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Objetivos.
Objetivo general.
Elaborar un marco de referencia para la aplicación de análisis cuantitativo de riesgo en transporte de material
peligroso por ductos, implementando métodos para el tratamiento de incertidumbre.
Objetivos específicos.



Identificar diferentes tipos de incertidumbre existentes en las etapas principales de la metodología de
análisis de riesgo.



Proponer, para las etapas analizadas, metodologías apropiadas para realizar la propagación de la
incertidumbre identificada, así como distribuciones o intervalos de probabilidad para los diferentes
parámetros de los modelos.



Identificar una forma de realizar el tratamiento de los resultados de la aplicación de las metodologías de
propagación de incertidumbre, con el fin de que faciliten la comunicación de los mismos y brinden
herramientas que soporten la etapa de toma de decisiones.



Implementar la metodología propuesta sobre el análisis de riesgo cuantitativo (QRA) de un caso de falla
sobre un ducto de transporte de material peligroso y comparar los resultados generados a partir de las
aproximaciones determinísticas para el cálculo del riesgo.
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Introducción
La ocurrencia de accidentes en la industria química ha generado una reflexión creciente en los últimos años acerca
de la necesidad de manejar adecuadamente el riesgo a población, medio ambiente e infraestructura asociado a
la operación de instalaciones. Por esta razón, la academia y la industria han incrementado en la última década la
investigación en el área de seguridad de procesos químicos [1] y de la misma manera, los gobiernos y autoridades
han establecido normativas que establecen el nivel de riesgo que debe poseer cierta instalación u operación para
ser considerada segura para todas las partes involucradas. En la búsqueda por cumplir los requerimientos
establecidos por las autoridades, las compañías deben conocer los peligros y riesgos derivados de su operación y
garantizar la seguridad de sus instalaciones y el territorio. Esto último requiere de herramientas para valoración
de riesgo, cuyos resultados serán aprovechados por etapas posteriores de toma de decisiones.
El análisis de riesgo provee valores de riesgo asociados a la instalación y los compara con diferentes criterios para
determinar si este es aceptable o no, pero no suministrará la respuesta acerca de cómo se debe manejar este
riesgo, ni de qué decisiones se deben tomar al respecto [2]. El análisis de riesgo es tan solo un instrumento que
proporciona información a las partes encargadas de tomar las decisiones, en cuyas manos está hacer un buen uso
de esta información. A pesar de esto, normalmente se ignora la cantidad de suposiciones que hay detrás de este
proceso tan complejo, lo cual es importante para interpretar de manera adecuada la información que brinda. La
dificultad yace en que los sistemas que se modelan en estos análisis son de variada complejidad y, por lo tanto,
están sujetos a diferentes tipos de incertidumbre. Además, no todos los modelos son adecuados para representar
todas las clases de sistemas y toda esta información adicional es usualmente pasada por alto por los encargados
de administrar el riesgo [2].
Es por esta razón que Aven [2] propone mejorar la valoración de riesgo mediante dos acciones principales: 1)
mejorar la base científica de las valoraciones de riesgo y 2) proveer una imagen más amplia del riesgo, realizando
diferentes tipos de análisis de incertidumbre que extiendan los actuales basados únicamente en teoría de la
probabilidad. La primera acción propuesta por Aven se enfoca en el hecho de que la base científica de la valoración
de riesgo suele no ser respetada, al no tomar en cuenta la cantidad de suposiciones que maneja: se dice que los
resultados son completamente “objetivos” cuando no lo son, se dan estimaciones puntuales del riesgo (p.ej. 1.12
x 10-4/año) cuando en realidad los valores están sujetos a incertidumbre, o todo el análisis está basado en modelos
que no son aplicables para el caso estudiado, generando además incertidumbre en el modelamiento. Por otro
lado, la segunda acción se centra en que la visión del riesgo, únicamente desde el punto de vista probabilístico, es
muy limitada [2] y se resalta de nuevo la necesidad de tener en cuenta la incertidumbre presente en muchos de
los factores dentro de la valoración de riesgo, así como utilizar diferentes alternativas para su representación que
vayan más allá de la probabilidad.
Con base en lo anterior, queda en evidencia por qué la incertidumbre es una parte importante de la valoración de
riesgo y por qué su manejo y comunicación debe ser la adecuada. Basarse únicamente en estimados puntuales
del riesgo (valoración determinística) puede resultar en decisiones con un grado desconocido de conservatismo:
los resultados pueden ser valores subestimados (que llevan a un incorrecto manejo del riesgo) o sobreestimados
(que puede afectar el costo de las decisiones tomadas). Por la falta de entendimiento y la necesidad de mayores
recursos (entrenamiento, tiempo, personal, metodologías, tecnología), se llevan cabo valoraciones con valores
puntuales y no se comunica adecuadamente la incertidumbre. Es por esto que es necesario desarrollar una
directiva clara (marco de referencia) para desarrollar valoración de riesgo con manejo de incertidumbre para
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diferentes tipos de casos. Con esto, se busca avanzar en el desarrollo de los retos de la valoración de riesgo en
esta área, resaltados de manera especial por Aven [3] y Faisal et al. [4].
Uno de los casos en donde es importante realizar análisis de riesgo cuantitativo, es en la operación de tuberías de
transporte de materiales peligrosos, en especial aquellas que atraviesan sectores urbanos o áreas de particular
interés. El transporte por tuberías es el más utilizado para líquidos combustibles e inflamables, representando
alrededor del 71% del transporte en toneladas de productos derivados del petróleo, frente a un 22% por barcazas
y buques, 4% por carrotanques y 3% por vía férrea [5]. Aunque es el método más seguro, los accidentes registrados
en las bases de datos muestran que en algunas ocasiones el riesgo asociado a la operación de ductos puede llegar
al mismo nivel de instalaciones de refinería y los accidentes que pueden generarse resultan en consecuencias de
gravedad [6]. Por esta razón, llevar a cabo análisis de riesgo es importante para la toma de decisiones sobre el
territorio.
Dentro de la idea de avanzar en los retos que se presentan en el mejoramiento del análisis de riesgo, este artículo
desarrolla una propuesta metodológica para elaboración de análisis de riesgo cuantitativo con técnicas de
tratamiento de incertidumbre para tuberías de transporte de materiales peligrosos. La metodología propuesta
consta de tres etapas (3): 1) Identificación de las diferentes fuentes de incertidumbre en las etapas del análisis de
riesgo y de métodos de representación y propagación de la misma. Para lograr esto se toma el problema desde
una visión global, poniendo a la complejidad de los sistemas evaluados en el análisis de riesgo como una de las
principales causas de la aparición de la incertidumbre. Esto con el fin de identificar los tipos de incertidumbre que
pueden aparecer y proponer una guía de selección de métodos de representación de sistemas y propagación de
incertidumbre. A partir de esta guía, se propone métodos de representación y propagación de incertidumbre en
las dos etapas principales del análisis de riesgo: determinación de frecuencias de eventos y análisis de
consecuencias. 2) Tratamiento de incertidumbre dentro de la etapa de determinación de escenarios y frecuencias.
En esta etapa se usa la lógica difusa como método de representación de la incertidumbre en la técnica de árboles
de eventos para determinación de frecuencias y utiliza un método de propagación basado en la posibilidad. 3)
Tratamiento de incertidumbre para la etapa de análisis de consecuencias y estimación del riesgo individual,
acoplando los resultados de la propagación en la etapa de determinación de frecuencias. Para esto se comparan
varios marcos de propagación de incertidumbre de acuerdo a los lineamientos de la primera etapa y se propone
una alternativa de presentación de los resultados del análisis de riesgo cuantitativo con tratamiento de
incertidumbre.
El resumen de la anterior propuesta se presenta a continuación:
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Figura 1. Propuesta metodológica para el tratamiento de incertidumbre en análisis cuantitativo de riesgo para tuberías de transporte.
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1. VISIÓN GLOBAL DE LA INCERTIDUMBRE EN EL ANÁLISIS DE RIESGO:
IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS Y
TRATAMIENTO DE INCERTIDUMBRE.
1.1. Introducción
El análisis de riesgo es una aproximación, sistemática, repetible y auditable que integra información cualitativa y
cuantitativa relacionada con las causas y consecuencias de eventos indeseados. [7]. Existen diferentes definiciones
del concepto de riesgo, pero las principales involucran escenarios, probabilidades de ocurrencia y consecuencias
[8, 9]. El análisis de riesgo cuantitativo incluye una serie de cálculos que se llevan a cabo mediante simulación,
particularmente en la obtención de los efectos físicos que pueden generar los diferentes sucesos finales (p.ej.
radiación, sobrepresión, proyectiles, tóxico). Un análisis de riesgo cuantitativo completo requiere muchas veces
de modelos especializados y buenas bases en el área de riesgo, con el fin de evaluar los escenarios correctos e
interpretar adecuadamente los resultados [6].
Las principales etapas de análisis de riesgo cuantitativo (ARC o QRA por sus siglas en inglés) están relacionadas
con los principales elementos de la definición de riesgo: 1) la definición de secuencias de eventos potenciales 2)
la estimación de la frecuencia de ocurrencia de estos eventos y 3) el análisis de consecuencias [8]. Un diagrama
que muestra las principales etapas se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Metodología de la valoración cuantitativa de riesgo. Adaptado de AIChE [8].
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Las anteriores etapas del análisis cuantitativo de riesgo utilizan modelos para representar, a varios niveles,
diferentes sistemas. Estos modelos son métodos de representación simplificados del sistema real, que buscan
reflejar las relaciones causales que se presentan [10] y, como lo señala Sánchez-Silva [11], son una herramienta
básica en ingeniería, sobre todo para predecir comportamientos y tomar decisiones. Ya que es difícil capturar
todas las relaciones existentes dentro de los sistemas, nunca se tendrá una representación exacta de las mismas
y siempre existirá incertidumbre, entendida esta como el desconocimiento que existe del comportamiento exacto
del sistema. Por esta razón, comprender el proceso de modelamiento es clave para tratar de manera adecuada la
incertidumbre y en últimas para un buen uso de los resultados del análisis. Existen representaciones/modelos que
van desde los totalmente cualitativos hasta los exclusivamente cuantitativos. Los primeros utilizan evaluaciones
aproximadas o interpretaciones de expertos del sistema, mientras que los últimos implican un buen conocimiento
de su comportamiento para plantear relaciones que puedan predecir con la mayor exactitud posible las variables
involucradas [12]. La existencia de diferentes tipos de representaciones, sumada a la necesidad de tener
resultados relevantes a partir del intento de modelar sistemas, lleva a preguntas importante: ¿usar cualquier
modelo o método de análisis es apropiado para representar todos los sistemas dentro del análisis de riesgo?
¿Estas representaciones deben tener en cuenta la incertidumbre existente en el conocimiento del sistema? Es
aquí donde la complejidad del sistema juega un papel importante para determinar cuál es la herramienta de
análisis más apropiada.
Con base en lo anterior, este capítulo busca establecer una visión global del problema de la incertidumbre en el
análisis de riesgo, poniendo la complejidad de los sistemas que deben ser modelados como uno de los elementos
generadores de esta incertidumbre. El objetivo principal es definir esta complejidad de los sistemas que se
modelan en el análisis de riesgo cuantitativo y poder establecer una guía para la selección de los mejores métodos
para representar el sistema y su incertidumbre de acuerdo al nivel de complejidad del mismo. Para esto, la sección
2 presenta una descripción de la incertidumbre, los tipos de incertidumbre y algunas de las fuentes más
importantes de la misma dentro del proceso de análisis de riesgo; la sección 3 describe la complejidad como
elemento generador de incertidumbre y propone una clasificación de los sistemas con base en ella; la sección 4
establece una clasificación de los diferentes métodos de representación y establece su conveniencia de acuerdo
al nivel de complejidad del sistema; la sección 5 unifica los anteriores conceptos proponiendo una guía para la
selección de métodos de representación de sistemas e incertidumbre asociada a entradas de los mismos; la
sección 6 establece diferentes metodologías para la propagación esta incertidumbre a través de los modelos. Por
último, la sección 6 aplica la anterior guía al análisis de riesgo cuantitativo en tuberías de transporte de material
peligroso, para definir y representar adecuadamente los sistemas e incertidumbre que allí se presentan
1.2. Incertidumbre y fuentes de la misma dentro del análisis de riesgo.
De manera general, se puede decir que la incertidumbre se encuentra asociada a la falta de conocimiento que
existe del comportamiento de un sistema complejo. Cuando se modelan sistemas con el fin de conocer dicho
comportamiento, la incertidumbre se ve reflejada en el distanciamiento entre la descripción proporcionada por
el modelo y el sistema real [11]. En el modelamiento matemático tradicional, esta incertidumbre es normalmente
ignorada a través del uso de diferentes suposiciones, lo que resulta problemático en situaciones donde los
resultados del modelamiento deben ser usados dentro de un proceso de toma de decisiones en el cual se debe
tener en cuenta información relevante de un sistema [13]. Uno de estos casos es el proceso de análisis de riesgo
cuantitativo. Este proceso tiene como principal salida un valor de riesgo puntual, a pesar de que se conoce de
manera general que existen diferentes fuentes de incertidumbre en diferentes componentes dentro del proceso.
Por esta razón, el valor que se reporta representa únicamente una de las posibles salidas, perteneciente a una
distribución del riesgo que refleja la incertidumbre en las entradas y modelos. Para poder definir diferentes formas
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de representar dicha incertidumbre y luego propagarla a través del proceso de análisis de riesgo, es importante
conocer primero los diferentes tipos de incertidumbre y sus fuentes dentro del ACR.
En la definición de los tipos de incertidumbre, se adoptará la distinción que hace Parry [12] de incertidumbre
aleatoria e incertidumbre epistémica. La incertidumbre aleatoria es aquella que aparece cuando se modelan
fenómenos con variables que poseen variación natural, produciendo que el conocimiento de su comportamiento
no sea exacto [14]. Generalmente, este tipo de incertidumbre se representa a través de probabilidad y se propaga
con métodos puramente probabilísticos que describen el comportamiento aleatorio de las variables. Cabe aclarar
que este tipo de incertidumbre no se puede reducir por ser el resultado de variación natural y el reto se encuentra
en representarla, propagarla e informarla de manera adecuada. Por otro lado, la incertidumbre epistémica es
aquella que surge de la falta de conocimiento del sistema e imprecisión [14], o dicho en las palabras de Parry [12],
es un reflejo de qué tan bien el modelo representa el sistema que se encuentra describiendo, sabiendo que el
conocimiento de sus parámetros, variables o relaciones es pobre. Esta última se suele representar mediante
probabilidad subjetiva, criterio experto y métodos basados en la posibilidad y, al contrario de la incertidumbre
aleatoria, puede reducirse hasta cierto punto mejorando el conocimiento del sistema o modelándolo
adecuadamente.
Otro aspecto importante para definir cómo tratar la incertidumbre es la fuente de la misma. Los dos tipos de
incertidumbre mencionados tienen diferentes fuentes, que se encuentran asociadas a su vez a varias etapas del
análisis de riesgo. En general, en el modelamiento pueden existir 3 fuentes diferentes de incertidumbre:


Incertidumbre en el escenario: Se refiere a errores, típicamente de omisión, que resultan de la
especificación incorrecta o incompleta del escenario de riesgo a evaluar. El escenario de riesgo se refiere
al conjunto de suposiciones con respecto a la situación a ser evaluada (p. ej. la ubicación de las posibles
fuentes de emisión de una sustancia peligrosa, las poblaciones expuestas a los efectos físicos generados
y las vías de exposición, los tiempos, etc.). La especificación errada del escenario de riesgo puede resultar
en subestimación, sobrestimación u otra estimación incorrecta del riesgo. Por ejemplo, la subestimación
puede presentarse debido a la exclusión de eventos relevantes, mientras que la sobrestimación puede
surgir por la inclusión de situaciones no realistas (p. ej. asumir un flujo continuo de fuga en un ducto por
un tiempo indeterminado cuando en realidad existen condiciones que limitan la emisión). Esta es una
fuente mayor de incertidumbre en los análisis cualitativos de riesgo, cuya función es identificar escenarios
de importancia que luego serán evaluados dentro de un análisis cuantitativo. Ya que el enfoque se
encuentra en el análisis cuantitativo, esta fuente no es de interés en este trabajo.



Incertidumbre en el modelo: Se refiere a las limitaciones en los modelos matemáticos o técnicas que son
desarrolladas para representar el sistema de interés. Generalmente la incertidumbre de este puede tener
sus orígenes en:
a.
b.
c.
d.



Suposiciones para simplificar el modelo.
Exclusión de procesos relevantes.
Especificación errada de las condiciones de frontera.
Aplicación equivocada del modelo para condiciones para los cuales no fue desarrollado.

Incertidumbre en las entradas o parámetros: La incertidumbre en las entradas de los modelos puede
surgir de errores aleatorios o sistemáticos involucrados en la medición de un fenómeno específico, por el
muestreo estadístico asociado a muestras pequeñas (si los valores están basados en mediciones), por la
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ausencia de bases empíricas para caracterizar una entrada o por el uso de medidas de tendencia central
en lugar de observaciones individuales. Cuando se trata con procesos aleatorios no lineales, un pequeño
cambio en las entradas puede producir variaciones grandes en los resultados, por lo que es importante
tener en cuenta este tipo de incertidumbre.
La incertidumbre que tiene como fuente el modelo es principalmente de carácter epistémico, mientras que la
incertidumbre en las entradas puede ser epistémica o aleatoria [12]. Los métodos de representación de la
incertidumbre que proviene del modelo y sus formas de propagación no se tratarán en este documento ya que se
encuentran aún en desarrollo y son motivo de discusión en varias fuentes [10, 12]. Sin embargo, el modelamiento
debe ser reconocido como una fuente importante de incertidumbre que debe ser reducida en lo posible, pues
además de introducir incertidumbre epistémica, afecta la incertidumbre que pueda aparecer en las entradas. Por
esta razón, seleccionar un método apropiado para representar el sistema puede reducir hasta cierto nivel la
incertidumbre epistémica, lo que dependerá en gran medida de la complejidad del sistema. Dicha selección y su
relación con la complejidad es el principal aporte de este Capítulo y se presenta con detalle en las Secciones 1.3 y
1.4. Por otro lado, no puede ignorarse la incertidumbre que se presenta en las entradas de los modelos, y esta
debe representarse y propagarse de manera adecuada. En ocasiones se usa la misma herramienta (la
probabilidad) para cuantificar y propagar ambos tipos de incertidumbre sin distinción, generando un impacto en
la respuesta que el analista luego utilizará para tomar decisiones. La propagación de los diferentes tipos de
incertidumbre en varios marcos, enfocada en la que tiene como fuente las entradas, se presenta en la Sección 1.6.
1.3. Análisis de la complejidad en el modelamiento de sistemas.
Blockley [15] resalta el principio de incompatibilidad de Zadeh el cual indica que: “Si la complejidad de un sistema
aumenta, la habilidad para realizar afirmaciones precisas y al mismo tiempo relevantes acerca de su
comportamiento, se reduce hasta alcanzar un límite en el cual precisión y relevancia se convierten en
características mutuamente excluyentes”. Lo anterior se resume en que no todas las formas de representar un
sistema son apropiadas si se quieren conseguir resultados que lo describan de la mejor manera posible y que,
luego de su interpretación, sean relevantes para su entendimiento y la toma de decisiones. Esto significa que
representar un sistema de manera inapropiada puede generar también incertidumbre, afectando la
interpretación de sus resultados. La elección de la alternativa de representación a usar dependerá de la
complejidad del sistema, un concepto con muchas definiciones que, según Sánchez-Silva, generalmente
concuerdan en la afirmación que algo complejo es “algo difícil de entender” [11]. Esta definición, aunque sencilla,
permite concluir que la etiqueta de “complejo” no es una característica propia del sistema, sino que depende de
aquel que desea comprender e interpretar su comportamiento. Por esta razón, si el desconocimiento del sistema
por parte del observador es grande, su percepción será que la complejidad del mismo es mayor. Asimismo, la
complejidad también depende de la respuesta que se quiera conocer y el nivel de detalle que se desee obtener,
ya que influirá en la cantidad de variables necesarias para describir el sistema [11]. Hay que definir entonces las
características que permiten clasificar la complejidad de un sistema y que se utilizarán dentro de este marco para
decidir el mejor método de representación de los sistemas involucrados en el proceso de análisis de riesgo.
Teniendo en cuenta algunas definiciones de sistemas complejos [11, 16], en esta propuesta se definen tres
características importantes para lograr establecer la complejidad de un sistema. Estos factores se presentan en la
Figura 3.
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Figura 3. Definición de factores clave para definir la complejidad de un sistema.






