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¿Su trabajo es “una 
operación segura”?
El nuestro también
Hoy en día en ROSEN, nuestros productos y servicios apoyan todos los aspectos 

críticos del Proceso de Administración de la Integridad. Estamos orgullosos de 

nuestra postura como el concentrador de conocimientos para la inspección y 

análisis de activos de gas y petróleo.

Nuestro objetivo es sencillo: Les ayudamos a los clientes a obtener lo mejor de sus 

valiosos activos. En nuestra propuesta de valor hay 3 elementos:

 Seguridad y Cumplimiento: Ponemos en práctica sistemas y lineamientos 

de conformidad con las regulaciones y mejores prácticas industriales.

 Tiempo de vida: Evaluamos la Aptitud para el Servicio de los activos y 

proponemos medidas para extender la vida operativa segura.

  Desempeño:  Identificamos formas para mejorar la seguridad, confiabilidad 

y eficiencia del activo.

                                                                                                                       Trabaje con nosotros para operar sus activos con seguridad, confiabilidad y eficiencia.El
Desafío



La
Solución

El proceso de Administración de la 
Integridad
Soluciones de tecnología de punta para cada disciplina

Los operadores de la industria de gas y petróleo enfrentan cada vez más desafíos. La situación económica es tensa, los activos envejecen y las 

regulaciones imponen requerimientos más estrictos. Se reconoce que un Proceso riguroso de Administración de la Integridad es la mejor forma para 

enfrentar estos desafíos. ROSEN ofrece soluciones de tecnología de punta, costo-efectivas en cada disciplina. Hoy en día, el ambiente requiere de los 

más altos niveles de competencia, conocimientos especializados y conocimientos generales para llegar a las conclusiones correctas.

ROSEN proporciona la gama 
completa de servicios de 

administración de 
datos.

Generamos un registro de 
activos totalmente digitalizado, 

lo que permite tener rápido 
acceso a datos confiables para 

su análisis.

ROSEN ROSEN evalúa las 
amenazas potenciales y la 

probabilidad de eventos de falla. 
Sobre esta base, lo ayudamos a 

poner en marcha 

medidas de 
reducción y

mitigación de 
riesgos 

ROSEN define políticas y

procedimientos basándose 

en la mejor práctica 

observada en todo el mundo 

y alineada con las normas 

más recientes.

Review and 
update

Registro de 
Activos/ 

Administración 
de Datos

Revisión y 
Actualización 

(RBI)

Políticas y  
procedimientos 
de la compañía

Estructura 
organizacional



Actualización  
de registros 

(Administración de 
Datos,RBI)

Auditorías

Revisión y 
actualización

Respuesta a 
los hallazgos 
(reparación/

re-calificación/ 
retiro)

Desempeño 
contra KPIs

Esquema 
escrito de 

  exámenes 

El análisis impulsado por datos 

puede crear resultados altamente 

granulares. Los 

indicadores de 
desempeño proporcionan 

una forma de garantizar el 

enfoque correcto.

Inspección de  
activos

ROSEN proporciona un 

análisis de 
seguimiento para todos 

los tipos de tecnologías de 
inspección. Nuestra meta es 

identificar las mejores medidas 
correctivas posibles. 

FFP 

Evaluación

Al trabajar con todos los 

operadores principales, ROSEN 

audita contra las 

referencias 

establecidas por los 

mejores.



Nuestra Cartera
Un contacto- todos los especialistas a la mano 

En ROSEN encontrará usted las ventajas de tener unidades altamente especializadas, todas bajo el mismo techo; ya sea 

que requiera una Aptitud para el Servicio o una puesta en práctica de un programa de integridad a gran escala.

ROSEN puede ofrecerle toda la gama de sistemas y servicios requeridos; desde definiciones de procedimiento y 

organizacionales de alto nivel hasta evaluaciones de ingeniería detallada. Como parte de ROSEN Group, estamos 

respaldados por un equipo valioso de Investigación y Desarrollo y por tanto, tenemos acceso a las tecnologías más 

sofisticadas – y nos aseguramos de que usted siga por ese mismo camino.

Nuestros concentradores establecidos a nivel local albergan a sus propios expertos y cuentan con acceso inmediato y 

directo a una red mundial de ingenieros internos. Benefíciese de nuestros conocimientos especializados.



La
Solución

Lo 
que 

hacemos

Sistema AIM
 Revisión y Puesta en Práctica de 

AIMS
 Registro de Activos e Integración 

de Datos
 Evaluación de Datos 
 Servicio de Datos

Software de Integridad
 ROAIMS para tuberías
 Tableros ROAIMS 
 Soluciones Hosteadas 

Ingeniería y Consultoría

 Control y Manejo de Corrosión
 Servicios de Riesgos y 

Confiabilidad 
 Soldadura y Materiales
 Estudios y Pruebas 

Realizados por Especialistas
 Flexibles
 Análisis de Esfuerzo, 

Fractura y Fatiga
 Aseguramiento de Flujo

Mejor
práctica 
definida

Conocimientos
especializados

en el sitio

Desempeño 
en el trabajo 

Servicios  de Evaluación de la Integridad 
 Evaluación de Aptitud para el Servicio
 Evaluación de Crecimiento de la Corrosión
 Evaluación de Tensión/Fuerza

 Evaluación de Grietas
 Servicios de peligros geológicos

Resultados en  
la corrida



Sistema AIM- Mejor 
práctica definida

La 
Solución



Revisión y puesta en práctica 
de AIMS 
ROSEN ha desarrollado métodos comprobados y estructurados para poner en práctica un Sistema de Administración de la 
Integridad de Activos (AIMS [por sus iniciales en inglés]).

