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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito del presente artículo, es presentar la metodología del Análisis de
Riesgo Cuantitativo (ARC), que tiene como fin, la revisión cuantitativa de los riesgos
que pueden presentarse en la industria de Procesos Petroquímicos. Esta investigación
es de tipo documental y hemos utilizado una metodología de carácter uniforme y con-
sistente; con ella pueden evitarse riesgos que ocasionen pequeños incidentes frecuen-
tes de bajas consecuencias, hasta incidentes de mayores magnitudes y poco comunes.
La misma ha probado ser valiosa como instrumento gerencial en la actuación de la se-
guridad total en el sector Industrial, específicamente las que llevan a cabo Procesos
Químicos (CPI) y Petroquímicos. Dicha herramienta, ayuda al ingeniero a cuantificar
los distintos riesgos que pueden ocurrir en el sector petroquímico y la disminución de
los mismos; con esto logramos el resultado más puntual, el resguardo de la Seguridad
en el área Industrial.
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The Analysis of Quantitative Process Risk:
A Key to Strategic Planning

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this article is to present the methodology of Quantitative Risk
Analysis (QRA), the purpose of which is the quantitative review of the risks that can be
present in the industry of petroleum-chemical processes. This research is documen-
tary, and the methodology is uniform and consistent with it, and shows that risks that
cause small frequent incidents of low consequences, up to incidents of major magni-
tudes can be avoided. The methodology has been proven to be valuable as a manage-
rial instrument in the performance of total safety in the Industrial sector, specifically in
the Chemical Processes Industry (CPI) and petro-chemical area. This methodology
helps the engineer to quantify the different risks that can occur in the petro-chemical
sector and to decrease the same, and with this we achieve more precise results in the
maintenance of security in the industrial area.

Key words: Management risk, industrial security, accidents.

Introducción

En los últimos 15 años, la metodo-
logía del Análisis de Riesgo Cuantitativo
(ARC), ha evolucionado mucho, espe-
cialmente desde que comenzó a apli-
carse en la industria aeroespacial, elec-
trónica y nuclear. Los análisis de riesgo
más extensos sobre potenciales catás-
trofes, se han realizado en la industria
nuclear, en la que las Evaluaciones de
Riesgos Probabilísticas (Probabilistic
Risk Assessment, PRAs) no son extra-
ñas. La Guía de Procedimientos de PRA
(NUREG, 1983) es el manual definitivo
de las técnicas utilizadas en la industria
nuclear. La Guía de Procedimientos de
Análisis de Seguridad Probabilística
(NUREG, 1983) es un documento simi-
lar, publicado a fin de que lo usen las
agencias reguladoras en el campo nu-

clear, y también se ha publicado una re-
visión del status de la PRA en la industria
nuclear (NUREG, 1984).

La clave del ARC es un concepto
sencillo que ofrece métodos para con-
testar las siguientes cuatro preguntas:
1. ¿Qué puede ir mal?
2. ¿Cuáles son las causas?
3. ¿Cuáles son las consecuencias?
4. ¿Cuál es la probabilidad que ocu-

rra?
Una relativa aplicación del ARC es

la comparación de las estrategias para la
reducción del riesgo. Algunas organiza-
ciones también usan el ARC en un senti-
do absoluto, para confirmar que se han
alcanzado metas referentes al riesgo:
Una mayor reducción del riesgo, más
allá de las metas anteriores, puede ser
apropiada donde un análisis del costo-
efectividad lo permita.
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La aplicación de todo el conjunto
de técnicas del ARC es una revisión
cuantitativa de los riesgos que pueden
hallarse en una instalación, que van des-
de incidentes frecuentes de bajas con-
secuencias hasta incidentes grandes y
poco comunes, utilizando una metodo-
logía uniforme y consistente. Una vez
identificados los procesos del riesgo, las
técnicas del ARC pueden ayudar a cen-
trar/enfocar los estudios de control de
riesgo. Los mayores contribuyentes del
riesgo pueden ser identificados, y pue-
den hacerse recomendaciones y tomar-
se decisiones, en cuanto a medidas co-
nectivas, sobre bases objetivas y consis-
tentes según Health and Safety Executi-
ve (1998).

EI ARC es una tecnología naciente
dentro del CPI, sin embargo, hay varia-
ciones de la terminología en la literatura
publicada que puede llevar a confusión.
Por ejemplo, mientras en el "riesgo" vie-
ne definido como: "una medida de pér-
dida económica o humana en términos
de posibilidad del incidente y de magni-
tud de la pérdida", los lectores deben
estar conscientes de que también se uti-
lizan otras definiciones. Por ejemplo
Kaplan y Garrick (1981) han discutido
una infinidad de posibles definiciones de
"riesgo". Entre ellas están:

• Riesgo es una combinación de in-
certidumbre y daño.