Número de variables y elementos el sistema: Hace referencia al tamaño del problema en términos de la
cantidad de elementos que son necesarios para describir el sistema. En ocasiones solo se requiere
concentrarse en unos pocos parámetros dependiendo de la respuesta que se quiere conocer del sistema
[11].
Importancia de las relaciones presentes en el sistema.
Conocimiento básico del sistema: Como se mencionó anteriormente, el desconocimiento del sistema
afecta la percepción de la complejidad del mismo. El juicio acerca de qué tan fuerte es el conocimiento
básico del sistema se puede definir en términos de [17]
o Calidad de la información disponible: La información puede ser insuficiente o no confiable.
o Calidad de las suposiciones en la construcción del modelo: Las suposiciones pueden representar
simplificaciones fuertes.
o Entendimiento del sistema: Las descripciones y modelos previos del sistema puede no existir o las
predicciones que proveen pueden ser pobres.
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Teniendo en cuenta las anteriores propiedades, se propone una clasificación de los sistemas como sistemas de
alta, media, o baja complejidad de la siguiente forma:

Figura 4. Metodología de clasificación de la complejidad de los sistemas de acuerdo a los
factores clave.

A partir de esta clasificación de complejidad, la siguiente sección identifica diferentes métodos para representar
sistemas y establece la conveniencia de los mismos para los niveles de complejidad descritos. Algunos de estos
métodos de representación de sistemas también son usados para representar la incertidumbre que tiene como
fuente las entradas de estos.
1.4. Identificación de métodos de representación de sistemas y su incertidumbre.
Teniendo en cuenta los conceptos presentados previamente, se plantea una clasificación de diferentes métodos
de representación de sistemas de acuerdo a la complejidad de los mismos (Figura 5). Se proponen tres niveles de
análisis o representación que van desde el extremo cualitativo al cuantitativo. El extremo cualitativo es aquel que
presenta una apreciación subjetiva del comportamiento del sistema, mientras que en el extremo cuantitativo el
conocimiento del mismo es alto y se pueden plantear modelos físicos que describan el sistema [11]. De manera
general, entre más se avanza al extremo cuantitativo, los métodos categorizados serán más apropiados para
evaluar sistemas de complejidad baja, mientras que cuando se avanza hacia el extremo cualitativo, aparecerán
métodos basados en el conocimiento subjetivo, más apropiados para sistemas de complejidad alta que los
matemáticos y físicos. En general, los modelos cualitativos no buscan encontrar soluciones exactas, sino
resultados relevantes para la toma de decisiones. Dicho esto, se abordará de manera general cada uno de los tres
niveles de análisis y se presentará la clasificación propuesta.
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Figura 5. Propuesta de clasificación de metodologías de representación de sistemas e incertidumbre de
acuerdo a la complejidad del sistema

1.4.1. Opiniones de expertos
Como explica Sanchez-Silva [11], en situaciones en las que el sistema es muy complejo y es difícil de modelar con
métodos tradicionales, las opiniones de expertos son una herramienta útil. Aunque suena sencillo preguntar la
opinión de expertos acerca del funcionamiento de un fenómeno o sistema, en realidad resulta un ejercicio
bastante complicado de hacer, ya que esta opinión va a incluir tanto el conocimiento del experto, como las
concepciones que este tiene como consecuencia de su experiencia. Del mismo modo, es difícil agregar la opinión
de varios expertos, ya que no existe una manera científicamente correcta de hacerlo y determinar el nivel de
experticia que se deba tener para un sistema o subsistema particular es de suma importancia [11, 18].
Dentro de las opiniones de expertos se encuentran tanto evaluaciones individuales como evaluaciones agregadas,
donde el método de agregación más representativo es el método Delphi, sin ser este el único existente para
manejar las opiniones de varios expertos [11].
1.4.2. Razonamiento aproximado
El concepto de razonamiento aproximado, viene desde Zadeh, quien enunció que los métodos cuantitativos no
son los más adecuados cuando se trata con sistemas de gran complejidad. Zadeh, mantenía que la forma en la
que el ser humano podía resumir gran cantidad de información y extraer lo más importante del problema es una
causa de que pensamos de manera aproximada [15]. Esto quiere decir que nuestra manera de pensar implica la
existencia de clases o conjuntos de objetos donde la transición del objeto de ser miembro del conjunto a no serlo
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es más gradual que abrupta. No es una lógica binaria (sí o no, pertenece o no pertenece), ni una lógica basada en
diferentes valores, sino más bien una lógica difusa [15]. De aquí nace el razonamiento de conjuntos difusos, que
es uno de los métodos aquí clasificados dentro del razonamiento aproximado, como se llamarán a varias
estrategias utilizadas para evaluar situaciones que no se ajustan a la lógica mecánica [11].
En la clasificación que se presenta se dividen los métodos de razonamiento aproximado en tres categorías, que
dependen de la conveniencia de estos para representar un sistema con cierto nivel de complejidad. En primera
instancia se presentan los métodos de inteligencia artificial, categoría en la que se destacan las redes neuronales.
La principal ventaja de las redes neuronales, es que no requieren un gran conocimiento previo del sistema, sino
que se pueden obtener soluciones aproximadas únicamente con los datos de entrada y de salida del mismo [11].
En segundo lugar, se tienen los métodos de manejo de evidencia. Al no tener conocimiento exacto acerca del
comportamiento del sistema o de una variable del mismo, un experto lleva a cabo juicios acerca de este con base
al conocimiento previo que posea, o dicho de otra forma, de la evidencia que tenga de su comportamiento. Lo
que buscan estos métodos es captar esa evidencia y cuantificarla de alguna forma, utilizando usualmente
evaluaciones puntuales o de algún tipo de intervalos. Estos métodos también brindan una herramienta adicional
para la representación de incertidumbre provocada por imprecisión en el conocimiento en variables de entrada
[19-21], especialmente dentro del marco de la teoría de la posibilidad.
Por último, se tienen los métodos que utilizan funciones lógicas para representar las relaciones dentro del sistema.
La base de estos es la matemática booleana, donde se aplica la lógica binaria y se asume que las variables tienen
límites claramente definidos [22]. Son especialmente útiles cuando el sistema se puede describir mediante una
secuencia lógica de eventos que conducen a otros eventos determinados. Dentro de estos se pueden encontrar
metodologías deductivas como los arboles de falla, métodos inductivos como los arboles de eventos y análisis de
modos de falla, efectos y criticalidad (FMECA por sus siglas en inglés) y métodos diagramáticos como los diagramas
de bloques de confiabilidad.
1.4.3. Análisis formal
Los métodos de análisis formal intentan ser representaciones basadas en un buen conocimiento del sistema y de
sus relaciones, lo que permite establecer métodos matemáticos con la suficiente exactitud para proveer
resultados relevantes para la toma de decisiones. Así como en los métodos de razonamiento aproximado era
importante la evidencia y el conocimiento de expertos, aquí son importantes los modelos físicos y la
representación probabilística. Esto no significa que no se usa el criterio experto, pero la presencia de mayor
información del sistema permite el uso de aproximaciones con base en probabilidad.
Dentro del análisis formal, se consideran los métodos de representación híbridos. Estos métodos son
relativamente nuevos y buscan combinar representaciones de razonamiento aproximado con la representación
probabilística tradicional en un marco de referencia computacional para poder propagar estar representaciones
en un modelo mecánico [17]. Por esta razón se utiliza cuando la información del sistema no es completa, pero es
la suficiente para utilizar el análisis probabilístico en algunos subsistemas. Algunos ejemplos de aplicación incluyen
la teoría de límites de probabilidad y la combinación de teoría de posibilidad con análisis probabilístico [23].
El segundo nivel de análisis formal es la descripción mecánica clásica, que consiste en los modelos mecánicos,
físicos y matemáticos para representar sistemas, que se utilizan cuando la información del sistema es lo
suficientemente completa y este no tiene una complejidad alta. Dentro de estas descripciones se encuentran los
modelos con estimaciones puntuales (determinísticas), que son las representaciones más utilizadas en ingeniería.
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Son modelos orientados a cantidades cuyo propósito es predecir el valor de una cantidad observable 𝑌
expresando el conocimiento existente en términos de un conjunto de cantidades 𝑋 y una relación entre 𝑌 y 𝑋 del
tipo 𝑌 = 𝑓(𝑋) [10]. Aquí se clasifican únicamente las soluciones analíticas de estos modelos, sin incluir los que
tengan necesidad de realizar algún tipo de discretización para aproximar la solución del modelo. Dentro del
análisis formal, también se pueden encontrar los modelos basados en teoría de probabilidad, que añaden la
cuantificación del elemento de incertidumbre en las entradas de los modelos determinísticos usando
distribuciones de probabilidad. Por último, se tiene en cuenta la posibilidad de que el comportamiento de las
variables de los modelos pueda cambiar en el tiempo, dentro de una categoría que dentro de este marco se
denomina procesos estocásticos. Esto último es destacado por Khan y Faisal [4] como uno de los retos en
valoración de riesgo, dentro de lo que denominan como valoración de riesgo dinámica, utilizando mecanismos de
actualización Bayesiana para actualizar el comportamiento de probabilidades dentro de árboles de eventos.
Por último se encuentra la mecánica de medios continuos, que utiliza aproximaciones discretizadas para
solucionar modelos físicos (diferencias o elementos finitos). Se destaca el método estocástico de elementos finitos
(SFEM por sus siglas en inglés) que es una extensión del método de elementos finitos determinístico dentro de un
marco estocástico: soluciona problemas estáticos y dinámicos con propiedades estocásticas de tipo mecánico,
geométrico o de carga (representa la incertidumbre en las propiedades con la posibilidad de que el
comportamiento cambie en el tiempo) [24].
A partir de la anterior propuesta de clasificación de métodos de representación de sistemas, en la siguiente
sección se establece una guía sencilla para que a partir de un sistema se pueda seleccionar un método apropiado
para modelar el mismo, de manera que se puedan obtener resultados relevantes.
1.5. Propuesta de selección de métodos de representación de sistemas.
La guía aquí planteada tiene tres objetivos principales:





Disminuir la incertidumbre epistémica que tiene como fuente el modelo, al seleccionar de la mejor
manera posible el método de representación del sistema teniendo en cuenta la complejidad del mismo.
Identificar el tipo de incertidumbre que tiene como fuente las entradas de los modelos, de acuerdo a la
información disponible del sistema y establecer si el tipo de representación seleccionado tiene en cuenta
esta incertidumbre.
Establecer marcos de propagación de la incertidumbre en las entradas de modelos, de acuerdo al tipo de
incertidumbre asociada (epistémica o aleatoria).

Teniendo en mente estos objetivos, en la Figura 6 se describen los pasos de esta guía sencilla, que tiene como
entradas las clasificaciones de complejidad y de métodos de representación que se describieron en las Secciones
1.3 y 1.4. A continuación se hace una pequeña descripción de los pasos principales:
a. Definición del sistema: El primer paso debe ser delimitar claramente 1) las fronteras del sistema de
estudio, con el fin de determinar su alcance y 2) la respuesta que se desea conocer acerca de su
comportamiento y el nivel de detalle requerido. Esto permitirá considerar adecuadamente los
elementos que deben ser tenidos en cuenta en el modelamiento, lo cual influye en la determinación de
las características claves para clasificar la complejidad del sistema según lo establecido en la Sección 1.3.
b. Clasificar el sistema según su complejidad: Luego de delimitar el sistema, se puede establecer la
complejidad del mismo teniendo en cuenta los 3 factores claves definidos en la Sección 1.3. Para esto se
debe hacer uso de la Figura 4. Es importante hacer énfasis en la información disponible del sistema, pues
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Figura 6. Propuesta de selección de representación de sistemas e
incertidumbre

es clave para determinar posteriormente el tipo de incertidumbre en las entradas del modelo. Cabe
resaltar que a pesar de que aquí se propone una clasificación con lineamientos, establecer el nivel de
complejidad sigue siendo un proceso subjetivo.
c. Seleccionar el método de representación del sistema: A partir del nivel de complejidad, se debe hacer
uso de la clasificación de métodos de representación propuesta en la Figura 5. Antes de realizar la
selección, se debe considerar si ya existen modelos que permitan conocer la respuesta deseada del
comportamiento del sistema y si estos tienen en cuenta la incertidumbre presente en sus entradas
(únicamente si se desea tratar, como es el caso). Si no es el caso, se deben utilizar métodos que sean
útiles para representar dicha incertidumbre, no sin antes clasificar la misma de acuerdo a la información
disponible del sistema. Cabe resaltar que las recomendaciones presentadas en la Figura 5 acerca de la
conveniencia del uso de los diferentes métodos según la complejidad del sistema no son exactas y lo
más probable es que más de un método sea apropiado. En este caso, la selección dependerá de la calidad
de la información disponible.
d. Clasificar el tipo de incertidumbre en las entradas del modelo: Dependiendo de la información disponible
de las variables de entrada del sistema, se debe clasificar la incertidumbre presente como epistémica o
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aleatoria, según lo expuesto en la Sección 1.2. La calidad de la información es importante, porque incluso
aunque se conozca que cierto parámetro posee variación natural que introduce incertidumbre aleatoria,
el hecho de que no exista información suficiente para establecer cómo es esa variación implica
desconocimiento e imprecisión y la convierte en incertidumbre epistémica.
e. Selección de un método de representación que tenga en cuenta la incertidumbre: Como se puede
apreciar en más detalle en la Sección 1.4, algunos métodos clasificados también incluyen o son usados
como metodologías de representación de la incertidumbre, dependiendo de la información que se posea
del sistema. Por ejemplo, la teoría de probabilidad dentro de los métodos de análisis formal es útil para
representar la incertidumbre aleatoria en algunas entradas cuando se posee información apropiada,
mientras que algunas técnicas de manejo de evidencia dentro de los métodos de razonamiento
aproximado, incluyen elementos que permiten representar la incertidumbre (normalmente epistémica)
que puede existir cuando el conocimiento del sistema no es tan fuerte. Por esto se hacía énfasis en el
Una vez se tenga identificado el método de representación del sistema y la incertidumbre asociada a las entradas
del mismo, se debe propagar esta incertidumbre a través del modelo con el fin de conocer su efecto en la
respuesta. El análisis de riesgo no pretende al final distinguir entre categorías de incertidumbre, sino identificar
su origen para manejarla mejor y poder usar este conocimiento en el proceso de toma de decisiones. Estos marcos
de propagación se presentan en la Sección 1.6.
La anterior guía se presenta de manera general, porque de esta forma es posible aplicarla a cualquier sistema, sin
importar si hace parte o no de un análisis cuantitativo de riesgo. Sin embargo, en la Sección se presenta la
aplicación en el ACR para una tubería urbana.
1.6. Marcos de propagación de incertidumbre
Aparte de representar adecuadamente los sistemas y la incertidumbre, se deben plantear metodologías para
propagar la misma a través de los modelos. Dentro de esta aproximación metodológica, se utilizarán diferentes
marcos de tratamiento de incertidumbre en un modelo 𝑌 = 𝑓(𝑋) que serán seleccionados dependiendo de la
forma de representación del sistema, de la información disponible y del tipo de incertidumbre asociada a las
variables. Se consideran aquí tres marcos de propagación según lo descrito por Aven [17]: 1) marco puramente
probabilístico, 2) marco puramente posibilístico y 3) marco híbrido
1.6.1. Marco puramente probabilístico.
En este marco se considera que la totalidad de las variables de entrada posee incertidumbre aleatoria que puede
ser representada con funciones de densidad de probabilidad y es posible realizar una interpretación de la
probabilidad desde el punto de vista frecuentista [17]. En general, no existen métodos analíticos para la
propagación de esta incertidumbre y lo que se utilizan son métodos aproximados basados en expansiones en
series de Taylor de la función que describe la respuesta del sistema [11, 17]. Para los casos en donde se tienen
modelos altamente no lineales, o en los que se requiere mucha información de la distribución de la respuesta, es
común utilizar métodos de muestreo como la simulación de Monte Carlo.
El método de Monte Carlo hace uso del muestreo aleatorio para simular el comportamiento de un sistema. El
procedimiento consiste de los siguientes pasos [11]:
a. Definir la función Y, que describe el problema, en términos de variables aleatorias y determinísticas. La
función generalmente es un modelo con varias variables y con diferentes ecuaciones, pero para efectos
prácticos puede ser representada como 𝑌 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ).
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b. Determinar la distribución de probabilidad de cada una de las variables aleatorias involucradas.
c. Generar valores aleatorios para cada una de las variables 𝑥𝑖 presentes en el modelo, con base a su
distribución de probabilidad.
d. Evaluar la función o el modelo 𝑌 de manera determinística utilizando los valores de las variables aleatorias
generados en el paso anterior. Esta evaluación de la función se lleva a cabo un número 𝑁 de veces lo
suficientemente grande para obtener la distribución de probabilidad acumulada de la variable 𝑌.
e. Extraer información estadística de los resultados y determinar la eficiencia y precisión de la simulación.
1.6.2. Marco puramente posibilístico.
La propagación de incertidumbre en este marco considera que la totalidad de las variables de entrada posee
incertidumbre epistémica descrita mediante distribuciones de posibilidad1. Esta propagación se lleva a cabo
normalmente basándose en el principio de extensión de la teoría de conjuntos difusos, ya que los números difusos
pueden tratarse como distribuciones de posibilidad, como lo señalan varios autores [17, 25]. Asumiendo que la
incertidumbre de 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 } está descrita por las distribuciones de posibilidad 𝜇𝑋1 (𝑥1 ), … , 𝜇𝑋𝑛 (𝑥𝑛 ), el
principio permite extender la función 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) al universo de las distribuciones de posibilidad definidas
en la recta real. El principio está descrito mediante2:
𝜇𝑌 (𝑦) =

𝑠𝑢𝑝

𝑥1 ,…𝑥𝑛 ,𝑓(𝑥1 ,𝑥2 ,…,𝑥𝑛 )=𝑌

{𝑚𝑖𝑛[𝜇𝑋1 (𝑥1 ), … , 𝜇𝑋𝑛 (𝑥𝑛 )]}

1-1

El principio y la teoría de conjuntos difusos se presentan con más detalle en el Capítulo 2 de este documento.
1.6.3. Marco híbrido
Suponga que un modelo tiene 𝑛 variables de entrada sometidas a incertidumbre. Si la incertidumbre de las
primeras 𝑚 variables 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 se encuentra descrita por distribuciones de probabilidad 𝐹1 (𝑥1 ), … , 𝐹𝑚 (𝑥𝑚 ) y
la incertidumbre relacionada a las otras 𝑛 − 𝑚 variables 𝑥𝑚+1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 está representada por distribuciones de
posibilidad 𝜇𝑋𝑚+1 (𝑥𝑚+1 ), … , 𝜇𝑋𝑛 (𝑥𝑛 ), es posible realizar la propagación de la incertidumbre dentro de un marco
híbrido. Los pasos principales de este procedimiento son:
a. Realizar un muestreo de las variables probabilísticas dentro de una simulación de Monte Carlo para tener
en cada iteración valores puntuales de estos parámetros de entrada.
b. Aplicar el principio de extensión para propagar la incertidumbre asociada a las variables posibilísticas
dentro del modelo 𝑌 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ). El principio de extensión define la distribución de posibilidad
correspondiente a la variable 𝑌 en cada iteración.
c. Luego de haber realizado 𝑀 iteraciones de Monte Carlo, se obtiene un ensamble de 𝑀 distribuciones de
posibilidad para la variable 𝑌. Aplicando la teoría de la evidencia se calculan distribuciones acumuladas
límite dentro de las cuales se encontrará la verdadera distribución acumulada de probabilidad.

