siempre 
listos a ser utilizados, utilizar un factor de 0.85 en caso contrario 1. 

l) Sí se poseen ventiladores para humo para evitar afectaciones a otros edificios, 
utilizar un factor de 0.9 en caso contrario 1. 

 

Una vez calculados los diferentes factores de para los elementos de seguridad 

existentes en la unidad deben calcularse los índices que pueden verse afectados por 

estos factores. 

4.3.25. Índice Final de Carga de Combustible “F2” 

El Índice final de carga de combustible, se encuentra corregido por los factores K1, 

K2, K4 y K5 el índice final F2 se calcula como indica la ecuación 4.16. 

54212 KKKKFF ∗∗∗∗= ……………………………………………(Ec.4.16) 

 

4.3.26. Índice Final de Explosión Interna “E2” 

El Índice final de explosión interna, se encuentra corregido por los factores K2, K3 el 

índice final E2 se calcula como indica la ecuación 4.17. 

322 KKEE ∗∗= ………………………………………………………(Ec.4.17) 

 



CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 

67 

 

 

4.3.27. Índice Final de Explosión Área “A2” 

El Índice final de explosión área, se encuentra corregido por los factores K1, K5, K6 el 

índice final A2 se calcula como indica la ecuación 4.18. 

6512 KKKAA ∗∗∗= …………………………………………………(Ec.4.18) 

 

4.3.28. Índice Final Mond “R2” 

El Índice final de Mond, se encuentra corregido por todos los factores de seguridad el 

índice final R2 se calcula como indica la ecuación 4.19. 

6543212 KKKKKKRR ∗∗∗∗∗∗= ………………………………(Ec.4.19) 

 

 