• Riesgo es una relación de peligros y
medidas de seguridad.

• Riesgo es una triple combinación
de evento, probabilidad y conse-
cuencia.
Ninguna organización o sociedad

tiene los medios para llevar a cabo el
ARC (a cualquier profundidad) sobre

todos los riesgos imaginables. A fin de
decidir dónde y cómo usar los medios
disponibles, es necesario seleccionar
los puntos específicos para el estudio y
optimizar la profundidad del estudio
para cada punto seleccionado.

Fundamentación teórica

1. Procedimiento completo del
ARC

Toda la lógica del ARC comprende
los siguientes componentes técnicos:
1. Definición del ARC
2. Descripción del sistema
3. Identificación del riesgo
4. Enumeración de los incidentes
5. Selección
6. Construcción de un modelo de

ARC
7. Estimación de las consecuencias
8. Estimación de la posibilidad
9. Estimación del riesgo
10. Utilización de los estimados del

riesgo
Más abajo se da un resumen de

cada una de estas técnicas y en las sec-
ciones indicadas, pueden encontrarse
más detalles sobre las mismas.

• Definición del ARC: El ARC con-
vierte las necesidades del usuario
en metas de estudio y en objetivos.
Las medidas del riesgo y los forma-
tos de presentación del riesgo, se
escogen al terminar un objetivo de
trabajo para el ARC. Luego se se-
lecciona la profundidad del estudio
basándose en los objetivos especí-
ficos definidos y en los recursos
disponibles. La necesidad de estu-
dios especiales (Por ejemplo, la
evaluación del efecto dominó, fa-
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llas en el sistema de computación,
o indisponibilidad de un sistema de
protección) también es tomada en
cuenta. La definición del ARC con-
cluye con la definición del estudio
de los requisitos específicos de la
información, los cuales serán satis-
fechos por medio de la construc-
ción de la Base de Datos para el
Análisis.

• Descripción del sistema: La Des-
cripción del Sistema es la compila-
ción de la información del proceso
(la planta que se necesita para el
análisis del riesgo; por ejemplo),
ubicación del 'lugar, alrededores,
datos del clima, diagramas de flujo
del proceso (PFDs), diagramas de
las tuberías y de los equipos
(PAIDs), dibujos de los tendidos de
tuberías, procedimientos de man-
tenimiento y de operación, docu-
mentación sobre la tecnología utili-
zada, química del proceso, datos
sobre las propiedades termodiná-
micas, entre otros. Esta informa-
ción se introduce en la base de da-
tos para el Análisis con el fin de utili-
zarla durante el ARC.

• Identificación del riesgo: Este com-
ponente es un paso crítico en el
ARC; un riesgo omitido es un ries-
go no analizado. Para este paso se
dispone de muchos instrumentos,
incluyendo experiencia, códigos de
ingeniería, listas de verificación, co-
nocimiento detallado del proceso,
experiencia en la falla del equipo,
técnicas de índice de riesgos (Dow,
Mond). Estudios de Riesgo Opera-
bilidad (HAZOP), Modos de Fallas
y Análisis del efecto (FMBA), Análi-

sis Preliminar del Riesgo (PHA). Es-
tos instrumentos se analizan exten-
samente en la Guía HEP (AI-
CHE/CCPS, 1985) y según los aná-
lisis de Lees, (1980); Mashall,
(1981); y Bretherick, (1983), sumi-
nistran información adicional en
riesgos químicos comunes.

• Enumeración de los incidentes: Es
la identificación y tabulación de to-
dos los incidentes, sin tomar en
cuenta la importancia o el motivo
del mismo. Este también es un
paso crítico, ya que un incidente
omitido es un incidente no analiza-
do según US EPA (1980).

• Selección: La selección es el proce-
so por medio del cual, se eligen uno
o más incidentes significativos para
representar todos los incidentes
identificados, para identificar las
manifestaciones de los incidentes y
para desarrollar los incidentes en
sí.

• Construcción del modelo para el
ARC: Este paso cubre la selección
de los modelos de consecuencia
apropiados, métodos de estima-
ción de la posibilidad y su integra-
ción a un algoritmo total para pro-
ducir y presentar los estimados del
riesgo para el sistema en estudio.
Mientras que varios algoritmos
pueden sintetizarse, una forma bá-
sica y/o prioritaria puede cons-
truirse para crear oportunidades
que reduzcan el tiempo y el esfuer-
zo requerido por procedimientos
menos estructurados.