1

La teoría de la posibilidad es una teoría alterna a la probabilidad. Mientras que la probabilidad provee una representación
cuantitativa para la aleatoriedad de una variable, la posibilidad provee una representación cualitativa del conocimiento
incompleto de la misma. Los números difusos representan una clase de distribuciones de posibilidad.
2
El operador sup corresponde a “supremum”, concepto similar al “máximo” para ciertos conjuntos parcialmente ordenados.
Para conjuntos ordenados y finitos, los dos conceptos son iguales.
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Los detalles teóricos del marco se explican mejor en el Capítulo 3. A continuación se presenta la aplicación de la
propuesta de selección de métodos de representación de sistemas e incertidumbre en las dos etapas principales
del análisis de riesgo cuantitativo.
1.7. Aplicación de la guía propuesta dentro del análisis cuantitativo de riesgo para una tubería de transporte
de material peligroso.
A pesar de que la guía propuesta se presenta de manera general para cualquier sistema, el objetivo de este trabajo
se centra en la elaboración de un marco general de tratamiento (representación y propagación) de incertidumbre
para el análisis de riesgo cuantitativo en tuberías de transporte de material peligroso. Se pretende que la visión
global de la incertidumbre presentada en el Capítulo permita identificar métodos adecuados de representación
de los sistemas involucrados, diferenciar los tipos de incertidumbre presentes en las etapas del análisis
cuantitativo de riesgo y plantear marcos de propagación de la misma en cada etapa, para completar el marco
general mencionado.
Retomando la definición de análisis de riesgo presentada en la Figura 2, los principales pasos de este proceso son
1) la identificación de escenarios y frecuencias, 2) el cálculo de consecuencias y 3) la estimación de riesgo. Los dos
primeros pasos son independientes e implican representar un sistema (p.ej. una planta de proceso o una tubería)
para obtener, a diferentes niveles de detalle, una respuesta del mismo. Es en estos dos pasos en los que se
presenta el enfoque más fuerte, ya que el último es una combinación de los resultados de los dos primeros
(frecuencia y consecuencia).
Aunque el sistema y sus límites son iguales para todo el proceso de ACR, el problema se abordará para las dos
etapas principales del análisis de riesgo porque al ser independientes, implican un nivel de detalle de
representación diferente. Este nivel de detalle y la respuesta que se desee del sistema, son importantes en el
primer paso de la guía presentada en la Sección 1.5.
1.7.1. Determinación de escenarios y frecuencias de ocurrencia
A continuación se presenta la aplicación de los pasos de la guía propuesta en la Figura 5 para la determinación de
escenarios y frecuencias de ocurrencia para un sistema compuesto por una tubería de transporte de material
peligroso.
a. Definición del sistema: Como se indicó en la Sección 1.5 se desean establecer 1) límites del sistema y 2) la
respuesta y nivel de detalle requerido. En cuanto al primer elemento, el sistema a representar es un
segmento de tubería urbana de una longitud determinada, que transporta materiales peligrosos. Es
importante definir que dentro de sus límites no se tomarán en cuenta estaciones de bombeo, pero es
necesario considerar los alrededores de la tubería (población circundante, tipo de uso del terreno que
atraviesa), ya que son importantes en el desarrollo de escenarios accidentales posteriores a una fuga de
material. En cuanto al segundo elemento, la respuesta que se desea obtener del sistema en esta etapa
son los posibles eventos finales que puedan generarse luego del escenario de pérdida de contención de
material y las frecuencias de ocurrencia asociadas a dichos eventos finales. Por lo tanto, se puede decir
que lo que se desea modelar es la secuencia accidental. Esto es clave para considerar la cantidad de
elementos que son relevantes en el sistema.
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b. Clasificación de la complejidad del sistema: Según lo expuesto en la Sección 1.3, se deben considerar 3
elementos clave: número de elementos del sistema, magnitud de las relaciones y conocimiento básico del
sistema.
 Número de elementos: La secuencia accidental considera un evento iniciador que debe atravesar una
serie de condiciones para generar eventos finales. Generalmente, un análisis de riesgo cuantitativo
se hace luego de un análisis cualitativo en donde se identifican los eventos finales que son críticos.
Por esta razón, la cantidad de eventos finales que son relevantes es relativamente baja, así como lo
son los eventos intermedios que los desencadenan. Se considera que el número de elementos
relevantes para obtener la respuesta es bajo.
 Naturaleza de las relaciones: Ya que el nivel de detalle en esta etapa es baja, no es de interés conocer
el comportamiento de los fenómenos involucrados en la evolución del evento iniciador (pérdida de
contención) a eventos finales. Lo importante es definir relaciones básicas entre este evento iniciador
y condiciones intermedias. Se considera que la naturaleza de las relaciones es sencilla.
 Conocimiento del sistema: Según los lineamientos de la Sección 1.3, el conocimiento del sistema se
evalúa en términos de: conocimiento existente del sistema, calidad de las suposiciones y calidad de
la información disponible.
-

-

-

Conocimiento previo: Para modelar secuencias accidentales, el método de representación más
común es el árbol de eventos. El método es ampliamente aceptado y se lleva a cabo en el ARC
junto con árboles de falla para determinar frecuencias de eventos. Por la existencia previa de
modelos, el conocimiento existente se puede considerar como bueno.
Calidad de las suposiciones: El árbol de eventos asume independencia total entre las condiciones
que producen eventos accidentales finales, lo cual es cuestionado en varias fuentes como una
de las fallas del método que podría afectar de manera importante la frecuencia de estos eventos
[7, 20]. Por esta razón, se considera que la calidad de las suposiciones es baja.
Calidad de la información disponible: En el árbol de eventos, para definir la frecuencia de
ocurrencia de los diferentes eventos finales son necesarias: la frecuencia del evento iniciador y
las probabilidades de ocurrencia de condiciones intermedias. Estas probabilidades de ocurrencia
se toman desde un punto de vista frecuentista3, lo cual hace la interpretación complicada porque
un accidente no es un evento repetible. Por esto, el conocimiento cae en el registro de
accidentes y bases de datos en donde se pueda determinar con qué frecuencia ocurren ciertas
eventualidades. Sin embargo, la calidad de la información de estas bases de datos no es tan alta,
ya sea por el número de registros o por la información incompleta de los accidentes [20, 26]. Por
esta razón la calidad de la información es baja.

Tomando en cuenta que dos de los tres elementos clave del conocimiento básico del sistema se
encuentran en nivel bajo, se establece que de manera general este elemento clave es débil.
Ya que el número de elementos es bajo, la naturaleza de las relaciones es sencilla y el conocimiento básico
del sistema es débil, el sistema se puede clasificar como uno de media complejidad, según lo propuesto
en la Figura 4

3

La probabilidad frecuentista es definida como la fracción de tiempo en que un evento A ocurre cuando el experimento se
repite (hipotéticamente) un número infinito de veces.
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c. Selección de método de representación del sistema: Ya que el árbol de eventos es una técnica conocida,
este paso no se toma en cuenta (Ver Figura 6). Como se desea tener en cuenta la incertidumbre asociada
a las entradas de este modelo y el árbol de eventos no es una técnica que la considera, se continúa con la
siguiente etapa de la guía propuesta.
d. Clasificar el tipo de incertidumbre en las entradas del modelo: Las entradas del modelo de árbol de eventos
son las probabilidades de ocurrencia de las condiciones intermedias. Como se explicó anteriormente, la
información para su determinación no es la mejor ya que los accidentes no se pueden tomar desde una
visión frecuentista y no existen datos suficientes para determinar probabilidades. El conocimiento sobre
estas refleja imprecisión por falta de conocimiento y por lo tanto corresponde a una descripción de
incertidumbre epistémica, como lo mencionan varios autores [20, 27, 28].
e. Seleccionar método de representación de incertidumbre: Ya que se desea tener una representación
adecuada de la incertidumbre, no basta con el modelo de árbol de eventos para representar el sistema.
Deben considerarse entonces métodos de representación para sistemas de complejidad media que sean
capaces de representar incertidumbre epistémica de acuerdo al nivel de la calidad de información
disponible. Observando la clasificación de la Figura 5, todos los métodos de representación podrían ser
adecuados para esta complejidad, pero como se mencionó en la Sección 1.4.2, las técnicas de manejo de
evidencia permiten representar la incertidumbre epistémica mediante técnicas que utilicen posibilidad
en lugar de probabilidad como la teoría de conjuntos difusos) [17, 20, 29]. Por esta razón, se plantea el
uso de esta técnica para la representación de incertidumbre en la etapa de determinación de escenarios
y frecuencias dentro del análisis de riesgo cuantitativo. El desarrollo de esta propuesta se presenta en el
Capítulo 2.
En la etapa de determinación de escenarios y frecuencias se propone entonces el uso de árboles de eventos para
representar el sistema y de la teoría de conjuntos difusos para representar la incertidumbre identificada. Ya que
la incertidumbre estará representada de una manera no probabilística, se propone propagar la incertidumbre
dentro del modelo de árbol de eventos a partir de un marco puramente posibilístico según lo expuesto en la
Sección 1.6.2. Esta alternativa se explora en el Capítulo 2 de este documento.
1.7.2. Análisis de consecuencias
A continuación se presenta la aplicación de los pasos de la guía propuesta en la Figura 5 para la etapa de análisis
de consecuencias para un sistema compuesto por una tubería de transporte de material peligroso.
a. Definición del sistema: Los límites del sistema para el análisis de consecuencias en una tubería de
transporte son iguales que para la etapa de determinación de frecuencias, al estar representando el
mismo sistema. Lo que cambia en este caso es la respuesta que se desea obtener que en esta etapa son
las consecuencias que podría generar un evento final específico posterior al evento de perdida de
contención de la tubería en una posición determinada. Por lo tanto, el nivel de detalle requerido es mayor
que en la etapa de determinación de frecuencias de la Sección 1.7.1.
b. Clasificación de la complejidad del sistema: Según lo expuesto en la Sección 1.3, se deben considerar 3
elementos clave: número de elementos del sistema, magnitud de las relaciones y conocimiento básico del
sistema.
22







Número de elementos: El análisis de consecuencias debe modelar los eventos finales generados a
partir de la pérdida de contención (incendio, explosión, dispersiones de nubes tóxicas). El nivel de
detalle requerido implica que debe considerar un gran número de variables de la tubería (p. ej.
presión de operación, propiedades de la sustancia transportada, tipo de fuga en la tubería, etc.) y de
los alrededores (velocidad del viento, densidad de población, características del suelo, etc.) para
generar estimados de estas consecuencias. Por esta razón, se considera que el número de elementos
relevantes para obtener la respuesta es alto.
Naturaleza de las relaciones: A pesar de que el número de elementos es alto, las relaciones existentes
entre las variables pueden capturarse mediante relaciones matemáticas que describen diferentes
fenómenos de transporte. Además, no existirá relación entre los elementos de diferentes eventos ya
que se evalúan de manera independiente. Se considera entonces que la naturaleza de las relaciones
es simple.
Conocimiento del sistema: Según los lineamientos de la Sección 1.3, el conocimiento del sistema se
evalúa en términos de: conocimiento existente del sistema, calidad de las suposiciones y calidad de
la información disponible.
-

-

-

Conocimiento previo: Dentro del análisis de consecuencias, existen varios modelos “bien
desarrollados” [30] para modelar los diferentes eventos finales después de una pérdida de
contención. Para una revisión amplia de estos modelos, se recomienda consultar diferentes
fuentes [31, 32], en el que describen varias alternativas de modelamiento para cada grupo de
escenarios (incendios, explosiones, nubes tóxicas). Por lo tanto, se considera que el
conocimiento existente es bueno.
Calidad de las suposiciones: Las suposiciones dependerán en gran parte del evento final cuyas
consecuencias desean conocerse y del modelo utilizado para su evaluación. Como se menciona
en guías para análisis de riesgo la madurez de los modelos existentes es mucho más alta que la
de los que se usan para la etapa de determinación de frecuencias [30]. Por esta razón, la mayoría
de modelos se encuentran validados, lo que significa que las suposiciones son aplicables por lo
menos para condiciones especificadas. Por esta razón, se considera que la calidad de las
suposiciones es alta.
Calidad de la información disponible: Ya que las variables están relacionadas con condiciones de
operación o condiciones de los alrededores de la tubería, en la mayoría de los casos existe
información disponible. Esta tiene que ver con variables de operación (presiones de operación),
condiciones atmosféricas (velocidades y dirección del viento), densidades poblacionales, entre
otras [30]. El levantamiento de datos acerca de estas variables es relativamente sencillo, por lo
que la calidad de la información se considera como alta.

Tomando en cuenta que los tres elementos clave del conocimiento básico del sistema se encuentran
en nivel alto, se establece que de manera general este factor clave es fuerte.
Ya que el número de elementos es alto, la naturaleza de las relaciones es sencilla y el conocimiento básico
del sistema es fuerte, el sistema se puede clasificar como uno de baja complejidad, según lo propuesto
en la Figura 4
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c. Selección de método de representación del sistema: Ya que existen diferentes modelos físicos existentes
para calcular las consecuencias de diferentes eventos finales, no es necesario hacer esta selección (Ver
Figura 6). Se puede corroborar que estos modelos se encuentran en la clasificación propuesta dentro de
la categoría de técnicas basadas en mecánica clásica de los métodos de análisis formal (Figura 5). Como
se desea tener en cuenta la incertidumbre asociada a las entradas de este modelo y de por sí estos
modelos son determinísticos, se continúa con la siguiente etapa de la guía propuesta.
d. Clasificar el tipo de incertidumbre en las entradas del modelo: Las entradas de los modelos varían
ampliamente dependiendo del evento final a evaluar. En general, las entradas están relacionadas con
condiciones de la tubería y del ambiente, cuyo conocimiento depende de la información que el analista
posea en el momento de realizar la evaluación. Si se poseen datos suficientes, la variación de algunas
variables de entrada se puede tratar como incertidumbre aleatoria, mientras que si el conocimiento es
limitado se debe considerar esa incertidumbre como epistémica (debida a imprecisión y falta de
conocimiento). Sin embargo, la identificación de esto dependerá del caso de estudio particular a evaluar.
e. Seleccionar método de representación de incertidumbre: Deben considerarse métodos de representación
para sistemas de complejidad baja que sean capaces de representar incertidumbre aleatoria y epistémica
de acuerdo al nivel de la calidad de información disponible. Según la clasificación de la Figura 5, los
métodos de representación adecuados para esta complejidad se encuentran dentro de la categoría de
análisis formal. Sin embargo, como se mencionó en la Sección 1.4.3, solo las técnicas basadas en
probabilidad o las técnicas híbridas sirven para representar entradas con incertidumbre aleatoria o
cuando existen los dos tipos de incertidumbre en diferentes entradas del mismo modelo [28]. La elección
dependerá de la calidad de la información presente acerca de las variables. El desarrollo de esta propuesta
se presenta en el Capítulo 3.
En la etapa de análisis de consecuencias se propone entonces el uso de los diferentes modelos físicos
determinísticos para representar el sistema [30] y de teoría de probabilidad para representar la incertidumbre
aleatoria identificada. Por esta razón, se propone propagar la incertidumbre dentro de estos modelos a partir de
un marco puramente probabilístico según lo expuesto en la Sección 1.6.1. Esta alternativa se explora en el Capítulo
3 de este documento. En dicho capítulo también se evalúa propagar la incertidumbre hasta el cálculo del riesgo a
través de un marco híbrido que considere la incertidumbre epistémica de la etapa de determinación de
frecuencias.
1.8. Conclusiones - Capitulo 1.
Este artículo busca proveer una guía para seleccionar la mejor manera de representar diferentes tipos de sistemas
(modelamiento) y la incertidumbre existente en ellos en valoración de riesgo. Esto nace de la consciencia de que
no todos los sistemas se pueden representar de la misma forma, obteniendo al mismo tiempo exactitud y
relevancia en los resultados para la toma de decisiones. Una modelación inadecuada de los sistemas bajo análisis
puede aumentar la incertidumbre epistémica y generará un proceso de toma de decisiones que no tiene en cuenta
todo el trasfondo del análisis de riesgo. Al mismo tiempo, una representación apropiada de la incertidumbre en
las entradas del sistema, tanto aleatoria (que es irreducible) como epistémica, es importante para comunicarla de
manera adecuada.
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Se propuso una clasificación de métodos de representación en base a la capacidad que tienen estos para tratar
con la complejidad de los sistemas. La complejidad de un sistema, como se interpreta en este documento, es una
propiedad que depende del observador y en base a esto, depende de 3 características:




Número de variables y elementos del sistema.
Importancia y dificultad de las relaciones presentes en el sistema.
Conocimiento básico del sistema definido en términos de:
o Calidad de la información disponible.
o Calidad de las suposiciones en la construcción del modelo
o Entendimiento del sistema (ya existen descripciones y calidad de las mismas)

Se consideraron 3 tipos principales de representación en base a sistemas de complejidad alta, media y baja:





Las opiniones de expertos para tratar con sistemas de alta complejidad.
Los métodos de razonamiento aproximado, en los que se resaltan métodos de inteligencia artificial (para
sistemas baja y media complejidad), métodos de manejo de evidencia (sistemas de alta, media y baja
complejidad) y los métodos que involucran relaciones lógicas (sistemas de media y baja complejidad).
Los métodos de análisis formal, que incluyen métodos híbridos (sistemas de media y baja complejidad),
descripciones de mecánica clásica (sistemas de baja complejidad) y descripciones de mecánica de medios
continuos (sistemas de baja complejidad).

