
 

Enertria / ETC-FunSafe:   Contenido del curso – Mantenimiento del SIS Pág. 1 de 7 

http://www.safetyandsis.com/ - info@safetyandsis.com 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Seguridad Funcional en la industria de 
proceso enfocado a la fase de Operación y 
Mantenimiento del Sistema Instrumentado de 
Seguridad (SIS). Se repasan los conceptos 
básicos, las recomendaciones del estándar 
IEC61511 y se profundiza en las actividades de 
mantenimiento como las pruebas periódicas 
funcionales, el uso de los bypasses y la reparación 
de la SIF. Se incluyen muchos ejemplos reales 
realizados con la herramienta SILcet.  

¿A quién está dirigido? 
-Técnicos y responsables de área de las Plantas 
relacionados con el Mantenimiento del Sistema 
Instrumentado de Seguridad (SIS). 

-Técnicos involucrados en las fases de Análisis e 
Implementación del SIS con objeto de que adquieran 
una visión más completa de la fase de Operación y 
Mantenimiento. 

 

Objetivo del Curso 
El objetivo es adquirir conocimientos sobre el 
funcionamiento del SIS y la importancia de todas las 
fases del ciclo de vida, y en especial de la fase de 
Operación y Mantenimiento según la última versión del 
estándar IEC61511:2016. Se muestran ejemplos 
reales para comprender cómo cuantificar la efectividad 
de las pruebas funcionales (Cpt) y cómo le afectan al 
SIL algunas malas prácticas en las tareas de 
mantenimiento. 

¿Qué esperar del Curso? 
Comprender el concepto de SIS y SIL, qué es una 
SIF y qué parámetros son los que más influyen en su 
diseño y su correcto mantenimiento. 

Aprender qué dice la IEC61511 sobre el 
mantenimiento del SIS, así como qué impacto tiene la 
reducción de la efectividad de las pruebas funcionales 
y su frecuencia,  el mal uso de los bypasses, los 
cambios en los tiempos de reparación y otros errores 
en el mantenimiento del SIS. 

Beneficiarse de Lecciones Aprendidas y Mejores 
Prácticas adquiridas de grandes proyectos. 

Las cláusulas 16.2.6/8 y 5.2.2.3 de la IEC61511:2016 
requieren las competencias adecuadas y una 
formación específica regular al personal de Operación 
y Mantenimiento del SIS. 

Metodología 
Curso presencial en español. 

M1: curso completo, duración 16 horas 

M2: curso a la medida según contenido requerido. 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO M1 
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Documentación y Herramientas 
Más de 360 diapositivas de los 8 módulos. Video 
básico sobre Seguridad Funcional. 

Archivos Excel (SILcet) con los cálculos reales de los 
ejemplos prácticos del curso. 

Licencia(2) SILcet 4.0 Pro Plus incluida (6 meses). 

Manual de SILcet y documento detallado sobre las 
fórmulas para calcular PFDavg y MTTFS. 
(2) Curso M1: 1 licencia de 6 meses de SILcet por alumno (1 PC por 
licencia, se requiere Windows y Excel 2010 o posterior). 

Contenido del curso M1 
PARTE I: CONCEPTOS GENERALES 

Módulo 1 (42 diapositivas) 
-Conceptos sobre SIS, SIF, SIL y el ciclo de vida. Normas 
internacionales. Relación entre la IEC-61508 y la IEC-61511. 

-Interpretación del principio de independencia del SIS según 
las Normas IEC. Ejemplos. 

-Fase de Análisis del ciclo de vida. Conceptos de riesgos y 
cómo reducirlos con las diferentes capas de protección. 
Conceptos básicos sobre las técnicas de análisis de riesgos. 
Ejercicio de método cualitativo para la determinación del SIL. 
Qué es la SRS. 

-Fase de Implementación del ciclo de vida. Aspectos 
principales y distintas opciones para el cumplimiento del SIL. 

-Fase de Operación y Mantenimiento. Quién debe hacerlo, 
Qué debe realizarse, Cuándo y Cómo. 

Módulo 2 (66 diapositivas) 
-Tipos de fallos del SIS y sus causas primarias. 

-Ejemplos prácticos de fallos en los 3 subsistemas (seguro, 
peligroso, detectado & no detectado, causa común, etc.) 

-El porqué de los diagnósticos (de producto y de aplicación) 
y ejemplos reales en los tres subsistemas (PVST, señales 4-
20 mA, cortocircuito, monitorización de línea, uso del Hart, 
etc.) 

-Principios de diseño de los sistemas seguros, Arquitecturas 
más utilizadas y ejemplos. Conceptos “fail-safe”, tolerancia a 
fallo, fail close/open, etc.  

-PLC “fail-safe” versus PLC estándar. 

 

 

 

 

Módulo 3  (95 diapositivas) 

-Requerimientos de las Normas IEC 61508/511 para diseñar 
la SIF y calcular el SIL. Rutas 1H/2H. Ejemplos. 

-Los 9 parámetros clave en detalle para calcular PFDavg y 
MTTFS. Las fuentes de datos. 

-Cálculo del factor beta de causa común según metodología 
de la IEC61508 (se incluye Excel de cálculo). 