• Estimación de las consecuencias:
La estimación de las consecuencias
es la metodología utilizada para de-
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terminar el daño potencial de inci-
dentes específicos. Un sólo inci-
dente (por ejemplo, la ruptura de
un tanque presurizado de líquido
inflamable) puede tener muchas
manifestaciones diferentes (por
ejemplo, Explosión No-Confinada
de una nube de vapor (UVCE), Ex-
plosión del vapor en expansión de
un líquido hirviendo (BLEVE), un
fogonazo. Estas manifestaciones se
analizan usando modelos de fuente
y dispersión de modelos de incen-
dio y explosión. Los modelos de
efecto se usan para determinar las
consecuencias en las personas o es-
tructuras. Acciones evasivas como
refugios o evacuación pueden re-
ducir la magnitud de las consecuen-
cias y pueden incluirse en el análisis.

• Estimación de la probabilidad: Este
componente no es más que la me-
todología utilizada para estimar la
frecuencia o probabilidad de la
ocurrencia de un incidente. Los es-
timados pueden obtenerse de da-
tos históricos, sobre la frecuencia
de los fallos, o de los modelos de
secuencia de fallos, tales como ár-
boles de fallos y árboles de even-
tos. La mayoría de los sistemas re-
quiere la consideración de factores
tales como fallas de causa común,
un sólo factor que puede llevar a la
falla simultanea de varios sistemas;
por ejemplo, fallas de energía, con-
fiabilidad humana y eventos exter-
nos.

• Estimación del riesgo: Este paso
combina las consecuencias y la pro-
babilidad de todos los incidentes
seleccionados, para suministrar

una medida del riesgo. Los riesgos
de todos los incidentes selecciona-
dos, se estiman individualmente y
se suman para así obtener una me-
dida total del riesgo. En dicha me-
dida se discuten la sensibilidad e in-
certidumbre de los estimados del
riesgo, y la importancia de los dife-
rentes incidentes que contribuyen
con estos estimados.

• Utilización de los estimados del
riesgo: Este es el proceso por me-
dio del cual, los resultados de un
análisis de riesgo se usan para to-
mar decisiones, bien sea por medio
de los rangos relativos de las estra-
tegias de reducción del riesgo, o
por medio de la comparación con
objetivos (blancos) específicos de
riesgo.
El último paso del ARC (utilización

de los estimados del riesgo) es el paso
clave en una evaluación del riesgo. Este
paso requiere que el usuario compare
el estimado del riesgo del ARC con los
objetivos (blancos) de riesgo suminis-
trados, y decida si se necesitan más me-
didas de reducción del riesgo. Este paso
ha sido incluido como un componente
de las técnicas del ARC, para enfatizar
su influencia en el diseño del algoritmo
del ARC; este paso no ha sido analizado
detalladamente.

La modificación de los sistemas, in-
cluye la proposición y evaluación de las
estrategias para la reducción del riesgo,
por parte de las personas que conocen
el proceso tecnológico. La estimación
del riesgo, da una visión más aguda del
posible grado de reducción del riesgo y
de las áreas donde la reducción del ries-
go puede ser más efectiva. Las estrate-
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gias propuestas para la reducción del
riesgo, pueden incorporar cambios tan-
to al diseño como a la operación del sis-
tema, a fin de eliminar o reducir las con-
secuencias o frecuencias de los inciden-
tes. Tales proposiciones necesitan mos-
trarse, para poder cubrir todas las nece-
sidades de la empresa (por ejemplo, ca-
lidad, capacidad, legalidad y costo) an-
tes de que sean revisadas por las técni-
cas del ARC.

Las otras necesidades del usuario
se explican por sí mismas y se tratan con
más detalle en la discusión del proceso
de evaluación del riesgo y en el progra-
ma relacionado con la gerencia del ries-
go.