A partir de esta herramienta se propusieron métodos de representación y marcos de propagación de
incertidumbre para las dos etapas principales del análisis de riesgo cuantitativo: la determinación de frecuencias
de eventos finales y el análisis de consecuencias. Para la primera, se propuso el uso de técnicas de manejo de
evidencia (p. ej. teoría de conjuntos difusos) para representar la incertidumbre epistémica presente en las
entradas del método de árbol de eventos y el uso de un marco posibilístico para la propagación de la misma. Para
el análisis de consecuencias, se propuso el uso de teoría de probabilidad para representar la incertidumbre
aleatoria en los modelos del análisis de consecuencias y el uso de un marco probabilístico para la propagación de
la misma. En los siguientes capítulos se trata en detalle la representación/modelamiento en estas etapas y la
representación y propagación de su incertidumbre.
Se busca que la guía permita difundir la utilización de diferentes métodos de representación de sistemas y la
incertidumbre dentro de ellos, para mejorar los procesos de toma de decisiones informadas con base a
valoraciones de riesgo. Es responsabilidad del analista de riesgo el proveer una imagen completa de su valoración,
que incluya una buena representación de los sistemas junto con su incertidumbre para su uso en la toma de
decisiones. A pesar de que se proponen diferentes lineamientos para la selección de métodos de representación
de sistemas e incertidumbre, debe notarse que esta sigue basándose en el criterio del analista y por lo tanto es
subjetiva.
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2. TRATAMIENTO DE INCERTIDUMBRE EN LA ETAPA DE DETERMINACIÓN DE
FRECUENCIAS DE EVENTOS FINALES.
2.1. Introducción
Dentro de la primera etapa del análisis de riesgo, la técnica de árbol de eventos es aplicada con el fin de determinar
la secuencia accidental post-liberación y la frecuencia de los escenarios resultantes identificados. El árbol de
eventos representa dicha secuencia como una combinación lógica de los diferentes eventos que pueden
presentarse después de un evento iniciador (p.ej. escenario de pérdida de contención luego de una ruptura de
una tubería) [33] e identifica los posibles eventos resultantes al final. El evento iniciador (EI) es propagado a través
de barreras o “condiciones” que generan varias ramas y diferentes resultados en el árbol. Estas condiciones son
dicotómicas, del tipo éxito/fracaso, verdadero/falso, sí/no y serán llamadas “eventos secundarios”, siguiendo la
metodología ARAMIS [34] Cada evento secundario posee una probabilidad de ocurrencia y es posible obtener la
frecuencia de cada evento resultante usando teoría básica de la probabilidad y asumiendo que cada evento
secundario es independiente.
Aunque el árbol de eventos es una técnica bien definida, no es suficiente para describir totalmente el sistema que
intenta modelar. Dos suposiciones importantes que son realizadas normalmente para desarrollar un árbol son
que: 1) las probabilidades de los eventos secundarios son números exactos (crisp values) [7, 20, 33] y 2) que los
eventos son independientes [7, 20]. Se hará enfoque en la primera suposición, ya que existe incertidumbre
inherente a los datos de entrada, al ser las probabilidades de estos eventos el resultado de información incompleta
e insuficiente, datos de baja calidad, conocimiento limitado o un pobre entendimiento de los mecanismos de falla
[20, 22, 33]. Esa incertidumbre puede ser clasificada dentro de las categorías de incertidumbre aleatoria y
epistémica, como es señalado por diferentes autores [12, 23, 33, 35]. Como se mencionó, la primera se debe a la
variación natural en el comportamiento de los sistemas y la mejor opción para su representación es usualmente
la aproximación probabilística (p.ej. funciones de densidad de probabilidad [23]). Por otro lado, la incertidumbre
epistémica emerge cuando existe falta de conocimiento acerca de los fenómenos involucrados y generalmente se
utiliza la probabilidad subjetiva para representarla.
En los árboles de eventos, la falta de información para producir un análisis estadístico robusto con el fin de
representar las probabilidades de ocurrencia de los eventos secundarios mediante distribuciones de probabilidad,
hace necesario el uso del conocimiento basado en la experiencia [20, 27]. Los juicios de expertos son cualitativos
en naturaleza y la incertidumbre asociada a ellos puede producirse por: 1) imprecisión en el juicio y 2) la falta de
evidencia suficiente para soportar algún juicio o la inconsistencia entre varias fuentes de conocimiento existente
[7]. Para propagar estas dos fuentes de incertidumbre epistémica, la técnica de apropiada es de tipo puramente
posibilístico según lo establecido en la Sección 1.6, dentro de las cuales se proponen técnicas como la teoría de
conjuntos difusos y la teoría de la evidencia, respectivamente. La Figura 7 muestra la propuesta general para el
tratamiento de incertidumbre para esta etapa del análisis de riesgo, teniendo en cuenta las consideraciones
mencionadas anteriormente.
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Figura 7. Metodología de tratamiento de incertidumbre en árboles de eventos para la definición de frecuencias de escenarios
accidentales

Este capítulo se desarrolla en cuatro (4) secciones. En la primera sección se introduce al lector en la construcción
de árboles de eventos para el análisis de riesgo en tuberías de transporte. La segunda sección explica el
tratamiento de la incertidumbre epistémica presente en las entradas de los árboles de eventos mediante la teoría
de conjuntos difusos. Esta incluye la representación de esta incertidumbre mediante números difusos y su
propagación a través del modelo haciendo uso del principio de extensión. También explora la alternativa de
transformar los resultados de la propagación en números fijos mediante un proceso llamado defuzificación. La
tercera sección presenta los resultados de la aplicación a un árbol de eventos genérico para un evento de pérdida
de contención en una tubería de transporte. Por último se presentan las conclusiones de la aplicación sobre el
árbol genérico, para poder replicar la utilización de la propuesta de tratamiento para el cálculo de riesgo individual
dentro de un caso de estudio específico en el Capítulo 3.
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2.2. Construcción de árbol de eventos
La construcción del árbol de eventos sigue reglas como las que determinan guías como ARAMIS [34]. Se inicia con
la determinación de un evento iniciador (EI), que normalmente representa la falla de un componente o una falla
externa [7, 17] Posterior a esto, se define la secuencia de eventos, condiciones o funciones de seguridad que
siguen al EI y que deben sobrepasarse para obtener cierto resultado. De aquí en adelante, estos se denominarán
eventos secundarios (ES) y los eventos finales obtenidos en cada rama del árbol, serán designados como eventos
accidentales finales (EF). Una ilustración de un árbol de eventos y sus elementos principales se presenta en la
Figura 8.

Figura 8. Representación de un árbol de eventos

Las operaciones que son tomadas en cuenta corresponden a la intersección de eventos independientes y a la
unión de los eventos en las diferentes ramas que terminan en el mismo evento accidental resultante. Si definimos
cada rama en el árbol como 𝑗 y cada condición secundaria como 𝑖:

-

Intersección
𝑝𝑗 = ∏ 𝑝𝑖

2-1

𝑖∈𝑗

-

Unión
𝑝𝐸𝐹 = ∑ 𝑝𝑗
𝑗=𝐸𝐹

2-2

La frecuencia de cada uno de los eventos finales (EF) será entonces la multiplicación de la frecuencia del evento
iniciador 𝑓𝐸𝐼 , por la probabilidad del evento final 𝑝𝐸𝐹 .

28

La aproximación determinística que normalmente se lleva a cabo consiste en la asignación de probabilidades de
éxito/fracaso de cada condición secundaria, para posteriormente realizar el cálculo de la probabilidad de los
diferentes eventos resultantes. Para una pérdida de contención de material líquido e inflamable desde una
tubería, se puede considerar el árbol de eventos presentado en la Figura 9, adaptado de [6]. Este árbol considera
varios eventos secundarios y eventos resultantes y servirá de guía para la aplicación de las metodologías de
propagación de incertidumbre en esta etapa del análisis de riesgo por la cantidad de ramas que posee. Para la
aplicación de cálculo del riesgo, se considerarán varios árboles de eventos más simples dependiendo de diferentes
condiciones. En la siguiente sección se presenta la propuesta de tratamiento de incertidumbre epistémica
(representación y propagación) en este árbol de eventos.

Figura 9. Árbol de eventos para una fuga de material combustible de una tubería. Base para demostrar la aplicación de la metodología de
propagación. La frecuencia del evento iniciador es de 4.1 x 10-4 año-1km-1

2.3. Tratamiento de incertidumbre epistémica en las probabilidades de eventos secundarios mediante
conjuntos difusos
La idea de tratar la incertidumbre no aleatoria, como la que aparece en las definiciones lingüísticas de variables,
con un concepto denominado “membresía de conjuntos”, fue propuesta por Lofti Zadeh y se convirtió en la base
de la teoría de conjunto difusos en 1965 [36]. En la teoría clásica de conjuntos, un elemento es o no miembro del
conjunto A con total exactitud, lo que puede ser representado mediante una membresía binaria (1 si el elemento
es miembro de A y 0 si no lo es). Zadeh extendió esta noción acomodando varios “grados de membresía” en el
intervalo continuo [0,1] que representan el grado en el cual un elemento puede ser parte de un conjunto A [36].
Estos conjuntos son llamados “conjuntos difusos” y permiten modelar las conceptualizaciones humanas del
mundo real, capturando la incertidumbre epistémica producida por la imprecisión que presentan los juicios
lingüísticos.
La lógica difusa utiliza un tipo específico de conjuntos difusos llamados números difusos. Estos conjuntos están
definidos dentro de la recta real y son normales y convexos [36]. Los números difusos describen la relación entre
una cantidad incierta (p.ej. la probabilidad del evento secundario 𝑝𝑖 ) y el grado de membresía 𝜇, que se encuentra
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en el rango [0,1] [33]. El número difuso puede ser triangular, trapezoidal, gaussiano, o de cualquier otra forma
que cumpla los requerimientos de ser normal y convexo. La selección de los números difusos depende del campo
de aplicación y la información disponible, pero los de tipo triangular (TFN por sus siglas en inglés) son usualmente
utilizados para definir conocimiento de expertos en términos de juicios lingüísticos (p.ej. alto, bajo, medio)

Figura 10. Número difuso triangular. Los diferentes valores de x poseen un grado de membresía dado por el número difuso

Los pasos principales para representar y propagar la incertidumbre epistémica dentro de un marco de propagación
posibilístico (definido en la Sección 1.6) para el caso de árboles de eventos, se listan a continuación.
a. Definir categorías lingüísticas y números difusos para representar las probabilidades de ocurrencia
condicionales de los eventos secundarios.
Para capturar el conocimiento experto, deben establecerse variables lingüísticas para definir la probabilidad de
éxito/fracaso de una condición secundaria. La definición de variables lingüísticas fue llevada a cabo teniendo en
cuenta la literatura disponible acerca del tema de interés. Ferdous ha desarrollado dos marcos de calificación
lingüística en diferentes trabajos [7, 33]. Otros estudios han hecho lo mismo con diferentes casos de estudio [19,
21, 22, 28], pero todos coinciden en que trabajan con números difusos triangulares o trapezoidales para asignar
los juicios lingüísticos. El número difuso triangular está definido por tres parámetros 𝐸 = (𝑙, 𝑚, 𝑛) donde 𝑙 y 𝑛
son los límites inferior y superior y 𝑚 es el valor con mayor grado de posibilidad. Tomando en cuenta las escalas
definidas en [7, 33], la Tabla 1 muestra la definición de los números difusos utilizados en este documento para
definir probabilidades de eventos secundarios.
Tabla 1. Definición de números difusos para las probabilidades de eventos secundarios en 8 categorías linguisticas.
Categoría
Parámetro

Altamente
improbable
(AI)

Muy
improbable
(MI)

Improbable
(I)

Ligeramente Ligeramente
improbable
probable
(LI)
(LP)

Probable
(P)

Muy
Probable
(MP)

Altamente
Probable
(AP)

𝑙

0

0.045

0.1

0.35

0.5

0.6

0.856

0.95

𝑚

0.025

0.0975

0.25

0.45

0.575

0.75

0.9055

1

𝑛

0.05

0.15

0.4

0.55

0.65

0.9

0.955

1

Estos números difusos se presentan gráficamente en la Figura 11.
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Figura 11. Números difusos representando juicios lingüísticos acerca de las probabilidades de los eventos secundaros del árbol de
eventos.

Después de establecer estas categorías y números difusos, las probabilidades de los eventos secundarios del árbol
de la Figura 9 deben ser transformadas en variables lingüísticas debido a la imprecisión que se presenta al asignar
estas probabilidades como números fijos. Para esto, utilizando el conocimiento previo del caso y con la aprobación
de un experto, se llevaron a cabo las asignaciones que se presentan en la Tabla 2 en términos de las categorías de
la Figura 11, para cada evento secundario (identificados de la A a la G). Se debe tener especial cuidado al realizar
estas asignaciones, pues estas deben realizarse únicamente con el conocimiento de los casos únicamente,
ignorando cualquier relación que pueda darse entre las diferentes variables.
Tabla 2. Asignación de números difusos para cada una de las condiciones secundarias. MI: Muy improbable, MP: Muy probable, P:
Probable, LI: Ligeramente improbable, LP: Ligeramente probable, I:Improbable, P:Probable
Condición

A

B

C

D

E

F

G

Éxito

MI

MI

LP

MI

MI

I

MI

Fracaso

P

MP

LI

MP

MP

P

MP

b. Propagar la incertidumbre mediante un marco posibilístico, utilizando el principio de extensión, con el fin
de obtener las frecuencias de ocurrencia de los eventos resultantes.
La incertidumbre representada por lo números difusos debe ser propagada a través del árbol para obtener las
probabilidades de los eventos resultantes (en forma de números difusos). En el universo de los conjuntos clásicos
o crisp sets, una función 𝑓(𝑥) asigna a una variable 𝑥 un valor 𝑦 en donde 𝑥 y 𝑦 son valores únicos. En la teoría
de conjuntos difusos, existe una manera de “extender” este tipo de asignación donde 𝑥 puede ser un número
difuso e incluso la función 𝑓(𝑥) puede ser difusa. Esta fue propuesta por Zadeh y profundizada posteriormente
por Yager y es llamada “principio de extensión” [36]. Para una variable de salida 𝑌 descrita por la función
𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) donde todas las entradas son números difusos representadas por 𝜇𝑋1 (𝑥1 ), … , 𝜇𝑋𝑛 (𝑥𝑛 ), el principio
de extensión puede expresarse por medio de la siguiente ecuación:
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𝜇𝑌 (𝑦) =

sup

𝑥1 ,…𝑥𝑛 ,𝑓(𝑥1 ,𝑥2 ,…,𝑥𝑛 )=𝑦

{min[𝜇𝑋1 (𝑥1 ), … , 𝜇𝑋𝑛 (𝑥𝑛 )]}

2-3

c. Defuzificar los números resultantes para obtener un valor único que sea representativo del número difuso.
Ya que la salida de los árboles de eventos (p.ej. las frecuencias de los eventos finales) se requieren en la etapa de
cálculo de los índices de riesgo, el marco debe considerar diferentes formas de incorporar los resultados de la
propagación de incertidumbre en árboles de eventos. Una de las maneras es continuar propagando la
incertidumbre dentro de un sistema de propagación híbrido y la otra es usar valores únicos. Aunque se podría
considerar que no existe mucha diferencia entre el uso de estos valores y la aproximación determinística que no
considera incertidumbre, algunos estudios consideran importante el proceso de defuzificación para conocer la
contribución de las entradas en las salidas[20, 22], clasificar y comparar las probabilidades y frecuencias de los
eventos resultantes [20] y como una procedimiento relevante para informar los resultados en etapas de
decisión[19]. Dependiendo del campo de aplicación y del uso final, existen diferentes métodos de defuzificación,
pero para este caso se consideran dos: el método de centroide [36] y un método por categorías con valor integral
total y considerando el índice de optimismo del tomador de decisiones.
-

Método del centroide: Este procedimiento es que más prevalece por su atractivo desde el punto de
vista matemático para intentar encontrar un valor representativo del número difuso [36]. Este método
está descrito por:
𝑧𝐴 =

-

∫ 𝜇𝐴 (𝑥) ∙ 𝑥 𝑑𝑥
∫ 𝜇𝐴 (𝑥) 𝑑𝑥
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Método por categorías con valor integral total y considerando índices de optimismo: Este método es
descrito por Liou [37] y aplicado posteriormente por Huang [19], y usa un índice 𝛽 para representar la
actitud del tomador de decisiones. Si 𝛽 = 1, el valor prevalente de probabilidad estará cercano al límite
inferior del número difuso, mientras que si 𝛽 = 0 estará cercano al límite superior. Si 𝐴 es un conjunto
𝛽

difuso y 𝑔𝐴 (𝑦) es la función inversa de la función de membresía 𝜇𝐴 (𝑥), el valor fijo representativo 𝑧𝐴 se
obtiene utilizando las siguientes ecuaciones, donde 𝑅 y 𝐿 significan derecha e izquierda, respectivamente:
1

𝐼𝐿 𝐴 = ∫ 𝑔𝐴𝐿 (𝑦) 𝑑𝑦
0

1

𝐼𝑅 𝐴 = ∫ 𝑔𝐴𝑅 (𝑦) 𝑑𝑦
0

𝛽

𝑧𝐴 = 𝛽𝐼𝐿 𝐴 + (1 − 𝛽)𝐼𝑅 𝐴
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A continuación se presentan los resultados de la aplicación de esta metodología para la propagación de la
incertidumbre en la determinación de frecuencias de escenarios para el árbol de la Figura 9.
2.4. Resultados de la propagación de incertidumbre.
Después de llevar a cabo la propagación de la incertidumbre dentro del marco posibilístico de la teoría de
conjuntos difusos con los parámetros explicados anteriormente, se obtienen números difusos para cada uno de
los siete (7) eventos accidentales resultantes. Con los números difusos representando el grado de membresía de
los valores de frecuencia (/año*km) que pueden tener estos eventos, se usan los métodos de defuzificación para
obtener un valor representativo de cada distribución triangular. La Figura 12 y la Figura 13 muestran estos
números difusos para dos eventos accidentales importantes, con una comparación entre los valores obtenidos de
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manera determinística (incorporados en la gráfica con un grado de membresía de 1) y los dos valores únicos
obtenidos mediante los dos métodos de defuzificación.

