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1.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen diversas industrias y conforme al paso del tiempo se ha 

descubierto la importancia de la seguridad en los procesos de las mismas. Es por ello, 

que en las últimas décadas se han desarrollado e implementado métodos sistemáticos 

con ayuda de software especializados, que pueden calcular de forma cuantitativa o 

cualitativa los riesgos que se puedan producir. Todo lo anterior, no sólo en base de las 

sustancias que se utilizan a lo largo de la producción en cada industria, sino también de 

las actividades que realiza el ser humano.  

Estos métodos de análisis de riesgos como FMEA, HAZOP, What if, Check list, etc., se 

desarrollaron hace ya algunas décadas, inicialmente para la Industria Química, pero no 

por ello debemos suponer que sólo se utilizan en este ámbito. Actualmente dichas 

metodologías para análisis de riesgos se utilizan de forma recurrente en el área 

automotriz, de alimentos, de energía eléctrica e inclusive en compañías de seguro, por 

mencionar algunos. 

Con la creación de dichas metodologías de análisis de riesgos, no sólo se logra predecir o 

disminuir los incidentes de manera considerable en un sistema de producción, sino que se 

logra corregir defectos y así aumentar la satisfacción del cliente al hace mas eficiente el 

proceso. 

La determinación para el uso de alguna de estas técnicas en cada una de las industrias 

mencionadas con anterioridad, está en función de la profundidad a la que se desee 

evaluar o bien de la naturaleza del sistema por analizar, teniendo en mente que 

dependiendo de la metodología empleada, se obtendrán diversos resultados. Por esto, es 

de suma importancia, tener el conocimiento esquemático de las ventajas y desventajas 

metodológicas que cada una de ellas presenta. De esta forma, tendremos un resultado 

deseado con  la forma más adecuada.  

En el caso de la Industria Petroquímica en nuestro país, como es de conocimiento 

general, Petróleos Mexicanos (PEMEX) es el encargado de la explotación, transportación 

y distribución de estas sustancias químicas a través de: gasoductos, oleoductos, 

oleogasoductos y amoniaductos, entre otros.  

Este organismo (PEMEX) realiza análisis de riesgos conforme a lo que marca la norma 

federal, en este caso la NOM-028-STPS la cual establece que se debe de realizar lo antes 
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mencionado; pero debido al manejo de las sustancias químicas y otras circunstancias, 

creemos que es posible analizar dichos riesgos bajo la metodología Failure Mode and 

Efects Analysis  (FMEA), ya que puede servir para los objetivos que se desean determinar 

de una manera más específica o bien en un primer plano basado en jerarquía de riesgo. 

Es por esta razón que se desea realizar una análisis de riesgo con el fin de establecer la 

prioridad de los modos de fallo del amonioducto de 10” tramo Cosoleacaque-Pajaritos, en 

el estado de Veracruz., utilizando la metodología FMEA ya que se considera que esta 

técnica es la más indicada, debido a su gran flexibilidad y a que permite aportar la 

experiencia de personas expertas en el tema. 

Esta metodología consiste en reunir información del sistema y su entorno para tener una 

visión mas detallada del comportamiento del mismo y su interacción con el ambiente en 

general, toda esta información debe incluir datos de operación, diseño, ubicación, 

diagrama de flujo, temperatura, clima, etc. 

La información previamente recolectada servirá para que un grupo de personas expertas 

en su campo, conformen un grupo que pueda evaluar y determinar los posibles modos de 

fallo en base a su experiencia, ya que gracias a la misma, pueden visualizar cada una de 

las variantes de manera subjetiva y con ello, no perder de enfoque la importancia que 

cada riesgo puede llevar a una empresa determinada. 

Estos puntos de vista subjetivos pueden ser materializados designando valores 

numéricos, como se explica de manera detallada en la continuación del presente trabajo 

de investigación. 

La organización de este trabajo sigue la siguiente evolución: Se definen los objetivos 

específicos, justificación y limitaciones, posteriormente se efectúa una revisión 

bibliográfica sobre la metodología de análisis de riesgos FMEA, seguido a esto se 

procede a especificar cuales son los recursos necesarios para la elaboración de este 

análisis de riesgo. 

A continuación se efectúa la descripción detallada de los procedimientos necesarios para 

llevar a cabo la metodología antes mencionada, y de esta manera obtener la información 

necesaria para analizarse y finalmente determinar las conclusiones del trabajo. 