2. Procedimiento para el orden
prioritario en el ARC

La mayoría de las aplicaciones de la
metodología del ARC no necesitan usar
todas las técnicas del ARC; éstas, son
flexibles y pueden aplicarse selectiva-
mente en varios órdenes. La estimación
de las consecuencias puede utilizarse
como un filtro para identificar riesgos
de consecuencias negligentes (y por lo
tanto un riesgo por negligencia), para
evitar una detallada estimación de fre-
cuencia. Igualmente, la estimación pue-
de identificar los riesgos de una peque-
ña probabilidad de ocurrencia, en la que
los estimados de las consecuencias son
innecesarios. Como ya se discutió, los
diferentes procedimientos algorítmicos
pueden construirse como un resultado.
Cada procedimiento presenta un orden
prioritario de los cálculos que se realiza-
rán. Se pueden utilizar varios criterios
para desarrollar el orden de preceden-
cia; cada orden ofrece ventajas y des-

ventajas. No se recomienda ningún or-
den específico, ni ninguno es considera-
do óptimo.

El procedimiento, fue creado para
ilustrar una forma de poner en orden de
prioridades, el esfuerzo hecho con los
cálculos. Este procedimiento fue dise-
ñado para suministrar oportunidades
que reduzcan el tiempo y el esfuerzo
necesarios para alcanzar resultados
aceptables; estas oportunidades surgen
naturalmente debido al orden de los
cálculos. Los criterios para establecer la
prioridad de los cálculos se basan en la
madurez de las técnicas y en su facilidad
de uso. Las técnicas de estimación de
las consecuencias más maduras, son las
que reciben las prioridades más altas.
Estas técnicas también son las que se
ejecutan con más facilidad; el grado de
esfuerzo y las incertidumbres aumen-
tan durante el procedimiento, mientras
que la madurez de las técnicas disminu-
ye.

El procedimiento para el orden
prioritario en el procedimiento del
ARC, incluye los siguientes pasos:

• Paso 1 - Definir ARC
• Paso 2 - Describir sistemas
• Paso 3 - Identificar riesgos
• Paso 4 - Enumerar los incidentes
• Paso 5 - Seleccionar los incidentes,

las manifestaciones de los inciden-
tes, y los casos de incidentes.

• Paso 6 - Estimar las consecuencias:
Si las consecuencias de un inciden-
te son aceptables a cualquier fre-
cuencia, el análisis del incidentes es
completo. Esta es una simplifica-
ción del análisis del riesgo, en el
cual se asume que la probabilidad
de ocurrencia del incidente dentro
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del período de tiempo que nos in-
teresa es de 1.0 (es muy probable
que ocurra el incidente). Por ejem-
plo, el derrame de un tanque de gli-
col- etileno en un sistema de con-
tención, representa un riesgo míni-
mo incluso si el hecho ocurriera. Si
las consecuencias no son acepta-
bles, proceda al Paso 7.

• Paso 7 - Modificar el sistema para
reducir las Consecuencias. Las me-
didas para reducir las consecuen-
cias deben ser propuestas y evalua-
das. El análisis, entonces, vuelve al
Paso 2, para determinar si las modi-
ficaciones han introducidos nuevos
riesgos, y para reestimar las conse-
cuencias. Si no hay modificaciones
factibles técnicamente o económi-
camente viables, o si las modifica-
ciones no eliminan las consecuen-
cias inaceptables, proceda al Paso 8.

• Paso 8 - Estimar la frecuencia. Si la
frecuencia de un incidente es acep-
tablemente baja, dadas las conse-
cuencias estimadas, el análisis del
incidente está completo. Si no,
proceda al Paso 9.

• Paso 9 - Modificar el sistema para
reducir las frecuencias. Este paso es
muy parecido al Paso 7. Si no hay
modificaciones factibles técnica-
mente y económicamente viables
que permitan reducir la frecuencia a
un nivel aceptable, proceda al Paso
10. Si no es así, vuelva al Paso 2.

• Paso 10 - Combinar la frecuencia y
las consecuencias para estimar el
riesgo. Si el estimado del riesgo
está al nivel o por debajo del blan-
co, o si la estrategia propuesta
ofrece una reducción aceptable del

riesgo, el ARC está terminado y el
diseño está aceptado.

• Paso 11 - Modificar el sistema para
reducir el riesgo. Este paso es idén-
tico a los Pasos 7 y 9. Si no se en-
cuentran modificaciones para re-
ducir el riesgo a un nivel aceptable,
entonces es necesario hacer cam-
bios fundamentales al diseño del
proceso, a las necesidades del
usuario, a la selección del lugar, o a
la estrategia de la empresa.