Figura 12. Número difuso resultante para la frecuencia del evento resultante: Incendio de piscina. Comparación con los valores
determinísticos y defuzificados

Figura 13. Número difuso resultante para la frecuencia del evento final: Explosión. Comparación con los valores determinísticos y
defuzificados

Por un lado, un aspecto importante a resaltar de las representaciones difusas de la frecuencia de los eventos
finales, es que están definidas en un intervalo relativamente amplio. Cuando se habla de frecuencia de eventos
en análisis de riesgo, más que el valor exacto de esta frecuencia, lo importante es su orden de magnitud (p.ej.
1/1000, 1/10000). Si se observa la Figura 12, al utilizar números difusos para la representación de las
probabilidades de ocurrencia de eventos secundarios, se pasa de tener un valor único en el caso determinístico
de orden de magnitud de 10-5, a considerar valores que están en un orden de magnitud más pequeño de 10-6. En
el caso de explosión de nube de vapor sucede lo contrario, el valor determinístico se encuentra en un orden de
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magnitud inferior de los que podría llegar a considerar el número difuso (Ver Figura 13). Esto es un hecho no
menor que puede afectar el orden de magnitud de los índices de riesgo obtenidos al final del análisis de riesgo
cuantitativo y permite plantear la opción de evaluar métodos de propagación híbridos en el cálculo de riesgo, con
el fin de determinar si proveen información adicional en los resultados.
Otro hecho considerable es que en ambos casos (incendio y explosión) aunque parten de números difusos
simétricos, el número difuso resultante no lo es, siendo menor la asimetría en el primer caso (Figura 12) que en
el segundo (Figura 13). La principal diferencia entre los dos eventos es el camino que deben atravesar, en términos
de condiciones secundarias, para llegar a presentarse. En el caso de explosión existen más barreras, lo que significa
que la frecuencia final será menor que para un evento con menos eventos secundarios que atravesar. Sin
embargo, utilizando la representación de números difusos y la propagación a nivel posibilístico, no solo es
diferente el rango en el que se mueve la frecuencia, sino la forma del número difuso, que va a tender a sesgarse
dependiendo de las categorías lingüísticas asignadas a los eventos secundarios en su camino. En el caso del evento
“Incendio de piscina” por ejemplo, existe en el camino el evento secundario D catalogado como “Muy
improbable”, con un intervalo estrecho en valores de probabilidad baja, mientras que en “Explosión” se tienen
aún más barreras en categorías lingüísticas en estos valores de probabilidad, haciendo la asimetría más
pronunciada hacia valores más bajos. Esto resalta la importancia de la selección de las categorías lingüísticas y de
la contribución que tienen ciertos eventos secundarios en el resultado final, cuyo análisis puede llegar a ayudar
en la decisión de si vale o no la pena mejorar la información disponible en alguna barrera específica.
Por último se aprecia que la diferencia entre los dos métodos de defuzificación no es tan importante para el caso
en el que el método de Liou se lleva a cabo con una posición neutral del analista (𝛽 = 0.5), ya que como se
mencionó anteriormente, lo más importante en cuanto a valores de frecuencia en análisis de riesgo es el orden
de magnitud. La diferencia dependerá también de la posición del analista en el método de Liou y de la asimetría
del número difuso para el método del centroide, pero para el caso de frecuencias de eventos el orden de magnitud
no cambia y la contribución en el resultado final no llegaría afectar la magnitud del índice de riesgo individual. La
Tabla 3 presenta un resumen de los resultados de defuzificación.
Tabla 3. Frecuencia de los eventos finales – Aproximación determinística y valores defuzificados
Lógica difusa – Frecuencia defuzificada (año-1km-1)

Frecuencia – Aproximación determinística
(año-1km-1)

Método del centroide

Método de Liou (beta=0.5)

Jet fire

3.33E-06

4.53E-06

4.34E-06

Incendio en agua

3.13E-06

4.54E-06

4.11E-06

Polución en agua

2.82E-05

3.49E-05

3.33E-05

Polución en suelo

2.19E-04

1.66E-04

1.64E-04

Incendio de piscina

2.10E-05

1.93E-05

1.87E-05

Explosión

4.24E-06

5.25E-06

4.68E-06

Dispersión

1.37E-04

1.59E-04

1.54E-04

Escenario
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2.5. Conclusiones – Capitulo 2
Para realizar la propagación de incertidumbre en la etapa de determinación de frecuencias de eventos
accidentales, se propuso la utilización de un marco puramente posibilístico basado en la teoría de conjuntos
difusos, para tratar la imprecisión existente en la determinación de las probabilidades de eventos secundarios de
la técnica de árboles de eventos. Para aplicarlo, se determinó una escala lingüística en base a estudios
relacionados con tuberías, que corresponde a diferentes números difusos para los niveles de probabilidad de
ocurrencia de los eventos. Estos se asignaron posteriormente mediante conocimiento existente a las
probabilidades de eventos secundarios del árbol, y se propagaron hasta la frecuencia de los eventos resultantes
usando el principio de extensión de la teoría de conjuntos difusos.
Mediante esta aproximación se obtuvieron representaciones difusas de la frecuencia de los eventos resultantes,
que están definidas en un intervalo relativamente amplio tomando en cuenta el orden de magnitud. Mientras que
en el desarrollo de árboles de manera determinística se obtienen valores únicos de frecuencia, en algunos casos
los números difusos obtenidos incluyeron valores con un orden de magnitud mayor o menor que la frecuencia del
caso determinístico. Si la diferencia es grande, esto puede afectar el valor de índice de riesgo individual después
de propagar la incertidumbre a través de toda la metodología de análisis de riesgo, razón por la cual se evalúa el
uso de marcos híbridos de propagación para la etapa posterior de cálculo de riesgo individual.
Por otro lado, la escala de números difusos que se defina desde el inicio afecta la forma del conjunto difuso de la
frecuencia de eventos, así como lo hace el camino que sigue el evento iniciador para alcanzar el evento resultante.
Así, si el camino posee diversos números difusos con un intervalo en bajos niveles de probabilidad, el número
difuso resultante tenderá a tender una asimetría hacia la izquierda. Esta influencia es importante para identificar
las fuentes más importantes de incertidumbre y decidir si mejorar la información sobre una fuente específica vale
la pena.
Por último, se evaluaron dos métodos de defuzificación para convertir los números difusos en valores
representativos de los mismos, que pudieran ser usados posteriormente para realizar la propagación de
incertidumbre en el cálculo de riesgo mediante un marco probabilístico. Se evaluaron los métodos de centroide y
el método de categorización de Loui, encontrando diferencias menores considerando el orden de magnitud de las
frecuencias. En cuanto a eficiencia computacional, el método del centroide es el más adecuado debido a que debe
calcular un número menor de integrales.
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3. PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE INCERTIDUMBRE EN EL CÁLCULO DE
CONSECUENCIAS Y EL CÁLCULO DE RIESGO INDIVIDUAL.
3.1. Introducción
Las dos siguientes etapas del análisis de riesgo, tales como fueron definidas en la Sección 1.1, corresponden al
análisis de consecuencias y al cálculo de índices de riesgo. El cálculo de índices de riesgo implica unir los resultados
de la etapa de estimación de frecuencias de eventos accidentales y del análisis de consecuencias. La incertidumbre
de la primera etapa fue identificada y tratada en el Capítulo 2, por lo que este capítulo busca: 1) identificar
incertidumbre y llevar a cabo métodos de propagación para la etapa de análisis de consecuencias y 2) identificar
y evaluar diferentes alternativas para propagar la incertidumbre hasta el cálculo de riesgo individual, considerando
la mejor opción para tener en cuenta la incertidumbre de las dos etapas anteriores dentro del marco del análisis
de riesgo cuantitativo. Ya que el enfoque se encuentra en tuberías de transporte de combustibles, esto último se
verá enmarcado dentro de un caso de estudio de una sección urbana de una tubería.
El análisis de consecuencias juega un papel importante dentro del análisis de riesgo cuantitativo, pues es usado
para determinar los daños y/o lesiones potenciales generados por los eventos accidentales específicos
identificados en etapas anteriores [8, 30]. Se trata de un conjunto de modelos y técnicas utilizados para
representar toda la secuencia accidental desde la liberación hasta los efectos físicos que generan los diferentes
eventos finales que pueden producirse. Comparado con los modelos utilizados para la estimación de frecuencia,
se considera que existe mayor confianza y menor incertidumbre asociada debido a que se encuentran más
desarrollados por modelar sistemas regidos por fenómenos físicos en su naturaleza [8]. La incertidumbre
encontrada aquí es en su mayoría aleatoria y se presenta en diferentes parámetros encontrados en el
modelamiento. Aunque esto implica que la propagación de la incertidumbre se deba hacer dentro de un marco
probabilístico, debido a que al final del análisis de riesgo cuantitativo la incertidumbre se debe propagar hasta la
etapa del cálculo de riesgo, se proponen dos alternativas de propagación según las metodologías propuestas en
la sección 1.6. Estas alternativas consideran los resultados de la propagación de incertidumbre epistémica en la
etapa de determinación de frecuencias que se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo 2.
Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo se divide en seis (6) secciones: La primera sección describe la etapa
de análisis de consecuencias y presenta los modelos que deben ser utilizados para modelar los eventos finales
considerados (incendio, explosión y llamarada). La segunda sección describe brevemente el índice de riesgo
individual y su respectivo cálculo. La tercera presenta las dos propuestas de propagación de incertidumbre en las
etapas de análisis de consecuencias y cálculo de riesgo. La cuarta sección identifica las fuentes de incertidumbre
epistémica en las entradas de estos modelos y propone distribuciones de probabilidad para representarlas. La
quinta presenta el caso de estudio en el que se evaluarán las propuestas de tratamiento. La sexta presenta los
resultados de la aplicación de estas dos propuestas y del caso determinístico, la séptima sección finaliza con las
conclusiones del Capítulo.
3.2. Análisis de consecuencias.
El análisis de consecuencias considera una serie de modelos con diferentes entradas que deben ser programados
con el fin de llevar a cabo la propagación de incertidumbre dentro de los marcos propuestos. A continuación se
presentan los modelos utilizados:
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Figura 14. Etapas del análisis de consecuencias con las entradas y salidas obtenidas de cada etapa.

3.2.1. Modelo fuente
Muchos de los incidentes en la industria química resultan en derrames de material tóxico, inflamable o explosivo
de los que dependen posteriores escenarios accidentales. Los modelos fuente son utilizados para definir de
manera cuantitativa los escenarios de liberación o pérdida de contención mediante la estimación de tasas de
descarga, cantidad de sustancia liberada y tiempos totales de fuga [30]. Estos están construidos a partir de
ecuaciones fundamentales o empíricas que representan los procesos físicos que ocurren durante la liberación de
material y dependen fuertemente de las condiciones específicas del escenario [38]. En este punto se deben
considerar condiciones como la fase en la que se libera el material (líquido, gas, bifásico), el equipo desde el que
se fuga (tuberías conectadas a recipientes, recipientes/tanques, tuberías largas), el tamaño del orificio, entre
otras; con el fin de realizar una selección apropiada de modelos existentes, que puede ser modificados de acuerdo
al caso específico. Para ver una selección amplia de modelos se pueden consultar diferentes fuentes [31, 32, 38].
En este trabajo, se requiere caracterizar la liberación desde un tramo urbano de tubería de material combustible
(10 km), por lo cual se toma como base el modelo de descarga en tuberías en áreas montañosas planteado en [39]
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Suposiciones
 El tiempo 0 en las ecuación 3-8 corresponde al momento en que las bombas ya no se encuentran en
funcionamiento y la única fuerza motora del flujo es la energía potencial generada por la diferencia de
altura de los diferentes puntos de la línea.
 No se consideran cambios de fase posteriores a la ruptura.
 El coeficiente de descarga 𝐶𝐷 se toma con un valor de 0.61 para fallas menores y de 1 para ruptura total.
 El volumen disponible para la fuga cuenta contribuciones aguas arriba y aguas abajo, de acuerdo a las
diferencias de altura de la tubería (para más detalles se puede consultar el Anexo 1)
 La altura inicial hL,0 corresponde a la diferencia de altura entre el punto de fuga y el punto de la tubería
con mayor altura aguas arriba y aguas abajo del punto.
 El área equivalente Aeq , corresponde al área de un cilindro con volumen igual al volumen muerto
calculado y una altura igual a la altura inicial hL,0.
 Para tener en cuenta las pérdidas por fricción, introducidas en el término de pérdidas de cabeza K f , se
utiliza la aproximación de Churchill para calcular el factor de fricción de Fanning [40].
Con estas suposiciones, la tasa de descarga dependiente del tiempo Q m y el tiempo total de descarga t e , se
calculan mediante:
Q m (t) =

te =

2 2
ρCD A
Pint − Patm
ρgCD
A
√2 (
) + 2ghL −
t
2
Ff
ρ
At Ff

Ff Aeq
g (P − Patm )
2g c (Pint − Patm )
√2 ( c int
+ ghL,0 ) − √
gC0 Afuga
ρ
ρ
Ff = √1 + K f

3–1

3–2

3–3

Ya que la tasa de descarga es dependiente del tiempo y el modelo de evaporación posterior al modelo fuente
asume una tasa constante, las diferentes guías de análisis de riesgo proponen aproximar una fuente dependiente
del tiempo mediante varios segmentos con condiciones constantes. Sin embargo, se ha demostrado que tomar
un único segmento da resultados comparables si se elige bien el segmento representativo dependiendo de si la
sustancia es inflamable o tóxica [41]. En el caso de sustancias inflamables la regla es dividir el tiempo de total de
fuga t e en 5 segmentos iguales y tomar las condiciones de fuga iguales a las del primer segmento, cuando se ha
fugado el 20% de la masa total liberada. Esta regla también considera que la duración máxima de liberación es de
30 minutos, teniendo en cuenta que después de este tiempo, la masa que se pueda añadir a la posterior nube
inflamable es compensada por la dispersión [41]. Esta es la aproximación que se toma en este trabajo para el
cálculo de la tasa representativa.
3.2.2. Evaporación y crecimiento de piscina
Posterior a la fuga de material, se genera una piscina de líquido inflamable que se evapora al mismo tiempo que
crece a través del suelo. El cálculo de las dimensiones que podría alcanzar esta piscina, la tasa de evaporación y la
masa evaporada, son parámetros importantes a la hora de calcular las consecuencias de los escenarios de incendio
de piscina y explosión. Los modelos de evaporación y crecimiento, así como los modelos fuente, dependen de las
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condiciones de liberación y del tipo de sustancia. Un resumen de los diferentes casos que se pueden presentar se
presenta en la Figura 15.

Figura 15. Diferentes escenarios de modelamiento de crecimiento y evaporación de piscina de materiales peligrosos [42]

Para este caso particular, se tiene una liberación continua de material desde la tubería, sin ningún dique de
protección y con una sustancia cuya temperatura normal de ebullición es mayor a la temperatura ambiente.
Existen varios fenómenos involucrados que afectan la tasa de evaporación de la piscina y que son resumidos en
la Figura 16

Figura 16. Fenómenos involucrados en el proceso de evaporación y crecimiento. Adaptado de [42]

Suposiciones
 Para el crecimiento de la piscina no se consideran efectos viscosos, solo efectos gravitacionales.
 Se asume entrada constante de material a la piscina, con un flujo igual a la tasa representativa del 20%
según lo establecido en el modelo fuente.
 El tiempo de evaluación de la evaporación es igual al tiempo que se impone para encontrar una fuente de
ignición
 La piscina solo crecerá hasta alcanzar un área máxima de 1500 m2, según lo establecido por guías de
análisis de riesgo [43].
 La altura de la piscina hp se asume igual a la rugosidad del subsuelo ya que se ignoran efectos de
infiltración.
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 La suma de los fluxes de radiación solar Hrad y radiación solar de onda larga Hsun puede ser calculada o
asumida como un valor constante. Para este caso, el valor de la suma de estas dos para la zona es de
aproximadamente 840 W/m2
 Los parámetros del subsuelo y del ambiente se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4. Parámetros del suelo y el ambiente utilizados en el modelo de evaporación

Parámetro
λs [J*m-1*s-1*K]
αs [m2*s-1]
Taire [°C]
Ts [°C]

Valor
0.9
4.3x10-7
19
19

El modelo de evaporación se explica a continuación tal como se describe en [42] y [31]. Si se asume que la piscina
tiene una temperatura constante en toda su extensión, el balance de energía está dado por:
d(hp ρCp Tp )
= Hs (t) + Hconv (t) + Hsun + Hrad − q′′evap (t)LV
dt

3–4

dml
= −Q evap (t)
dt

3–5

Donde los términos del balance de energía están dados por:
Hconv = hc (Taire − Tp )
Hs =

3–6

λs (Ts − Tp )
3–7

√παs t

sat
q′′evap (t) = k m P MW
(
)
RTp

Q evap (t) = q′′evap Ap

3–8
3–9

Los términos km y hc deben ser calculados por medio del uso de correlaciones de transferencia de masa y calor
para placas planas, respectivamente. Las correlaciones utilizadas en este trabajo se presentan a continuación
−0.67 ∗ 0.78
k m = (0.00482)SCh
u
(2r)

Sch =

μ
DSA

3–11
1/3

Nu = (0.037)Re0.5
air Prair
hc =

0.0257Nu
2r

3–10

3–12
3–13

El crecimiento de la piscina con el tiempo se puede considerar teniendo en cuenta únicamente los efectos
gravitacionales. Los modelos no consideran efectos viscosos ni de infiltración en el suelo, pues estos imponen una
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carga computacional importante para las simulaciones necesarias para la propagación de incertidumbre y se
pueden obtener aproximaciones buenas usando modelos simples. Existen diferentes aproximaciones para calcular
el cambio del radio de la piscina con el tiempo[8, 44, 45]. Dentro de este trabajo, se utiliza el modelo semi-empírico
explicado en [8]. Este tiene en cuenta un ángulo de inclinación del terreno:
1/5

t3
Q2m
r=[ 3 2
CosθSinθ]
C𝑒𝑝 π /6g ρμ

3–14

El valor de la constante Cep depende del número de Reynolds. Si Re es menor o igual a 25 la constante toma un
valor de 5 y cuando el número de Reynolds es mayor a 25 la constante toma un valor de 2.
Re =

2Q m
πrμ

3–15

El ángulo está definido por:
22.489r 4 ρ2
Tanθ = [(0.25 +
)
Qm μ

0.5

0.5

− 0.5]

3–16

Para determinar la tasa de evaporación de la piscina se deben resolver las anteriores ecuaciones de manera
simultánea, usando algún método de integración numérica.
3.2.3. Dispersión de la nube inflamable.
Luego de que el material se evapora de la piscina, será transportado y diluido por el viento. Diferentes modelos
de dispersión pueden ser aplicados dependiendo de la densidad de la sustancia liberada y del tipo de liberación
(continua/instantánea) de manera que se obtenga al final la concentración de la misma a cualquier distancia de
la liberación. Esto permite obtener la cantidad total de material que se encuentra entre los límites de
inflamabilidad en una nube inflamable. Muchos fenómenos se encuentran involucrados en el proceso de
dispersión, cuya explicación está fuera del alcance de este documento. Para esto, se invita a consultar diferentes
fuentes [31, 45].
Cuando la densidad del vapor es mayor a la densidad del aire, como en el caso de los materiales combustibles
transportados por ductos, los modelos de pluma Gaussiana no aplican y se deben utilizar modelos de dispersión
de gases densos que consideren la influencia de fuerzas gravitacionales [31]. Para obtener concentraciones
exactas alrededor de la fuente, necesarias en el caso de evaluaciones de riesgo con sustancias tóxicas, existen
varios modelos robustos que implican la solución simultánea de ecuaciones diferenciales y algebraicas para
considerar todos los fenómenos involucrados. Estos modelos también pueden ser utilizados para el caso de
dispersión de sustancias inflamables, aunque existen modelos simples y empíricos como aquel propuesto por
Britter y McQuaid en sus guías [46, 47]. La simplicidad del modelo implica que posee algunas restricciones en su
aplicabilidad, pero en general es útil para encontrar la concentración promedio de la sustancia en el eje de
dispersión de la nube y brinda reglas para estimar contornos de igual concentración alrededor de la fuente. El
modelo implica el uso de nomogramas, que se pueden encontrar en el Anexo 2. A continuación se describen los
aspectos más importantes y las ecuaciones necesarias para el uso de los nomogramas.
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Suposiciones
 Ya que la liberación es al nivel del suelo, los efectos de la estabilidad atmosférica pueden considerarse
como despreciables, como han mostrado algunos estudios [8].
 El tiempo permitido de dispersión es igual al tiempo de ignición asumiendo que los fenómenos de
evaporación y dispersión se llevan a cabo al mismo tiempo.
 Ya que la tasa de evaporación varía con el tiempo y el modelo asume una fuente continua y constante, se
utiliza una aproximación similar a la usada para acoplar el modelo fuente y de evaporación según lo
establecido en varias guías [31, 41, 43]. Para este caso, se divide el tiempo en 5 segmentos y se elige la
tasa representativa como aquella del primer segmento con tasa más alta.
 La dirección del viento es igual a la dirección de la nube y perpendicular al ducto.
El modelo implica calcular la flotabilidad del gas g 0 , para luego determinar números adimensionales α y β que van
a ser utilizados en los nomogramas para determinar la relación adimensional entre la concentración 𝐶, a una
distancia 𝑥, y la concentración inicial C0 (en la fuente). Todo esto depende de la tasa volumétrica de entrada de
material a la nube 𝑉𝐶𝑂 (tasa de evaporación representativa) y de la velocidad del viento 𝑢.
g0 = g (

ρ0 − ρa
)
ρa

3–17

1/5

α = Log10 ((
β = Log10 [

g 20 VCO
)
u5

)

3–18

x
]
(VCO /u)1/2

3–19

Esto permite obtener un perfil de concentración en la dirección de la nube que a su vez sirve para conocer las
distancias a las que se alcanzan los límites inferior (LFL) y superior (UFL) de inflamabilidad, útiles para el modelo
de consecuencia para el escenario de llamarada.
3.2.4. Cálculo de efectos físicos
A continuación se describen los modelos de efectos físicos (radiación y sobrepresión) para los escenarios
considerados: incendio de piscina, explosión y llamarada.
-

Incendio de piscina.