-Fórmulas para calcular PFDavg y MTTFS. 

-Resumen sobre cómo disminuir la PFDavg. 

-Ejemplos reales y prácticos con SILcet: Explicación del 
proceso industrial y comparación de posibles soluciones con 
SILcet. ¿Cómo aumentar el SIL según arquitecturas y 
subsistemas? 

• Casos sencillos de introducción. 

• Ejemplo 1 de Nivel en tanque (comparativa de 4 
diseños con la herramienta SILcet). 

• Ejemplo 2 de Nivel en tanque (comparativa de 4 
diseños con la herramienta SILcet). 

• Ejemplo 3 de Nivel en tanque (comparativa de 2 
diseños con la herramienta SILcet). 

• Ejemplo 4 de Nivel en tanque (comparativa de 
arquitecturas de alta disponibilidad con la 
herramienta SILcet). 

-21 consideraciones generales para diseñar el SIS. 

-Se incluye archivo Excel de la herramienta SILcet con los 
ejemplos resueltos. 
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PARTE II: MANTENIMIENTO DEL SIS 
Módulo 4 – Mantenimiento del SIS (24 diapositivas) 
-Conceptos y razones del mantenimiento del SIS. 

-Cláusulas principales de la IEC61511:2016 sobre la fase de 
Operación & Mantenimiento. 

-Ejemplos cuando hay cambios en la Planta que pueden 
modificar el SIL alcanzado. 

-Relación entre la Seguridad Funcional, la Ciberseguridad y 
las Gestión de las Alarmas. 

Módulo 5 – Uso de los Bypasses  (32 diapositivas) 
-Arquitecturas principales. Degradación de arquitecturas 
durante el bypass. 

-Lo que dice la IEC61511 sobre el uso de los Bypasses. 

-Caso 1: Bypass total de la SIF (impacto en PFDavg con 
cálculos y ejemplos). 

-Caso 2: Bypass en el subsistema SENSOR (impacto en 
PFDavg con cálculos y ejemplos). 

-Caso 3: Bypass en el subsistema ACTUADOR (impacto en 
PFDavg con cálculos y ejemplos). 

-Se incluye archivo Excel de la herramienta SILcet con los 
ejemplos resueltos. 

Módulo 6 – Pruebas Funcionales  (123 diapositivas) 
-Repaso de los conceptos principales y pruebas típicas. 

-Lo que dice la IEC61511:2016 sobre las Pruebas 
Funcionales (proof tests). 

-Lo que dice la IEC61508:2010 sobre las Pruebas 
Funcionales (proof tests). 

-Pruebas Funcionales en el subsistema SENSOR: 

 Conceptos sobre su diseño. 

 Ejemplos de pruebas recomendadas del “Safety Manual” 
del fabricante. 

 Ejemplo de cómo estimar el Cpt en un transmisor 
genérico. 

 Ejemplos con la herramienta SILcet de la sensibilidad del 
sensor cuando se modifica la efectividad de las pruebas 
(Cpt). 

 Ventajas de las nuevas tecnologías. 

-Pruebas Funcionales en el subsistema ACTUADOR: 

 Conceptos sobre su diseño. 

 Pruebas en las válvulas de corte. Detalles y ejemplos de 
las pruebas PST y FST.  

 Ejemplos y comparación de la Prueba de carrera parcial 
(PST) como herramienta de diagnóstico o como parte de 
las pruebas funcionales. Ventajas de realizar las pruebas 
sin parar el proceso. Cálculos con la herramienta SILcet. 

 Ejemplos de la Prueba de carrera total (FST) sin parada 
del proceso. Comparativa de casos con la herramienta 
SILcet. 

 Ejemplo real de cómo realizar un cálculo riguroso de la 
efectividad de las pruebas funcionales (Cpt) en el 
subsistema ACTUADOR. 

 Ejemplos de pruebas recomendadas del “Safety Manual” 
del fabricante. 

 Otra alternativa de cómo cuantificar la efectividad de las 
pruebas funcionales (Cpt). 

 Prueba de fugas. Conceptos y métodos. 

-Pruebas Funcionales en el subsistema LOGIC SOLVER: 

 Conceptos sobre su diseño. 

 Pruebas del hardware. 

 Pruebas del software. 

-Ejercicio final de Sistema hidráulico para válvula de disparo 
de turbina. 
-Se incluye archivo Excel de la herramienta SILcet con los 
ejemplos resueltos. 

Módulo 7 – Reparación de la SIF y el MTTR  (21 diap.) 
-Conceptos principales (MDT, MRT, MTTR, MPRT, …). 
Degradación de arquitecturas durante la reparación. 

-Cláusulas de la IEC61511:2016. 

-Ejemplos del impacto al exceder el tiempo de reparación 
previsto. Cálculos con la herramienta SILcet. 

-Se incluye archivo Excel de la herramienta SILcet con los 
ejemplos resueltos. 

Módulo 8 – Debate final entre los participantes 
-Se proponen diversos aspectos clave del mantenimiento 
para ser evaluados en grupo en base a los conocimientos 
adquiridos en el curso y la experiencia previa con Sistemas 
Instrumentados de Seguridad. 
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Algunas imágenes utilizadas en el curso: 
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