3. El cubo de estudio

Los ARC varían desde estudios
simples y "en bosquejo" hasta análisis
detallados del riesgo, que estudian un
gran número de incidentes, utilizando
modelos de frecuencias y consecuen-
cias altamente sofisticados. Entre estos
extremos existe un grupo de ARC, que
no tienen límites estrictamente defini-
dos o categorías establecidas. Para en-
tender mejor como varía el objetivo
para los ARC resulta muy útil la utiliza-
ción de la figura del cubo (Figura 1),
donde los ejes representan los tres fac-
tores principales que definen el objetivo
del ARC: técnica de la estimación del
riesgo, complejidad del análisis, y nú-
mero de incidentes seleccionados para
el estudio. Este arreglo también nos
permite considerar "planos" a través del
cubo, en los cuales el valor de uno de los
factores se mantiene constante.

Para este punto, cada eje del cubo
de estudio ha sido dividido arbitraria-
mente en tres niveles de complejidad.
Esto da como resultado un total de 27
categorías de ARC dependiendo de
cuáles combinaciones de complejidad
de tratamiento se seleccionan para los
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tres factores. Cada célula del cubo re-
presenta una caracterización. Sin em-
bargo, algunas células representan
combinaciones de características que
es más probable que resulten más útiles
en el curso de un proyecto o en el análi-
sis de una instalación existente.

4. Técnica de estimación del
riesgo

Cada uno de los componentes de
este eje corresponde a un punto de sali-
da del estudio en la Figura 2. La comple-
jidad y nivel de esfuerzo necesarios au-
menta junto con el eje (desde la conse-
cuencia, pasando por la frecuencia, has-
ta llegar a la estimación del riesgo) pero
no necesariamente en forma lineal. Por
ejemplo, el esfuerzo y los recursos re-
queridos pueden aumentar factorial-

mente si se necesita la estimación total
del riesgo.

Por otra parte, la cuantificación de
las consecuencias de un incidente que
implique la pérdida de fluido ha sido es-
tudiada intensamente. Una vez que se
ha establecido el nivel de escape, el de-
sarrollo de la nube de vapor resultante,
puede describirse bastante bien por
medio de los diferentes modelos de
fuente y dispersión, a pesar de que exis-
ten vacíos en la compresión de éstas,
particularmente en las descargas bifási-
cas y destellantes (flashing and two-fa-
ced discharges). La Cuantificación de la
Frecuencia del Incidente (CFI) es me-
nos comprendida cuando no se dispone
de datos históricos, los métodos del
análisis del árbol de fallos (AAF) y del
análisis del árbol de eventos (AAE) son
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El cubo de Estudio

Fuente: elaboración propia.



los utilizados. Estos métodos dependen
mucho del juicio y experiencia del analis-
ta, y no son tan utilizados en la CFI como
los modelos de consecuencia. Finalmen-
te, la estimación del riesgo, por medio de
la generación de curvas de riesgo social o
de contornos de riesgo individual, es una
metodología relativamente nueva Aún
queda mucho por aprender acerca de
cómo producir un estimado de riesgo
verdaderamente representativo con un
mínimo de incertidumbre y predisposi-
ción como refiere ICI (Imperial Chemi-
cal Industries) (1985).

Complejidad del estudio. Este eje
representa una escala compleja para los
ARC. La posición a lo largo del eje se de-
riva de dos factores:

• La complejidad de los modelos que
se usarán en el estudio.

• El número de incidentes que se es-
tudiarán.

5. Planos a través del cubo
de estudio

El cubo de estudio suministrará el
marco conceptual para discutir los fac-

tores que influyen en la profundidad del
ARC. Este es dividido, arbitrariamente
en 27 celdas (o casillas), cada una defini-
da por tres factores, y para cada factor,
o eje del Cubo, se suministran las esca-
las cualitativas.

Además de considerar celdas (o ca-
sillas) en el cubo de estudio, es conve-
niente referirse a los planos a través del
cubo, especialmente a través del eje de
la técnica de estimación del riesgo. Exis-
te un plano separado para la estimación
de las consecuencias, de la frecuencia y
del riesgo. La técnica de estimación del
riesgo se fija en cualquier parte dentro
de uno de estos planos. En relación a los
estudios del plano de consecuencias,
hay nueve (9) combinaciones de la com-
plejidad del estudio y número de los in-
cidentes seleccionados. El uso del con-
cepto del plano cuando se describe el
ARC es para reforzar la idea de que
existen varios grados de libertad, cuan-
do se define el objetivo de un estudio de
ARC, y, sólo para citar la técnica de esti-
mación del riesgo, no es suficiente para
utilizarse cuando se discuten niveles es-
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FIGURA 2
Desarrollo de la complejidad de los valores del eje para el cubo de estudio

Fuente: elaboración propia.



pecíficos de ARC. Veamos a continua-
ción algunas clases de incidentes.