Los modelos de incendio permiten determinar dimensiones de la llama, el tiempo de duración del evento y la
radiación térmica que puede generar el mismo a una determinada distancia. Estos parámetros son de especial
interés para conocer las consecuencias que llegaría a generar el escenario a dicha distancia. La radiación depende
de las dimensiones de la llama, la forma de la llama, el calor generado por la combustión, la fracción de calor que
se emite efectivamente por medio de radiación (hay partes luminosas de la llama que son cubiertas por hollín y
reduce el calor irradiado), entre otras variables [31].
Los factores más importantes para la radiación de calor que contribuyen a la carga térmica incidente en un objeto
son tres:
a. La potencia de emisión superficial (SEP por sus siglas en inglés) que es el calor irradiado por unidad de área
superficial de la llama.
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b. El factor de vista que depende que la forma de la llama asumida, la distancia al receptor y la orientación del
mismo.
c. La transmisividad atmosférica que cuenta los efectos de la absorción de calor por parte del ambiente debido
principalmente al dióxido de carbono y el vapor de agua.
Por esta razón, el modelo de radiación por incendio de piscina de combustible de llama solida se puede dividir en
tres partes, cada una de las cuales tiene como objetivo el cálculo de los tres parámetros anteriores. A continuación
se presentan las principales suposiciones del modelo y se presentan las ecuaciones principales. Las ecuaciones de
dimensionamiento de la llama pueden encontrarse en el Anexo 2.
Suposiciones
 Se asume una geometría cilíndrica de la llama para el cálculo de la potencia de emisión superficial.
 El tamaño inicial de la piscina depende de si se tiene una ignición temprana o retardada. Si la ignición es
retardada, las dimensiones corresponderán a las calculadas por el modelo de crecimiento hasta el tiempo
de ignición. Si la ignición es temprana, las dimensiones sobre las que es calculada la radiación serán
determinadas por un equilibrio entre la tasa de entrada de material a la piscina y la tasa de quemado de
la sustancia, como lo explican varias guías de análisis de riesgo [41, 43].
 La fracción de la llama cubierta por hollín (𝜁) se asume como 0.8 y la radiación emitida por la parte cubierta
(SEPS) es de 20 kW/m2. Esto es aplicable para hidrocarburos según lo determinado en [31].
 La fracción del calor generado por la llama que es emitido por la superficie en forma de radiación Fs , se
puede asumir como 0.2 [31].
Las ecuaciones para la determinación de la radiación a una distancia 𝑥 del incendio se presentan a continuación,
siguiendo las partes descritas anteriormente. Para ver en detalle una descripción de modelos de incendio,
incluidos algunos nuevos, se recomienda consultar las referencias [30, 31, 48]
a. Potencia de emisión superficial:
Cálculo de la tasa de combustión (aplicable para hidrocarburos):
m′k = 1.27x10−6 ρL

∆HC
∆HV + Cp (Tb − Ta )

3–20

Cálculo de potencia de emisión máxima (para las dimensiones de la llama, ver Anexo 2)
1
m′ ∆H
1 + 4(Lpf /Dpf ) k C

3–21

SEPact = SEPmax (1 − 𝜁) + 𝜁 ∗ SEPs

3–22

SEPmax = Fs
Potencia de emisión real.

b. Factor de vista
El factor de vista, o de forma, cuenta la fracción de radiación que es efectivamente recibida por el
receptor debido a la forma de la llama. Cuenta contribuciones horizontales y verticales y es el resultado
de una integración sobre la totalidad del área de la llama, por lo que depende de la forma de la misma
[48]. Para ver el detalle del cálculo del factor de vista, ver Anexo 2.
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Fs = √Fh2 + Fv2

3–23

c. Transmisividad atmosférica
τa = 2.02Pa0.09 m0.09 [Pwsat RH (x −
-

Dpf −0.09
)]
2

3–24

Explosión de nube de vapor

Luego de una dispersión de material, es posible que se produzca una nube de vapor con concentraciones entre
los límites de inflamabilidad y susceptible a encontrar una fuente de ignición. Dependiendo del nivel de
turbulencia de la nube (que a su vez depende del nivel de confinamiento de la misma), se puede generar una
explosión que produzca una onda de sobrepresión que será recibida por un objeto (receptor) en una posición
dada. Los modelos de explosión permiten calcular la sobrepresión producida por una explosión a una distancia
determinada, conociendo la masa involucrada en la explosión y diferentes propiedades de la sustancia. La
explicación del mecanismo de explosión y los fenómenos involucrados está fuera del alcance de este documento,
pero puede ser consultado en diferentes fuentes [31, 49, 50].
Existen dos modelos principales para la determinación de la sobrepresión generada por una explosión. El primero
de ellos es el modelo de la masa equivalente en TNT y el segundo es el método de Multienergía. En resumen, el
modelo de equivalencia convierte la masa de material inflamable en una masa equivalente de trinitrotolueno,
cuyas explosiones han sido ampliamente estudiadas[50]. El modelo de Multienergía, utilizado en este trabajo,
considera como parte importante el confinamiento de la nube, lo que permite considerar de alguna forma la
configuración del sitio donde se presenta la explosión.
El método de Multienergía está basado en relaciones empíricas entre parámetros de distancia y sobrepresión
escalados. Las curvas que relacionan estos dos parámetros dependen de una escala de severidad definida de 1 a
10, siendo 10 el caso más severo (detonación). Este valor de severidad deberá ser asumido dependiendo de las
condiciones del lugar [49, 50]. A continuación se presentan las principales suposiciones que se tomaron en cuenta
y las formas de calcular los diferentes parámetros escalados que se utilizan para determinar la sobrepresión
mediante nomogramas (Ver Anexo 2).
Suposiciones
 No se conoce con exactitud la geometría del lugar y por lo tanto debe ser asumida una fracción de la nube
en área confinada. Según varias guías, un valor aceptable para establecer es de 0.4 [43]. En este caso, para
zonas identificadas de alta densidad se utilizará 0.7, para media densidad 0.4 y para baja densidad 0.2.
 Para las zonas confinadas, se utilizan valores de severidad de 7 o 10 (en el caso conservador) mientras que
para las zonas no confinadas, se asume un valor de severidad de 3.
 La sobrepresión es aditiva a una distancia x cuando se presentan varias fuentes de explosión con
diferentes valores de severidad [8, 30].
 La relación estequiométrica aire/combustible ϕ puede tomarse como 1:35.
Luego de determinar la masa disponible para explosión (porcentaje de la masa dentro de los límites de
inflamabilidad que se encuentra confinada), se calcula la energía disponible de cada área como:
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ETNO =

M
[∆Hc ρ ϕ]
𝜌

3–25

La distancia escalada R e , el tiempo de fase positiva escalado t pe y la sobrepresión escalada Pe se calculan como:
ETNO −1/3
)
Patm

3–26

t ∗p ETNO 1/3
(
)
Cs Patm

3–27

PS
Patm

3–28

Re = x (
t pe =

Pe =

Para los cálculos de las consecuencias en personas provocados por la explosión, un factor importante es el
impulso, definido como:
i = 0.5Ps t ∗p

3–29

3.2.5. Cálculo de consecuencias.
El siguiente paso luego de la definición de los efectos físicos de los diferentes escenarios involucrados, es
determinar las consecuencias que estos tienen en personas, medio ambiente y estructuras. Ya que en cálculo de
índice de riesgo individual es de interés evaluar consecuencias en seres humanos, estas son expresadas en
términos de muertes o lesiones [8]. Para lograr evaluar las consecuencias, existe un método basado en
probabilidad conocido como método dosis-respuesta que refleja el porcentaje de personas afectadas luego de
estar expuestas a cierta “dosis”. Este es un concepto tomado de toxicología, donde se evalúa la respuesta de cierta
población luego de ser expuestos a diferentes dosis de una sustancia, pero ha sido extrapolado para un gran
número de exposiciones, dentro de los que se resaltan las exposiciones a radiación y sobrepresión.
Normalmente, una curva de dosis-respuesta tiene forma sigmoidal, pero para aplicaciones computacionales se
utiliza una forma linealizada de la misma, obtenida mediante el método probit. El método probit convierte la
probabilidad de afectación de la curva de dosis-respuesta en una variable 𝑌 (variable probit), que depende de la
dosis de manera lineal. A continuación se presentan las ecuaciones probit asociadas a consecuencias por radiación
y sobrepresión, que se utilizan para determinar la probabilidad de muerte en el cálculo de riesgo individual. La
ecuación Probit es la siguiente para todos los casos:
Y = C1 + C2 Ln(S)
-

3–30

Incendio

Para incendio, la dosis se define como:
𝑊 4/3
S = t(s)q′ ( 2 )
𝑚
Para muerte, las constantes C1 = −36.38 y C2 = 2.56
-

Explosión
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̅
P=
I̅ =

P′
Patm

3–31

I
m1/3 √Patm

3–32

La masa del cuerpo humano m se toma como 75 kg para un hombre adulto.
P’ depende de la posición en que se encuentre el cuerpo humano. Para este caso se asume que la onda de
explosión fluye a través del cuerpo.
5Ps2
2Ps + 14x105

3–33

4.2 1.3
+
̅
P
I̅

3–34

P′ = Ps +
La dosis se calcula como:
S=

Los parámetros del modelo probit para muerte por daño en pulmones son C1 = 5 y C2 = −5.74
-

Llamarada (Flash fire)

Ya que los modelos de llamarada aún se encuentran en desarrollo, las guías de análisis de riesgo recomiendan
utilizar una definición de daño alrededor del punto donde se podría generar el evento. Esta definición es un radio
dentro del cual la probabilidad de muerte es 1 y por fuera del cual la probabilidad es 0. El radio puede estar
definido como la distancia en la cual se alcanza el LFL o 0.5LFL según las recomendaciones[32, 41, 43], sin importar
que en algunos puntos anteriores a esa distancia se encuentren concentraciones por encima del UFL.
3.3. Cálculo del índice de riesgo individual
El índice de riesgo individual representa la frecuencia de que un individuo muera debido a los escenarios de
pérdida de contención considerados. Su cálculo considera la definición de riesgo en la cual esta es una
combinación de la frecuencia de ocurrencia de un evento y sus consecuencias, razón por la cual utiliza los
resultados del paso de determinación de frecuencias y análisis de consecuencias. Para esto se asume que el
individuo se encuentra presente y sin ninguna clase de protección durante el tiempo de exposición [41]. Otra
suposición realizada es que el viento va en la dirección perpendicular a la tubería, razón por la cual se debe
considerar la probabilidad de que esto suceda dentro del cálculo final.
El índice de riesgo individual a cada una de las 𝑑 distancias consideradas para cada uno de los 𝑖 eventos
accidentales finales (incendio, explosión, llamarada) se calcula como:
𝑅𝐼𝑑,𝑖 = 𝑓𝑖 ∗ 𝑃𝑚𝑑,𝑖

3–35

El índice de riesgo individual total en cada distancia es entonces:
𝑅𝐼𝑑 = ∑ 𝑅𝐼𝑑,𝑖
𝑖

3–36

Este último valor se debe modificar teniendo en cuenta la probabilidad de que el viento vaya en la dirección
considerada 𝑝𝑤 , la probabilidad de que el viento tenga cierta velocidad 𝑝𝑣𝑤 , la probabilidad del escenario de
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pérdida de contención 𝑝𝐿𝑂𝐶 y la probabilidad de que en el ducto sea transportada cierta sustancia 𝑝𝑠 . La
multiplicación de estas probabilidades resulta en el índice de riesgo en la distancia 𝑑.
3.4. Propuestas de propagación de incertidumbre en análisis de consecuencias y cálculo de riesgo.
Enmarcados en lo descrito en la sección 1.6, hay que tener en cuenta que el cálculo de índices de riesgo involucra
tanto los resultados del cálculo de frecuencias de eventos, como los resultados del análisis de consecuencias.
Como se demostró en el capítulo 2, la propagación de la incertidumbre epistémica en el proceso de cálculo de
frecuencias de eventos puede llevarse a cabo de manera independiente a la del análisis de consecuencias. Sin
embargo, se deben considerar dos alternativas principales para realizar la propagación hasta el cálculo de riesgo:
3.4.1. Propagación de incertidumbre dentro de un marco puramente probabilístico
Dentro de este caso de propagación, el cálculo del riesgo se lleva a cabo dentro del marco de propagación de
incertidumbre aleatoria del análisis de consecuencias, tomando valores fijos de las frecuencias de ocurrencia de
los eventos. Este marco permite que los valores de frecuencia se puedan obtener mediante dos aproximaciones
diferentes: la primera es totalmente determinística, que no toma en cuenta la incertidumbre en los árboles de
eventos y la segunda es tomando valores defuzificados resultado de la propagación de incertidumbre epistémica

Figura 17.Metodología para la elaboración de análisis de riesgo cuantitativo con tratamiento de incertidumbre dentro de un marco de
propagación puramente probabilístico
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presentada en el capítulo 2. El diagrama que explica esta metodología se presenta en la Figura 17. Este marco se
centra en la propagación de la incertidumbre aleatoria en el análisis de consecuencias, proveniente de los
diferentes parámetros de entrada que se consideren más adelante.
En cada una de las N iteraciones de la simulación de Monte Carlo se obtendrá un índice de riesgo individual
diferente, por lo que es posible obtener una distribución de probabilidad acumulada del índice de riesgo individual
para una distancia determinada desde la tubería. Sin embargo, esta representación de los resultados no es la más
útil para soportar la toma de decisiones y es difícil evaluar el riesgo con respecto a valores de tolerabilidad y
aceptabilidad. Por esta razón, se propone la utilización del problema básico de confiabilidad para definir diferentes
criterios de falla y así definir “probabilidades de falla”, que en este contexto corresponderían a probabilidades de
exceder los diferentes criterios de riesgo individual. Esto con el fin de proveer una herramienta más útil para la
toma de decisiones.
-

Definición de criterios de falla

El problema básico de confiabilidad en sistemas considera la relación existente entre la resistencia 𝑅 de un sistema
y la solicitación 𝑆 a la que este se encuentra sometido. Ya que la naturaleza de las variables 𝑅 y 𝑆 permite
describirlas como variables aleatorias, se puede definir la probabilidad de falla del sistema como [11]:

pf = p(R − S < 0)

3–37

pf = p(g(R, S) < 0)

3–38

La función g(R, S) se conoce como la función de estado límite. Si se toma en cuenta el valor del índice de riesgo
individual a cierta distancia del ducto 𝑅𝐼𝑑 como la solicitación de este sistema y se definen criterios de
aceptabilidad y tolerabilidad como la resistencia, es posible definir dos funciones de estado límite que pueden ser
evaluadas mediante la simulación de Monte Carlo:
g1 = R T − RId

3–39

g 2 = R A − RId

3–40

La primera función permite conocer la probabilidad de falla en términos de un criterio de tolerabilidad 𝑅𝑇 , que
puede ser entendida como la probabilidad de poseer riesgo no tolerable a cierta distancia de la tubería:
P1 = PNT = p(g1 < 0)

3–41

La segunda función de estado límite permite conocer la probabilidad de falla en términos de un criterio de
aceptabilidad 𝑅𝐴 , que puede ser entendida como la probabilidad de poseer un riesgo por encima del tolerable.
Sin embargo, es más util conocer la probabilidad de poseer un riesgo aceptable (por debajo del tolerable). De esta
forma:
P2 = p(g 2 < 0)

3–42
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PA = 1 − P2

3–43

De acuerdo a lo establecido en diferentes criterios de riesgo en tuberías a nivel mundial [51] y a nivel
latinoamericano (Brasil) [52], se establecen los valores de riesgo aceptable y tolerable que se aprecian en la Tabla
4.
Tabla 5. Valores umbrales de riesgo tolerable y aceptable

Parámetro
Riesgo máximo tolerable
Riesgo mínimo aceptable

Valor (año-1)
10-4
10-6

Ya descrito este marco, en la siguiente sección se describe la metodología de análisis de riesgo cuantitativo con
tratamiento de incertidumbre, dentro de un marco de propagación híbrido.
3.4.2. Propagación de incertidumbre dentro de un marco híbrido
Aunque es más compleja, se desea evaluar una opción adicional de propagación de incertidumbre para el cálculo
de riesgo que consiste en un marco híbrido, con el fin de no perder la información obtenida en la propagación de

Figura 18. Metodología para la elaboración de análisis de riesgo cuantitativo con tratamiento
de incertidumbre dentro de un marco de propagación hibrido
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la incertidumbre epistémica en los árboles de eventos. En este marco (Figura 18), parte de las variables poseen
distribuciones de posibilidad (frecuencias de los eventos finales después de haber realizado la propagación de la
incertidumbre en el árbol de eventos) y otra parte poseen distribuciones de probabilidad (variables de entrada en
el análisis de consecuencias). En cada iteración de Monte Carlo se generan valores aleatorios de las variables
probabilísticas y se calculan las consecuencias de los eventos finales considerados. Posteriormente, se calcula el
riesgo combinando las consecuencias con los números difusos que representan las frecuencias de eventos finales,
teniendo como resultado un número difuso4 del valor de riesgo individual para cada iteración. En resumen, es
una combinación de la técnica de Monte Carlo, con el principio de extensión usado en el Capítulo 2.
El resultado de esta metodología permite encontrar un conjunto de distribuciones de posibilidad de riesgo
individual (una para cada iteración de Monte Carlo). Estas deben ser tratadas a la luz de la teoría de la posibilidad
para obtener límites (inferior y superior) para la distribución acumulada del índice de riesgo individual. A
continuación se describe este tratamiento, teniendo como base las herramientas de la teoría de la posibilidad:
-

Transformación de números difusos en límites de la distribución de probabilidad acumulada del riesgo.

Para cada número difuso representando el valor de riesgo individual en cada iteración de Monte Carlo, es posible
definir valores equivalentes a límites inferiores y superiores de la probabilidad de que un valor de riesgo se
encuentre en un intervalo 𝐴. Para esto, se debe partir de la interpretación de estos números como distribuciones
de posibilidad. Esta interpretación es útil para obtener distribuciones límite de la verdadera distribución
acumulada del riesgo que se podría obtener a partir de la simulación de Monte Carlo.
La noción básica de la teoría de la posibilidad es la distribución de posibilidad, aquí denotada como 𝜇, que asigna
un valor en el intervalo [0,1] a un valor perteneciente a los reales. Esta función describe los valores más o menos
plausibles de cierta variable incierta 𝑋 [25]. La teoría de la posibilidad, provee dos medidas de la “posibilidad” de
un evento. Estas evaluaciones son denominadas posibilidad Π y necesidad 𝑁. La interpretación exhaustiva de
estas evaluaciones está fuera del alcance de este documento, pero pueden equivaler a límites superiores e
inferiores de probabilidad de que la variable 𝑋 se encuentre en cierto intervalo 𝐴, respectivamente [25]. La
posibilidad Π se define a través de la distribución de posibilidad 𝜇 como:

Π(𝐴) = sup 𝜇(𝑥)
𝑥∈𝐴

3–44

Y la necesidad:
𝑁(𝐴) = 1 − Π(𝐴) = inf (1 − 𝜇(𝑥))
𝑥∈𝐴

3–45

Ya que se quieren obtener distribuciones de probabilidad acumulada, el intervalo 𝐴 corresponde a (−∞, 𝑥], siendo
𝑥 un valor de riesgo individual dado. La transformación de número difuso a medidas de necesidad y posibilidad,
se ilustra gráficamente en la Figura 19a.
Una vez obtenidas las medidas de necesidad y posibilidad para cada iteración, se debe hacer uso de los principios
de la teoría de la evidencia, que es un marco más grande para tratar con incertidumbre debida a imprecisión en
el conocimiento. La ventaja es que es más general y encierra la teoría de la posibilidad y la probabilidad,
permitiendo tratar variabilidad e imprecisión [25]. Esta teoría, también hace uso de dos medidas, la plausibilidad
4

El número difuso se puede interpretar como una distribución de posibilidad.
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𝑃𝑙(𝐴) y la creencia 𝐵𝑒𝑙(𝐴) para calificar la validez de la preposición que establece que la variable 𝑋 yace en un
intervalo 𝐴. Se puede demostrar que cuando se tienen 𝑁 distribuciones de posibilidad de la variable 𝑋
provenientes de un muestreo aleatorio (como la simulación de Monte Carlo), se pueden obtener límites para la
distribución de probabilidad acumulada de 𝑋 utilizando los conceptos de creencia y plausibilidad de la teoría de
la evidencia [17, 25]. Estas medidas se pueden obtener a partir de las medidas de necesidad y posibilidad de la
de las 𝑁 distribuciones de posibilidad, respectivamente:
𝑁

1
𝐵𝑒𝑙(𝐴) = ∑ 𝑁𝑖 (𝐴)
𝑁
𝑖=1

𝑁

1
𝑃𝑙(𝐴) = ∑ Π𝑖 (𝐴)
𝑁
𝑖=1

3–46

Las dos medidas corresponden a las distribuciones de probabilidad acumuladas inferior y superior para la variable
𝑋 que en este caso es el índice de riesgo individual. Una ilustración de la transformación desde las distribuciones
de posibilidad obtenidas a través del marco de propagación híbrido, hasta la obtención de las distribuciones límite
se muestra en la Figura 19b.