En cooperación estrecha, desarrollamos un sistema en torno a normas internacionales y requerimientos locales. Además, 

apoyamos la puesta en práctica y – finalmente, lo más importante – la capacitación y transferencia de conocimientos.

Los elementos clave de nuestro sistema: 

 La gente (organigrama y capacitación del personal)

 Procedimientos (Manual de Administración de la Integridad)

 Metodologías

 KPI´s definidos en línea con la política corporativa

 Datos (actualizaciones regulares)

 Software (flujos de trabajo de software definidos)

Normas industriales y lineamientos (especificaciones) aplicables 

en tierra y costa afuera: ASME B31.8S, API 1160, DNV-RP-F116, EN 

16348, API 581/653/510, ISO 55000 / BSI PAS 55.

au
di

t

Capacitación y 
transferencia  
de conocimientos

Puesta en 
práctica del 
programa de 
administración 
de la integridad

Desarrollo del 
manual de 
administración 
de la 
integridad

Análisis de 
brechas

im
plem

en
tación

or
ía



Software de Integridad –  
Desempeño en el trabajo

La 
Solución



ROAIMS para Tuberías 
El Software de Administración de la Integridad de Activos de ROSEN (ROAIMS) soporta todos los 

pasos importantes en su Proceso de Administración de la Integridad digitalmente habilitado – es 

auditable, confiable y costo efectivo.

Principales funciones: 

 Administración de datos: registro de activos totalmente digital (Cumple con PODS)

 Evaluación de riesgo: análisis y establecimiento de prioridades

 Evaluación de defectos: Reparaciones inmediatas y planeación de excavaciones

 Crecimiento de la corrosión: reparación futura y planeación de inspecciones

 Levantamiento sobre el suelo: Recolección y evaluación de CP, DCVG y otros registros

 Administración de tareas: Seguimiento de excavaciones y reparaciones (también mediante 
interfaces SAP/MAXIMO)

 Análisis GIS: Evaluaciones de consecuencias habilitadas por ESRI y visualización / consulta 
espacial

 Tablero: KPIs y Reportes

Solicite una demostración (integrity@rosen-group.com) para observar la forma en que 

ROAIMS puede apoyarlo en sus actividades cotidianas.



Ingeniería y 
Consultoría–  
Conocimientos 
especializados en 
el sitio

La 
Solución



Control  y  Manejo de la Corrosión
Los expertos en ROSEN entendemos la naturaleza de la corrosión. Hemos desarrollado estrategias de mitigación apropiadas, de 

manera que los operadores puedan confiar en un flujo de producción seguro y efectivo. También tomamos en consideración la 

importancia de ahorro de costos (CAPEX y OPEX) para nuestros clientes. En detalle, nuestra oferta es la siguiente:

 Evaluaciones de Riesgo por Corrosión y Estrategias de Manejo de Corrosión

 Análisis de Causa Raíz (falla) y planes de acción de mitigación

 Extensión de Vida de un Activo Envejecido

 Inspección de tendencias y análisis y monitoreo de datos

 Auditorías MIC [corrosión inducida por microorganismos] y tratamientos 
químicos

 Capacitación sobre conocimiento de corrosión

 Optimización del inhibidor y del pigging.

Servicios de Riesgo y Confiabilidad 
En la actualidad, el Análisis de Riesgos en una herramienta fundamental para planear y establecer prioridades de inspección y 

medidas de rehabilitación. ROSEN ofrece una variedad de servicios de evaluación y administración de riesgos – ajustado a las 

necesidades de los operadores y de sus activos. Nuestra oferta varía desde metodologías establecidas de riesgo y confiabilidad, hasta 

modelado de riesgo personalizado. Los servicios, de manera general, son los siguientes:

 Modelo Cuantitativo de Evaluación de Riesgos de Tuberías (ROSEN QPRAM o específico del cliente)

 Inspección Basada en Riesgo y Administración (RBI)

 Identificación del Impacto Ambiental (ENVID)

 Peligros geológicos (HAZOP)

 Identificación de Peligros (HAZID)

 Análisis de costo-beneficio (CBA)

Tipo de Activos

ASME B31.8S API 510/580 API 510/580 API 581 
API 1160 581/653/584 581/653/584 various 