Clases de Incidentes:
• Incidente localizado: Zona de efec-

tos localizados, limitados a una sola
área de la planta (por ejemplo:
bomba contra incendio, pequeña
fugas de tóxicos)

• Incidente mayor: Zona de efectos
medios, limitado al perímetro de la
planta (por ejemplo: un incendio
mayor, pequeña explosión)

• Incidente catastrófico: Zona de
grandes efectos, fuera del períme-
tro sobre la comunidad circundan-
te (por ejemplo una explosión ma-
yor, una gran fuga de tóxicos)

6. Metas típicas de los ARC

Entre éstas se destacan grupos de
incidentes que son apropiados para al-
canzar cada meta. Lo ideal sería consi-

derar todos los incidentes en cada análi-
sis, pero las restricciones de tiempo y
dinero requieren la optimización del
número de incidentes estudiados. En
consecuencia, se prefieren otros gru-
pos de incidentes a los suministrados
por la lista expansiva.

Las metas que son apropiadas para
un proyecto capital que surge, serán
restringidas por la información disponi-
ble. Sin embargo, para una planta ya
construida y en operación, siempre se
dispondrá de suficiente información
para satisfacer cualquiera de las metas.
La cantidad y calidad de la información
disponible para un ARC depende de la
etapa en que estaba el proceso para
cuando se realizó el estudio, este efecto
se ilustra conceptualmente en la Figu-
ra.3. Se debe realizar una profundiza-
ción específica del estudio, sólo si la in-
formación disponible sobre el proceso
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FIGURA 3
Información disponible para el ARC a lo largo de la vida de una planta de procesos



iguala o excede la información requeri-
da. Cada uno de los 27 pasos (profundi-
zaciones) del estudio que muestra el
cubo de estudio tiene requerimientos
específicos de información. La informa-
ción requerida para un ARC es una fun-
ción no sólo de la posición de la corres-
pondiente celda (o casilla) en el Cubo
de Estudio seleccionado (profundiza-
ción del estudio), sino también de obje-
tivos de estudio específico. En general,
las necesidades de la información au-
mentan a medida que:

• El número de incidentes aumenta,
• Aumenta la complejidad del estu-

dio (número de casas y compleji-
dad de los modelos).

• La técnica de estimación progresa
desde los cálculos de la estimación
de las consecuencias hasta los de la
estimación del riesgo, pasando por
los cálculos de estimación de la fre-
cuencia.
Conceptualmente, los requerimien-

tos de la información aumentan al mover-
se desde el origen a todo lo largo de la dia-
gonal principal del cubo de estadio. los
objetivos específicos de estudio se desa-
rrollan desde las metas del ARC por me-
dio de la gerencia de proyectos. Estos ob-
jetivos pueden añadir requisitos de infor-
mación (a veces únicos) a aquellos esta-
blecidos por la posición en el cubo.

A fin de discutir puntos importantes
de la especificación de estudio, es conve-
niente limitar la atención a tres de las 27
celdas (o casillas) del cubo. Estas tres cel-
das (o casillas) son un ARC Simple /Con-
secuencia, un ARC Intermedio/ Fre-
cuencia, un ARC Complejo/Riesgo.
Ellas ocupan la diagonal principal del
cubo, tal y como se ve en la Figura 1. Las

celdas (o casillas) están definidas en tér-
minos de una resolución del ARC cre-
ciente. La elección de estas celdas (o ca-
sillas) no implica que representen los ti-
pos más comunes de estudios de ries-
go. Sólo se presentan para explicar los
parámetros generales de esta forma de
presentación de la profundización del
estudio del ARC.

7. Objetivos típicos de los ARC

• Clarificar o agrupar el rango de los
riesgos presentes para su estudio
posterior. Los estudios por clasifi-
cación o agrupación a menudo en-
fatizan los resultados de las conse-
cuencias (tal vez en términos del lí-
mite superior e inferior de las zo-
nas de efecto), sin un análisis de
frecuencia. Este tipo de estudio
comprende un grupo limitante de
incidentes.

• Evaluar un rango de medidas de re-
ducción de riesgos. Este objetivo
no está limitado a ningún grupo
particular de incidentes, pero se
suele usar un Conjunto Represen-
tativo o Lista Expansiva. Los princi-
pales contribuyentes del riesgo se
identifican y ponen en orden prio-
ritario. Un rango de las medidas de
reducción de riesgos se aplica a los
mayores contribuyentes, a su vez,
y se estiman los beneficios relati-
vos. Si se emplea una meta de ries-
go, se considerará que las medidas
de reducción de riesgos no sólo
podrían cumplir el objetivo, sino
que podría excederlos si el costo es
adecuado.