Figura 19. a: Ilustración de la obtención de medidas de necesidad y posibilidad a partir de un número difuso del valor de riesgo individual
en cada iteración de Monte Carlo. b: Ilustración de la obtención de distribuciones acumuladas superior e inferior a partir de los resultados
de varias simulaciones de Monte Carlo (i=3 en este ejemplo)

A continuación se aplican las dos propuestas a un caso de estudio.
3.5. Caso de estudio.
Los análisis de riesgo cuantitativos desarrollados en este documento se llevan a cabo sobre un segmento urbano
de un sistema de transporte de sustancias combustibles derivadas del petróleo. El sistema total consta de 44.73
km, de los cuales se evalúan únicamente 9.7 km que se encuentran en su mayoría en zona de uso urbano. Las
características principales del sistema analizado se presentan en la Tabla 6.
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Tabla 6. Características del sistema evaluado

Característica
Longitud [km]
Diámetro nominal [in]
Material
Tipo de recubrimiento
Protección catódica
Temperatura ambiente [°C]
Temperatura de operación [°C]
Presión de succión (diseño) [psi]
Presión de descarga (diseño) [psi]
Tasa de bombeo [kg/s]

Valor
9.7
10
Acero al carbón
Esmalte alquitrán de
hulla
Corriente impresa
14
16.5
285
1304
128.73

El sistema transporta varios productos derivados del petróleo, pero para el estudio se toman los dos más
representativos para definir los diferentes escenarios: gasolina y diésel. Las propiedades más importantes de estas
sustancias se aprecian a continuación:
Tabla 7. Propiedades de las sustancias transportadas

Propiedad
Temperatura de autoignición [°C]
Flash Point [°C]
Presión de vapor a 20°C [mmHg]
LFL [vol %]
UFL [vol %]
Peso molecular [kg/kmol]
Densidad de vapor relativa
Grado de inflamabilidad según NFPA
Gravedad específica (15°C)

Gasolina
>280
-39 a -16
400
1.22
7.34
86.56
3-4
3
0.76

Diésel
257
40-88
0.5
0.55
4.7
182
5-6
2
0.87

Las sustancias poseen diferencias importantes en sus propiedades, cuando se analizan a la luz de los escenarios
accidentales que pueden generar. Debido a su baja presión de vapor con relación a la gasolina, el diésel poseerá
bajas tasas de evaporación y la probabilidad de que generen escenarios de explosión y llamarada, que requieren
masas en fase vapor superiores a 1000 kg, es nula. Esto es resaltado en estudios de valoración de riesgo en tuberías
que transportan esta sustancia. Lo anterior se tiene en cuenta para considerar diferentes árboles de eventos para
cada sustancia.
A partir de los datos públicos del lugar donde se encuentra ubicado el ducto, se presenta la densidad poblacional
dividida por cuartiles para definir zonas de baja, media, alta y muy alta densidad alrededor de la tubería. Estos
datos son un insumo para realizar la segmentación dinámica de la tubería, con el fin de analizar de manera
diferencial varios tramos de características similares.
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Tabla 8. Clasificación de segmentos según densidad poblacional

Número de
segmento

Abscisado [km]

Densidad
poblacional
(personas/km2)

1
2
3
4
5
6

33.94 - 33.99
33.99 - 35.44
35.44 - 38.79
38.79 - 40.84
40.84 - 41.84
41.84 - 43.64

Media
Alta
Muy alta
Alta
Baja
Media

A continuación se definen los parámetros de entrada que están sujetos a incertidumbre en este caso.
3.5.1. Identificación y representación de incertidumbre en entradas de modelos de consecuencias.
Dentro de toda la etapa de análisis de consecuencias, existen parámetros y entradas que se consideran claves en
los resultados y cuyo valor se considera fijo. Aunque se quisiera tener en cuenta la totalidad de parámetros, en
este documento se hará énfasis en los que se consideran más importantes en los resultados. Estos son
a.
b.
c.
d.

Tamaño de la fuga.
Velocidad del viento.
Sustancia transportada por el ducto
Tiempo de ignición.

A continuación se explica su influencia en el análisis de consecuencias y la representación de la incertidumbre que
se tendrá en cuenta.
a. Tamaño de la fuga
El tamaño de la fuga es una entrada que prácticamente afecta todo el análisis de consecuencias. Es la entrada
principal para calcular la tasa de descarga, de la cual dependen las consecuencias que los eventos finales pueden
tener a una distancia dada desde el ducto. Normalmente se considera un escenario pesimista y se establece el
tamaño de fuga como el mayor tamaño posible, pero las diferentes bases de datos de accidentes en transporte
de combustibles por tuberías muestran que este no es el caso que más se presenta [53-55]. Estas bases de datos
permiten conocer, con una buena cantidad de accidentes reportados, como se distribuyen los diferentes tamaños
de fuga de acuerdo a varias categorías. Por esta razón, en este documento no se toma la aproximación de definir
el tamaño de la ruptura como un valor constante, sino que utiliza una distribución de probabilidad discreta de
acuerdo a los datos históricos más recientes presentados por CONCAWE en 2016 [53]. La razón para tomar una
distribución discreta es que aunque las bases de datos existen, la cantidad de información no es la suficiente para
definir una distribución de densidad de probabilidad, pues los incidentes tienen una baja frecuencia de ocurrencia.
Además, se elige CONCAWE y no las bases de HSE, ya que se definen una mayor cantidad de categorías de falla
(5, sobre las 3 básicas de HSE). En la Tabla 9 se presenta un resumen de la distribución del tamaño de falla.
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Tabla 9. Distribución del tamaño de fuga según datos históricos [53]
Definición

Pinhole (1)

Fisura (2)

Orificio (3)

2 mm x 2
mm

30 mm x
5 % ancho

30 mm x
30 % ancho

550 mm x
5% ancho

400 mm x
30% ancho

Área [in2]

0.006

0.591

3.543

10.827

47.244

% Área

0.008

0.752

4.511

13.785

60.153

% Eventos (Total: 322)

12%

17%

35%

16%

20%

Tamaño base

Separación (4) Ruptura (5)

La distribución discreta seleccionada tiene una función de masa de acuerdo a los valores presentados en la
anterior tabla.
b. Velocidad del viento.
La velocidad del viento es un parámetro importante en la evaporación de material desde la piscina, en la
dispersión del mismo por el aire y afecta la inclinación de la llama en los incendios, aumentando las consecuencias
en la dirección en la cual la afecte. Este parámetro de entrada está sometido a incertidumbre aleatoria ya que no
puede considerarse igual ni en todos los momentos del día, ni en todas las épocas del año por su variabilidad
inherente. Para obtener una distribución para la dirección del viento se tomaron los datos promedio por hora y
por mes registrados por una estación meteorológica en la zona [56].
Dentro de varios estudios que toman datos de velocidad de viento, se recomienda utilizar la distribución de
Weibull [57, 58], razón por la cual se toma como base para identificar una distribución para este parámetro.
Mediante el software 2R para análisis de datos, se identificaron las distribuciones Gumble y Weibull como las que
mejor describían los datos. Esta identificación se realizó tomando como bases pruebas estadísticas como
Anderson-Darling (A-D) y Kolmogorov-Smirnov (K-S). Se debe tener en cuenta que la mejor distribución es aquella
con menor valor de los estadísticos de prueba). Se resalta que la distribución de valores extremos (Gumbel)
también ha sido utilizada en estudios de viento, aunque muchas veces se usa para modelar las colas que no es
capaz de modelar la distribución Weibull [58]. Se elige entonces la distribución que mejor representa los datos
analizados (Gumbel).
Distribución

Parámetros

K-S+

K-S-

K-S

A-D

Gumbel

beta=0.49195, delta=1.14033

0.09024 0.10473 0.10473

3.3963

Weibull

alfa=2.34762, lambda=0.62569, delta=0.00000

0.13073 0.12323 0.13073 6.84995

c. Tiempo de ignición
La manera de modelar el tiempo de ignición es una de las que más presentan retos, por los pocos estudios que se
han realizado en relación al mismo. La mayoría de estudios se centra en el cálculo de la probabilidad de ignición
retardada para árboles de eventos, dependiendo de variables como el tipo de sustancia, la tasa de descarga y el
lugar donde se presente la fuente [41, 43, 59]. Sin embargo, la necesidad aquí es encontrar la probabilidad de que
se presente una ignición desde el tiempo 0 a un tiempo 𝑡, que representa la distribución de probabilidad
acumulada del tiempo de ignición. Las principales guías de análisis de riesgo presentan una ecuación simple para
calcular la probabilidad de ignición retardada en un rango de tiempo[43]:
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Pig (t) = Ppresent (1 − e−ωt )

3–47

Donde 𝜔 es la efectividad de la ignición y 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 es la probabilidad de que la fuente esté presente en el momento
de que la nube pase. Si se analiza la ecuación se puede observar que la forma es muy similar a la función de
probabilidad acumulada de la distribución exponencial 𝑃(𝑡) = 1 − 𝑒 −𝜆𝑡 , que modela el tiempo a la falla. La única
diferencia es que en esta expresión para la probabilidad de ignición, cuando el tiempo es 0, la probabilidad toma
el valor de 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 lo que significa que existe una probabilidad de ignición temprana que debe tenerse en cuenta.
Este modelo es un punto de partida, pero la determinación de los parámetros necesarios para definirla
completamente depende totalmente del analista, por lo que no hay guías para su asignación en diferentes casos.
Por otro lado, un modelo muy similar se presenta en [60] caracterizado por tres (3) parámetros.
-

Un parámetro 𝑝 que representa la probabilidad de ignición de una fuente dado que está activa. Se puede
denotar como el “potencial de ignición”.
Un parámetro λa que representa la tasa de activación de la fuente, que es equivalente a la frecuencia a la
cual la fuente se activa.
Un parámetro 𝑎𝑎 definido como la proporción del tiempo en el cual la fuente se encuentra activa

Con estos parámetros se presenta la probabilidad acumulada de que la nube no haya hecho ignición en el
tiempo 𝑡
Q(t) = (1 − aa p)e−λapt
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Por lo que la probabilidad acumulada del tiempo de ignición es:
Pig (t) = 1 − (1 − aa p)e−λapt

3–49

De la siguiente ecuación, se asume que la fuente es continua y por lo tanto siempre se encuentra activa, lo que
genera que aa = 1. Por otro lado, al igual que en el primer modelo de ignición presentado, la probabilidad de
ignición acumulada cuando el tiempo es 0 toma un valor diferente de 0. Como se mencionó anteriormente, esta
se puede interpretar como la probabilidad de ignición temprana. Esta probabilidad es igual en este caso a aa p, y
el hecho de conocer la probabilidad de ignición temprana permitirá conocer el valor del potencial de ignición 𝑝,
debido a que aa = 1. Según las diferentes guías de análisis de riesgo, la probabilidad de ignición temprana puede
tomarse para unidades de transporte continuo como 0.09-0.1 [41]. En las referencias [60, 61] puede encontrarse
una clasificación del potencial de ignición, que se presenta en la en la Tabla 10. Según esta clasificación, el
potencial de ignición de la fuente puede clasificase como “Medio” según los valores estimados para este caso.
Dentro de las fuentes de ignición con potencial medio, se encuentran vehículos y cables descubiertos [60].
Tabla 10. Clasificiación de fuentes de ignición según potencial de ignición

Muy fuerte
Fuerte
Medio
Débil
Despreciable

Potencial de ignición
p=1
p>0.5
0.05<p<0.5
p<0.05
Sin ignición
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Por último, para determinar la tasa de activación de la fuente λa se tienen en cuenta los valores de referencia de
la probabilidad de ignición después de un minuto que se pueden encontrar en [41, 59]. En ellos se menciona que
para una nube de tamaño desconocido en un sitio de baja a media densidad de equipos, la probabilidad de ignición
acumulada después de un minuto es de 0.1-0.2. Dicho lo anterior, se presenta un resumen con los parámetros del
modelo de ignición utilizado en este trabajo:
Tabla 11. Parámetros del modelo probabilístico para el tiempo de ignición.

Parámetro
𝑝
𝑎𝑎
𝜆𝑎

Valor
0.09
1
0.035

d. Tiempo de bacheo
En tuberías de transporte, se utiliza la técnica de batching para bombear varios productos por la misma tubería.
El operador envía los productos en “lotes” de manera que por diferentes espacios de tiempo se transportan
diferentes productos. Para este caso, se considera que el 42.43% del tiempo la sustancia que pasa por un punto
dado de la tubería es gasolina (sustancia 1) mientras que el 57.56% la sustancia es diésel (sustancia 2).
Llevando a cabo el método de la probabilidad acumulada para la generación de números aleatorios, se muestran
los histogramas de cada una de las variables al generar 5000 números aleatorios de estas variables.

Figura 20. Parámetros tomados como probabilísticos dentro de los marcos de propagación de incertidumbre

A partir de esta información, se lleva a cabo el análisis de riesgo cuantitativo mediante 3 aproximaciones:
determinística, dentro de la propuesta de propagación probabilística de incertidumbre y dentro de la propuesta
de propagación híbrido
56

3.6. Resultados y análisis
A continuación se presentan los resultados más importantes obtenidos de la aplicación de los métodos de
propagación de incertidumbre para el cálculo del índice de riesgo individual. Antes de llevar a cabo las etapas del
análisis cuantitativo de riesgo mediante 3 aproximaciones, se debe realizar una segmentación dinámica de la
tubería y la determinar la frecuencia de falla de la misma.
-

Segmentación.

La segmentación aplicada es realizada con base en la densidad de población y la tasa de descarga para el caso de
ruptura. Con el fin de calcular la tasa de descarga, se corre el modelo fuente de derrame para todo el sistema,
utilizando el área de fuga equivalente a la categoría de ruptura denominada “Separación” (Ver Tabla 9) Los
resultados de la tasa de descarga se aprecian en la Figura 21. A partir de esto se definen segmentos con tasa de
descarga similar, definiendo un segmento como el grupo de nodos donde no presente un cambio superior al 5%.

Figura 21. Tasa de descarga en varios puntos de la longitud de la tubería

Al unir estos resultados con las zonas definidas por densidad de población se obtienen 15 segmentos, cuyas
características se presentan en la Tabla 12.
Tabla 12. Resultados de la segmentación dinámica de la tubería

Segmento

Abscisa inicio
[m]

Abscisa fin
[m]

Densidad

Tasa descarga
promedio "Separación"
[bbl/h]

1
2
3
4
5
6
7
8

33940
33990
35440
38290
38790
40120
40840
41020

33990
35440
38290
38790
40120
40840
41020
41560

Media
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Baja
Baja

671.99
672.15
665.77
641.16
651.36
685.90
702.62
720.78
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9
10
11
12
13
14
15
-

41560
41840
41980
42390
42760
43000
43370

41840
41980
42390
42760
43000
43370
43640

Baja
Media
Media
Media
Media
Media
Media

744.33
765.91
805.48
844.15
881.50
929.74
978.01

Determinación de la frecuencia de falla.

La determinación de la frecuencia de falla del ducto es un proceso vital para la obtención de frecuencias de
eventos accidentales mediante la técnica de árboles de eventos. El proceso de determinación de la frecuencia de
falla del ducto teniendo en cuenta diferentes mecanismos de falla se encuentra fuera del alcance de este
documento y por lo tanto se obtiene de estudios previos relacionados con el sistema. La frecuencia de falla del
sistema tiene en cuenta modificaciones por susceptibilidad a amenazas como clima y fuerzas externas, corrosión
externa, y daño por terceros involuntarios. El valor utilizado dentro de este estudio es de 5.33x10-3 año-1.km-1.Una
vez realizadas estos dos procesos, se llevan a cabo las tres etapas principales del análisis de riesgo cuantitativo
(determinación de frecuencias de escenarios, análisis de consecuencias y cálculo de riesgo) mediante tres
aproximaciones: 1) Aproximación determinística 2) dentro de un marco de propagación de incertidumbre
probabilístico y 3) dentro de un marco de propagación de incertidumbre híbrido.
3.6.1. Aproximación determinística.
Para mostrar los resultados que normalmente se presentan en un análisis de riesgo cuantitativo y realizar una
comparación crítica con respecto a las aproximaciones aquí planteadas considerando incertidumbre, se lleva a
cabo un análisis de riesgo de manera determinística con base a estudios previos sobre la tubería. En esta sección
se presenta la segmentación dinámica que se realiza sobre la tubería y que será utilizada también en las
aproximaciones de propagación planteadas en el documento. El análisis de riesgo se realiza sobre el paquete de
software de EFFECTS® y RiskCurves®, diseñado para la elaboración de este tipo de estudios y sobre el cuál se
hicieron las validaciones de los modelos utilizados.
-

Determinación de frecuencias de escenarios – árboles de eventos.

Para la realización de árboles de eventos en este caso de estudio, se tiene en cuenta la diferencia de volatilidad
en las sustancias de ducto señaladas en la Tabla 7 y a las condiciones identificadas en diferentes guías de análisis
de riesgo para que se presenten escenarios de explosión y llamarada. Para explosión estas condiciones tienen que
ver con los umbrales aceptados de masa inflamable disponible en fase vapor (entre límites de inflamabilidad) que
se encuentra en condición de confinamiento. Para diferentes guías este umbral es de 500 kg, debajo del cual no
es factible el escenario de explosión. Para llamarada, la restricción es de 500 kg en fase vapor entre los límites de
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inflamabilidad (no es necesario el alto grado de confinamiento de la nube). Con base en las anteriores
consideraciones se plantean árboles de eventos para 3 diferentes casos
a. Cuando la sustancia transportada es gasolina y la masa confinada entre límites de inflamabilidad supera
los 500 kg.
b. Cuando la sustancia transportada es gasolina y la masa entre límites de inflamabilidad es superior a 500
kg.
c. Cuando la sustancia transportada es diésel, cuya baja volatilidad no permite que se alcancen estos
umbrales.
Los árboles correspondientes a estos 3 casos se presentan a continuación:

Figura 22. Árboles de eventos para los tres casos considerados

A partir de los árboles se realiza el cálculo de las frecuencias de los eventos para cada caso, obteniendo los valores
de la Tabla 13. Se aprecia que el evento más frecuente es el incendio producido por ignición retardada.
Tabla 13. Frecuencia de los eventos finales para los 3 casos mediante el escenario determinístico

Escenario
Incendio (ignición retardada)
Incendio (ignición temprana)
Explosión
Llamarada (Flash fire)
-

Caso 1
1.20E-03
5.33E-04
7.68E-04
1.20E-03

Frecuencia (km-1.año-1)
Caso 2
1.90E-03
5.33E-04
0,00
1.90E-03

Caso 3
1.90E-03
5.33E-04
0,00
0,00

Análisis de consecuencias.