Normas Aplicables DNV-RP-F116 EEMUA 159

QPRAM 	

RBI 	 	 	 

ENVID 	 	 	 

HAZOP 	 	 

HAZID 	 	 

CBA 	 	 	 

Tuberías 
(Transmisión y 
Distribución)

Instalaciones costa 
afuera 
(Plataformas, FPSOs)

Instalaciones en Tierra 
(Refinación, Procesamiento 

y Almacenamiento)

Auxiliares
(Estaciones de 

compresor y válvulas)



Servicios de 
Evaluación de la 
Integridad –  
Resultados en la 
corrida

La 
Solución



Post- Inspección
Sabemos que la inspección y la ingeniería van de la mano. Usted se beneficiará de nuestras tecnologías de 

inspección de categoría superior incluso más si decide utilizar la amplia gama de servicios de evaluación de 

seguimiento que ofrecemos. Al combinar la inspección y la evaluación, podemos reducir la incertidumbre, 

incrementar la seguridad y minimizar los costos. Proporcionamos asesoría equilibrada, segura, exacta, 

basada en competencia y experiencia sin paralelo que pueden demostrarse.

Las evaluaciones ROSEN siempre están de conformidad con las normas industriales (por ejemplo, ASME 

B31.G), con las prácticas recomendadas (por ejemplo, API 579, DNV-RP-F101) y con los lineamientos (por 

ejemplo, EPRG, PDAM).
Servicio ILI Geometría (RoGeo) Pérdida de metal (RoCorr) Detección de Grietas (RoCD)

Evaluación de Crecimiento de la Corrosión 	

Evaluación de Idoneidad para Propósito 	 	 	

Tensión/Esfuerzo por abolladuras 	

Evaluación por Grietas 	

Tensión por Flexión* 	 	 	
*La unidad de medición de inercia (IMU) es un prerrequisito.



Inspecciones Basadas en 

Riesgo, sobre la base de API 

580/581 o EEMUA para 

establecer prioridades de 

tanques para inspecciones 

fuera de servicio de 

estaciones de 

cisternas.

Consultoría de Aseguramiento 

de Flujo Totalmente integrado 

para tuberías de 

producción aplicado en 

optimización de limpieza e 

inspección y control de 

corrosión.

Manejo Proactivo de 

Corrosión para cubiertas 

superiores que da 

por resultado disminución 

en los costos de 

mantenimiento.

Agregar Valor —  
donde se necesite, cuando se necesite
Soluciones desde el wellhead hasta el cliente final

Todas las empresas de la industria de gas y petróleo enfrentan desafíos similares, ya sea un operador de una estación de cisternas, un operador de tuberías 

de transmisión o una compañía de distribución de gas. Los activos son valiosos, su integridad es de suma importancia. Los conocimientos especializados de 

ROSEN cubren todas las disciplinas necesarias para estos activos diversos. A continuación se mencionan algunos ejemplos:

upstream midstream



Gama completa de Servicios de 

Evaluación de la Integridad para 

tuberías de 

transmisión, 

proporcionando planes detallados 

para la administración de la 

integridad a futuro..

Materiales calificados y 

confiables, pruebas a 

componentes y equipo 

para sistemas de tuberías 

de plástico para 

distribución.

Procedimientos y 

Lineamientos de 

Administración de la 

Integridad para todos los 

activos, de 

conformidad con ISO 

55000.

midstream downstream



Conocimientos 
Especializados en 
los que Puede 
Confiar
Dirigir el campo de las Soluciones de 
Integridad

Aproveche al equipo de ingeniería más grande y de más experiencia en la 

industria. ROSEN ofrece soluciones a la medida para un horizonte de 

inversión a largo plazo. Somos una empresa familiar, independiente de 

mercados financieros volátiles e invertimos continuamente para mejorar 

nuestra competencia y tecnología. Le brindamos las respuestas que 

usted necesita: sustentabilidad y flexibilidad.

 El equipo de más experiencia en la industria

 Más de 200 años de experiencia en manejo de corrosión

 Más de 300 clientes satisfechos

 Más de 400 servicios post inspección por año

 Desarrollo interno de software y soporte 24/7 para el software

¡Utilice esta oportunidad y benefíciese de un excepcional conjunto de competencia!



Ingeniería y 
Consultoría

Puesta en 
Práctica del 
Sistema

Desarrollo del 
Producto

Distribución de Recursos



integrity@rosen-group.com
www.rosen-group.com

©2016 ROSEN Swiss AG. Todos los derechos reservados.
Obere Spichermatt 14  . 6370 Stans .  Suiza  . Teléfono +41-41-618-0300   rosen-stans@rosen-group.com 

Todo el contenido es únicamente para propósitos de información y se considera que es preciso. ROSEN no aceptará ninguna responsabilidad en relación con el contenido.
Esta limitación aplica a toda pérdida o daño de cualquier tipo, incluyendo, pero no limitado a daño compensatorio, directo, indirecto o emergente, pérdida de ingresos o 

utilidades, pérdida o daño en propiedad y reclamaciones de terceros.