• Poner en orden prioritario las me-
didas de reducción de riesgos. To-
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das las organizaciones tienen re-
cursos limitados.El ARC puede uti-
lizarse para ordenar prioritaria-
mente los riesgos y para asegurar
que la inversión en seguridad está
dirigida a los riesgos más grandes.
Generalmente se usa un grupo li-
mitante o un conjunto representa-
tivo de incidentes.

• Estimar el riesgo financiero. Si bien
no existe riesgo que tenga el poten-
cial de herir persona, el potencial
de pérdida financiera o de inte-
rrupción del trabajo puede detener
un ARC. Dependiendo del objeti-
vo, los diferentes tipos de inciden-
tes pueden ser enfatizados en el
ARC debido a que una revisión
anual de seguridad podría resaltar
los incidentes mayores con conse-
cuencia especificadas en términos
de pérdida de capital, equipos y
producción.

8. Gerencia de la lista de
incidentes

La gerencia efectiva de un ARC re-
quiere la enumeración y selección de in-
cidentes, tipos de incidente y casos. La
enumeración trata de asegurar que no
se haya descuidado ningún incidente
significativo; la selección trata de redu-
cir los casos estudiados hasta llevarlos a
un número manejable; y el seguimiento
asegura que ningún incidente, tipo de
incidente o caso seleccionado se pierda
en el procedimiento de los cálculos
como señala ICHEME (1985).

Enumeración:
El objetivo de la numeración es

identificar y tabular a todos los tipos de
incidentes sin considerar la importancia

o el evento inicial. En la práctica, esto
nunca podría lograrse. Sin embargo, se
debe recordar que omitir del análisis in-
cidentes importantes desviará los resul-
tados hacia una subestimación del ries-
go total.

El punto de partida de cualquier
análisis es identificar todos los inciden-
tes, mediante una lista, tal como se
muestra en la Figura 4, que necesitan
considerarse. Estos incidentes pueden
clasificarse bajo cualquiera de las si-
guientes dos categorías: pérdida del
material contenido, o pérdida de la
energía contenida. Desafortunadamen-
te, existe un número infinito de formas
(incidentes) que permiten que la pérdi-
da de la contención pueda ocurrir en
cualquier categoría. Por ejemplo, las fu-
gas de materiales en proceso pueden
ser de cualquier tamaño: desde el tama-
ño de una cabeza de alfiler hasta tube-
rías dañadas o recipientes fracturados.
Una explosión puede ocurrir tanto en
un recipiente pequeño como en uno
grande y, en cada caso, puede variar de
un pequeño "puff" a una detonación ca-
tastrófica.

La Guía (AICHE/CCPS, 1985a) de-
linea las funciones del HAZOP, el
FMEA, de las Técnicas de Análisis Preli-
minar de Riesgo, ¿Que ocurre si...?, y las
Listas de Verificación de Ingeniería, las
cuales sirven de mucha ayuda para iden-
tificar riesgos, eventos iniciadores, e in-
cidentes. Mientras que ninguna de estas
técnicas de identificación de riesgos
produce directamente una lista de inci-
dente, cada uno suministra una meto-
dología desde la cual pueden sintetizar-
se los eventos iniciales. Además de las
técnicas antes mencionadas, pueden
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utilizarse como una lista de control para
ayudar en la futura enumeración de inci-
dentes al listar los eventos iniciales su-
geridos, los eventos intermedios, los ti-
pos de incidente y las consecuencias.
Debe quedar entendido que no hay una
sola técnica cuya aplicación garantice un
listado comprehensivo de todos los in-
cidentes (i,e., la lista de posibilidades
reales de la Figura 4 no es absolutamen-
te confiable). No obstante, el uso de las
técnicas de identificación de riesgos,
pueden llevar a la identificación de un
amplio espectro de incidentes, que son
suficientes incluso para definir la lista
expansiva de incidentes.

Se han desarrollado otros enfoques
para la enumeración de incidentes ma-
yores y sus eventos iniciales. Uno de es-
tos usa el Análisis del Árbol de Fallos
(AAF). El árbol de fallos es un diagrama
lógico que muestra cómo los eventos
iniciales, en la base del árbol a través de

una secuencia de eventos intermedios
pueden llevar al Evento Tope. Este aná-
lisis requiere dos bases de conocimien-
tos: (1) un listado de los subeventos
principales que llevan a un Evento Máxi-
mo de pérdida de la contención y (2) el
desarrollo de cada subevento a un nivel
capaz de describir la mayoría de los
eventos iniciadores. Para la enumera-
ción, este proceso se lleva a cabo sin in-
tentar cuantificar el Evento Tope. Sin
embargo, este árbol de fallos puede
servir como instrumento para más ade-
lante, obtener las frecuencias en el
ARC. El éxito de esta técnica depende
princia1mente de la pericia del analista
da un ejemplo de esta técnica.

La "lista de verificación de pérdida
de la contención" puede utilizarse para
enumerar incidentes creíbles. Esta lista
considera las causas que surgen de pro-
cesos de ventilación no rutinarios, dete-
rioro, y modificación eventos externos,
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FIGURA 4
Lista de incidentes versus numero de incidentes (comparación de listas desarrolladas

por medio de la selección de incidentes de la Lista Real)



y desviaciones del proceso. Como
ejemplo de incidentes que incluyen:

• Sobrepresurizar un proceso o reci-
piente de almacenamiento debido
a la pérdida de control de materia-
les reactivos o a un aporte externo
de calor.

• Sobrellenar un recipiente o un tam-
bor de vaciado.

• La apertura de una conexión de
mantenimiento durante la opera-
ción.

• Fuga; mayor en los sellos de las
bombas, en las empacaduchas del
vástago de las válvulas, en las aran-
delas de las válvulas, etc.

• Flujo de vapor excesivo dentro de
un sistema de ventilación o de
deshecho de vapor.

• Ruptura del tubo en un intercam-
biador de calor.

• Fractura de un recipiente de pro-
ceso causando el escape repentino
de su contenido.

• Ruptura de la línea en un sistema de
tuberías.

• Falla de una boquilla de un reci-
piente.

• Ruptura de una conexión de instru-
mentación o un ramal de línea.

• Dejar abierta inadvertidamente
una válvula de drenaje o de ventila-
ción.
El lector debe notar, sin embargo,

que la Lista de Verificación de la Pérdida
de la Contención no debe ser considera-
da exhaustiva, y que otras técnicas de
enumeración deben considerarse al desa-
rrollar una lista expansiva de incidentes.

Otra forma de generar una lista de
incidentes es considerado fugas poten-

ciales y escapes mayores de la rotura de
todos los recipientes y tuberías de pro-
ceso. La enumeración de los incidentes
a partir de estas fuentes se hace más fá-
cil al compilar la información pertinente
(listada más adelante), que es relevante
a todos los recipientes de procesos y de
almacenamiento. Esta compilación
debe incluir todas las tuberías y reci-
pientes que se comunican directamen-
te ya que éstos pueden compartir un in-
ventario significativo que no puede ser
aislado en una emergencia.

• Número, descripción y dimensio-
nes del recipiente.

• Materiales presentes.
• Condiciones del recipiente (fase,

temperatura, presión).
• Conexión de tuberías.
• Dimensiones de la tubería (diáme-

tro y longitud).
• Condiciones de la tubería (fase,

caída de presión, temperatura).
• Arreglo de las válvulas (válvulas de

aislamiento manual o automático,
válvula de control, válvulas de ex-
ceso de flujo, válvulas de no retor-
no).

• Inventario (de los recipientes y de
todas las interconexiones de tube-
rías, etc.).

Reflexiones finales
Actualmente existen ciertas herra-

mientas al alcance de los ingenieros,
que le permiten analizar o estudiar los
distintos tipos de riesgos que pueden
presentarse en las industrias modernas.
Una de las herramientas más utilizadas
por los mismos, por su gran eficacia y
excelentes resultados, es el "Análisis
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Cuantitativo del Riesgo de Procesos",
que permite acotar los distintos riesgos
que pueden ocurrir en el sector indus-
trial. Ya los riesgos mayores pueden
identificarse a partir de un estudio del
inventario. Cuando se trate de riesgos
tóxicos se pueden utilizar modelos sim-
ples de dispersión, asumiendo el peor
Incidente Creíble o el Peor Incidente
Posible y las peores condiciones, climá-

ticas. Cuando los riesgos son incendios
o explosiones pueden hacerse estudios
de consecuencias simples. Las zonas de
efecto estimadas pueden delinearse en
el mapa para determinar potenciales
puntos vulnerables (población expuesta
al riesgo), riesgo financiero, interrup-
ción del trabajo, etc.); paras fines de cla-
sificación, los estimados de la población
local pueden ser suficientes.
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