Los programas EFFECTS® y RiskCurves® utilizan los modelos explicados en la sección 3.2. Los parámetros de
simulación son los mismos que para la aproximación con tratamiento de incertidumbre planteada, con excepción
de las variables consideradas como probabilísticas en esta metodología. Con respecto a estas variables la
simulación en el análisis determinístico:


La tasa de descarga utilizada para llevar a cabo el análisis de consecuencias es la que se obtiene con la
subrutina del modelo fuente para el caso de “Ruptura”, ya que representa el peor escenario.
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-

En cuando a la velocidad del viento, se consideran dos escenarios diferentes que tienen diferente
probabilidad de ocurrencia, el primero corresponde a una velocidad de 2 m/s y el segundo a una velocidad
de 4 m/s. Las probabilidades de ocurrencia son 40% y 60% respectivamente.
El tiempo en el que se evalúa la evaporación y el crecimiento de la piscina que en otras palabras representa
el tiempo de ignición, es de 600 s, siguiendo lo aprobado por guías de análisis de riesgo [41, 43].
La simulación se lleva a cabo tanto como para gasolina como para diésel. Se utiliza el mismo tiempo de
bacheo para realizar la ponderación en la fase del cálculo de riesgo individual.
Cálculo de riesgo.

Los resultados del cálculo de riesgo se muestran únicamente para el segmento número 1 con el fin de comparar
con las aproximaciones de propagación de incertidumbre planteadas en el documento. El resultado principal del
análisis de riesgo es la curva del transecto de riesgo, que presenta el valor del índice de riesgo individual como
función de la distancia perpendicular desde la tubería. Esta curva se presenta en la Figura 23.

Figura 23. Transecto de riesgo para el segmento 1, calculado mediante la aproximación determinística

A distancias cercanas al ducto, el riesgo individual máximo que se alcanza es de 2.263x10-5 año-1, el cual es un
valor inferior al criterio de tolerabilidad de 10-4. Bajo este criterio no es necesario considerar intervenciones
inmediatas para disminuir el valor del riesgo individual. Por otro lado, se alcanza el valor del criterio de
aceptabilidad de 10-6 a una distancia de 50 metros, después de los cuales no es necesario llevar a cabo ninguna
acción. Antes de los 50 metros se encuentra la región de riesgo tolerable, que según el criterio ALARP establece
que el riesgo debe ser reducido hasta el punto en que los gastos de la toma de decisiones sean mayores a los que
implica asumir este riesgo[62].
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3.6.2. Marco de propagación puramente probabilístico
Se lleva a cabo el análisis de riesgo sobre el caso de estudio, siguiendo la metodología de propagación
probabilística planteada en la Figura 17. La programación de esta herramienta se realizó en Matlab® con 5000
iteraciones dentro de la simulación de Monte Carlo. El tiempo promedio de simulación por segmento es de 164.4
segundos en un computador con procesador Intel® Core™ i5 de 2.7GHz. Dentro de este tiempo se calculan los
resultados para todas las distancias desde el ducto.
-

Determinación de la frecuencia de escenarios

Para la determinación de la frecuencia de los escenarios accidentales se utilizaron los mismos arboles de eventos
que se plantearon en el análisis determinístico. Sin embargo, mediante la aproximación posibilística propuesta en
el Capítulo 2, se llevó a cabo la propagación de la incertidumbre epistémica sobre las probabilidades de los eventos
secundarios “Ignición inmediata”, “Ignición retardada” y “Presencia de nube confinada”. A continuación se
presenta la asignación de categorías lingüísticas (y números difusos) para los árboles de eventos del caso de
estudio, aprobada mediante criterio experto.

Figura 24. Asignación de variables lingüísticas y números difusos a las probabilidades de eventos secundarios para los 3 casos.

Ya que esta alternativa de propagación requiere valores fijos de la frecuencia de los eventos, la entrada para el
cálculo de riesgo son los valores defuzificados de la propagación usando el método del centroide. Los valores
defuzificados de la frecuencia de eventos se aprecian en la Tabla 14.
Tabla 14. Valores de frecuencia defuzificada obtenidas luego de aplicar la metodología de propagación explicada en el capítulo 2.

Escenario
Incendio (ignición retardada)
Incendio (ignición temprana)
Explosión
Llamarada (Flash fire)

-

Frecuencia defuzificada (km-1.año-1)
Caso 1
Caso 2
Caso 3
1.124E-03
2.1E-03
2.1E-03
5.18E-04
5.18E-04
5.18E-04
9.55E-04
5.5E-05
0,00
1.124E-03
2.10E-03
0,00

Análisis de consecuencias y cálculo del riesgo

Luego de llevar a cabo el análisis de consecuencias y el cálculo de índice de riesgo individual dentro del marco
puramente probabilístico expuesto en la Figura 17, se obtienen valores de la probabilidad de tener riesgo no
tolerable 𝑃𝑁𝑇 y riesgo aceptable 𝑃𝐴 a una distancia 𝑥 perpendicular al ducto, según los criterios establecidos en la
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sección 3.4. La evaluación se realiza sobre los 15 segmentos de tubería identificados según tasa de descarga y
densidad de población, obteniendo curvas de la variación de estas probabilidades con la distancia. Mientras que
en análisis determinístico el resultado principal es la curva de índice de riesgo individual vs distancia o “transecto
de riesgo”, en la aproximación de este trabajo se proponen las curvas de probabilidad de riesgo no tolerable y
riesgo aceptable. En la Figura 25 se presenta únicamente el comportamiento de las probabilidades para el
segmento 1, para resaltar las diferencias de la metodología planteada con el caso determinístico.
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Distancia desde la tubería (m)
Prob. de tener riesgo no tolerable

Prob. de tener riesgo aceptable

Figura 25.Curvas de probabilidad de poseer riesgo no tolerable y aceptable para el segmento 1 obtenidas mediante la metodología de
propagación puramente probabilística

En primera medida, es interesante resaltar una diferencia primordial entre los resultados del análisis de riesgo
cuantitativo realizado de manera determinística y los resultados de esta primera propuesta metodológica para
realizar el tratamiento de incertidumbre mediante un marco probabilístico. Esta diferencia tiene que ver con el
valor de riesgo máximo, que en la aproximación determinística nunca se encuentra por encima del umbral de
tolerabilidad de 10-4 año-1 en distancias cercanas al ducto. A la vista del proceso de toma de decisiones, realizado
generalmente sin tener en cuenta la incertidumbre, esto significaría que no existe la necesidad de tomar acciones
inmediatas sobre la operación de la tubería, porque esta no posee un riesgo no tolerable. Aunque la forma de
presentar los resultados del análisis con propagación de incertidumbre no contempla un valor de riesgo máximo
(porque lo que se tiene es una distribución para cada distancia), es interesante mostrar que la probabilidad de
tener riesgo no tolerable 𝑃𝑁𝑇 a distancias cercanas al ducto nunca es 0 e incluso no cae hasta el valor de 0 hasta
distancias cercanas a los 150 m (Figura 25). Lo anterior representa una mejora fundamental que es capaz de
proveer la metodología planteada en términos de la comunicación del riesgo. No solo provee herramientas
adicionales para establecer distancias seguras alrededor de la tubería, sino que alerta a los encargados del proceso
de toma de decisiones de la existencia de cierta probabilidad de que la operación del ducto, bajo algunas
circunstancias, pueda representar un riesgo que no es aceptable.
Otra herramienta que podría proveer esta metodología tiene que ver con la definición de diferentes distancias
seguras alrededor de la tubería. Ya se mencionó que la curva de probabilidad de obtener un riesgo no tolerable
𝑃𝑁𝑇 permite conocer que para este caso particular, siempre existe una probabilidad, aunque pequeña, de poseer
riesgo por encima del criterio establecido. Por otro lado, también permite determinar la distancia a la que la
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probabilidad de poseer riesgo no tolerable es suficientemente baja. Asimismo, el comportamiento de la curva de
probabilidad de obtener un riesgo aceptable 𝑃𝐴 , podría mostrar en qué punto desde el ducto es permisible tener
ciertos usos del terreno, al poseer una alta probabilidad de que el riesgo sea aceptable. Se plantea entonces que
la curva de riesgo no tolerable permita definir zonas donde es necesaria la intervención y la curva de probabilidad
de riesgo aceptable se utilice más para planeación territorial en términos de nuevos usos que se le pueda dar al
suelo.
Para el caso mostrado en la Figura 25, por ejemplo, la probabilidad de tener riesgo no tolerable cae hasta por
debajo del 1% hasta después de los 40 metros, mientras que la probabilidad de poseer riesgo aceptable alcanza
el 86% a partir de los 60 m. El reto adicional a partir de estos resultados se encuentra en definir cuáles son los
niveles de probabilidad de riesgo no tolerable y aceptable que permitan establecer zonas, ya que esta definición
está normalmente ligada a los criterios de riesgo individual de manera directa. Si se propone un criterio exigente
de probabilidad para el riesgo no tolerable de 1%, el hecho de que este valor se supere antes de los 40 metros
obligaría a los encargados de la operación del ducto a tomar medidas inmediatas si existen zonas pobladas en esta
zona. Esta propuesta se toma teniendo en cuenta que cuando se realizan evaluaciones basadas en las
consecuencias en lugar del riesgo, el criterio de probabilidad de muerte permisible es de 1% [63]. Sin embargo, el
criterio puede ser exigente ya que aquí se toma con base en el riesgo y no en las consecuencias. El criterio para
riesgo aceptable debería ser más laxo ya que afecta la inclusión de nuevos usos del suelo y nuevos proyectos.
Para el caso de estudio tratado, también se observa que 𝑃𝐴 no llega a valor de 1 ni 𝑃𝑁𝑇 alcanza un valor de 0 hasta
que se alcanza una distancia cerca a los 150 m, antes de la cual existe un intervalo de distancia en el que las dos
probabilidades permanecen constantes. Esto se debe a escenarios del alta consecuencia asociados a llamarada
(flash fire) que se presentan bajo ciertas condiciones de tiempo de ignición y tasa de descarga y cuyo modelo de
consecuencias, tal y como se mencionó en la sección 3.2.5, se asocia a un rango en el que la probabilidad de
muerte es 1 y por fuera del cual es 0. Este es un caso que tampoco considera el escenario determinístico (para el
caso de estudio) pues las condiciones de tiempo de ignición no permiten su generación, razón por la cual el riesgo
cae hasta valores del orden de 10-12 a distancias inferiores a 90 m (Figura 23). Otro escenario que tampoco
considera el escenario determinístico (para el caso de estudio) es el de explosiones que produzcan consecuencias
grandes, pues bajo las condiciones simuladas nunca se alcanza una nube de vapor inflamable suficiente para
generar el escenario (se recuerda que la masa confinada debe ser superior a 500 kg para considerar explosión de
nube de vapor). Por lo tanto, la metodología propuesta representa una herramienta útil en los casos en donde
previamente se conoce que pueden presentarse eventos como la explosión y la llamarada, por las condiciones del
lugar por donde pasa la tubería.
Lo anterior resalta la importancia que tienen parámetros como la tasa de descarga, no solo dentro del marco de
propagación sino por fuera de él, pues seguramente provocan curvas de probabilidades diferentes para los
diferentes segmentos. Ya que exhibir todas las curvas para todos los segmentos no sería práctico en términos
comparativos, se decide evaluar dos parámetros aprovechando las dos curvas de probabilidad propuestas: el
primero es la probabilidad máxima de poseer riesgo no tolerable (a distancias cercanas al ducto) y el segundo es
la probabilidad de poseer riesgo aceptable a una distancia de 50 metros, distancia en la cual el valor del riesgo cae
por debajo del criterio de aceptabilidad para el caso determinístico. Estos parámetros se evalúan para todos los
segmentos y se presentan en la Figura 26 y la Figura 27 comparados con la tasa de descarga y el porcentaje de
confinamiento en el segmento. La máxima probabilidad de riesgo no tolerable es diferente para cada segmento y
parece responder al comportamiento de la tasa de descarga promedio de manera lógica. Cuando la tasa de
descarga es mayor, se fugará más material, las consecuencias de los escenarios serán mayores y se espera que el
riesgo sea mayor. Los únicos puntos con una probabilidad máxima de poseer riesgo no tolerable mayor a 10%
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corresponden a los segmentos 3 y 4 que, como se aprecia en la Figura 26b, son segmentos que pasan por un sector
de alta densidad poblacional y en donde la nube de vapor se encontrará más confinada. Esto hace que el escenario
de explosión sea factible y tenga una frecuencia considerable en el árbol de eventos (al existir masa confinada
superior a 500 kg), hecho que al parecer no se produce en los segmentos con confinamiento del 20% y 40%. La
probabilidad de obtener riesgo aceptable a 50 metros también presenta el comportamiento esperado, pues es
menor en segmentos con mayor tasa de descarga promedio. Sin embargo, si se comparan los segmentos con la
menor y la mayor tasa de descarga, la diferencia en la probabilidad de tener riesgo aceptable a 50 metros es mayor
(del 87% al 82.5%) que en la probabilidad de tener riesgo no tolerable en las cercanías del ducto (del 5.6% al 8.5%).
Esto sigue reforzando la hipótesis de la importancia de esta metodología en situaciones donde se pueden
presentar eventos que produzcan consecuencias a distancias largas, como la llamarada y la explosión de nube de
vapor.

Figura 26. Valores de máxima probabilidad de tener riesgo no tolerable para los diferentes segmentos comparados con la tasa de
descarga y el % de confinamiento.

Figura 27. Valores de probabilidad de tener riesgo aceptable a 50 m para los diferentes segmentos comparados con la tasa de descarga y
el % de confinamiento.
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A continuación se presentan los resultados de la segunda propuesta de tratamiento, consistente en un marco
híbrido.
3.6.3. Marco de propagación híbrido.
El marco de propagación híbrido se considera en este trabajo como una herramienta interesante que permite
propagar la incertidumbre presente en todos los pasos de la valoración de riesgo, incluyendo la que se propagó
en los árboles de eventos. A diferencia del marco puramente probabilístico, permite tomar los números difusos
que se obtienen en esta etapa en lugar de valores fijos obtenidos mediante defuzificación. Lo que se desea evaluar
es si la metodología permite obtener mejores herramientas de las que provee el marco puramente probabilístico,
teniendo en cuenta que su gasto computacional es mayor. Se lleva a cabo el análisis de riesgo sobre el caso de
estudio, siguiendo la metodología de propagación probabilística planteada en la Figura 18. Esta metodología se
programó en Matlab® con 5000 iteraciones de la simulación de Monte Carlo. El tiempo de simulación promedio
por segmento para esta metodología fue de 534.2 segundos, pero el tratamiento de los resultados para obtener
límites para las distribuciones de probabilidad límite posee un tiempo adicional de 337.6 segundos por cada
distancia evaluada. Para evaluar las distribuciones límite a cada distancia, se requirió entonces un total de 871.8
segundos.
-

Determinación de la frecuencia de escenarios

Para el caso de propagación híbrida para el cálculo de riesgo se utilizaron los mismos resultados de la propagación
de la incertidumbre epistémica en los árboles que se utilizaron para la metodología probabilística (Ver Figura 24).
La diferencia en este marco es que no se utilizan valores defuzificados, sino que las entradas son distribuciones
de posibilidad en forma de números difusos para las frecuencias de los escenarios en los diferentes árboles. En la
Figura 28 se muestran los números difusos de entrada para el primer árbol correspondiente al caso en que el
material es gasolina y se tiene una masa de vapor confinada superior a 500 kg.

Figura 28. Distribuciones de posibilidad en forma de números difusos de las frecuencias de los eventos finales para el árbol del caso 1.
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-

Análisis de consecuencias y cálculo del riesgo

Luego de llevar a cabo el análisis de riesgo cuantitativo dentro de este marco, se obtienen N diferentes números
difusos, interpretados como distribuciones de posibilidad, donde N es la cantidad de iteraciones en la simulación
de Monte Carlo dentro de la que se realiza el análisis. Tal como se propone en [25], se lleva a cabo un tratamiento
a estos números difusos para obtener las distribuciones acumuladas inferior y superior del índice de riesgo
individual a cada una de las distancias consideradas. El hecho de no conocer la distribución acumulada exacta, se
debe a la incertidumbre introducida por la imprecisión en las frecuencias de ocurrencia de los eventos. Debido al
tratamiento que debe realizarse a los resultados, no es fácil encontrar valores de obtener riesgo no tolerable y
aceptable (que para este caso serían intervalos), por lo que el único resultado propuesto en este documento son
estas distribuciones acumuladas límite, dentro de la cual se encuentra la distribución real. Se espera que exista
mayor trabajo a futuro en este aspecto.
Ya que para esta alternativa de propagación se obtienen varias curvas para cada distancia y ya que el objetivo
principal es determinar si genera mejores herramientas que el marco probabilístico, solo se presentan las
distribuciones acumuladas límite para el segmento 1. Las distribuciones corresponden a una distancia cercana a
la tubería (0.1 m).

Figura 29. Distribuciones límite para el índice de riesgo individual del segmento 1 a distancias cercanas al ducto

Lo más importante a resaltar de las distribuciones límite, es que la distancia entre las dos no es muy grande si se
considera que en el área de riesgo lo esencial es el orden de magnitud del índice de riesgo individual y no su valor
exacto. Así, tomando como ejemplo el segmento 1 a distancias cercanas a la tubería, el verdadero valor del índice
de riesgo correspondiente a una probabilidad acumulada de 0.7 está entre 2.5x10-5 y 3.2x10-5, lo cual no es
significativo en términos de orden de magnitud. Además, la distancia entre las dos curvas se acerca a 0 en los
valores altos y los valores bajos de riesgo, que son los utilizados para definir las probabilidades de excedencia de
los criterios de riesgo en el marco probabilístico. Por ejemplo, para este caso, la probabilidad de exceder el riesgo
de 10-4 está entre 1.2% y 5.7%, diferencia que se hace más baja a distancias más elevadas. Esto demuestra que
dentro del caso evaluado, es más importante la variabilidad, o incertidumbre aleatoria que se introduce dentro
del análisis de consecuencias, a la imprecisión que existe en la determinación de frecuencias de escenarios. Esto
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se confirma si se aprecia que el desconocimiento que hay con respecto a la probabilidad de ocurrencia de eventos
secundarios en árboles de eventos no es tan alto como para considerar un número difuso con un intervalo de
mayor tamaño a 0.3 (correspondiente a la categoría de “Probable”. Ver Figura 11). Incluso, las probabilidades de
eventos secundarios que más influencia tienen en las frecuencias de los eventos considerados en este trabajo
(incendio, explosión, llamarada) son las categorías en el rango de bajas probabilidades, cuyo número difuso es
aún más estrecho en la base por el hecho de que se sabe que algunas condiciones secundarias poseen una
probabilidad muy baja de ocurrencia.
3.7. Conclusiones
Para realizar la propagación de la incertidumbre en el cálculo de riesgo, se evaluaron dos alternativas: la primera
corresponde a un marco puramente probabilístico y la segunda a un marco hibrido. Para el marco probabilístico,
se propuso una visualización de los resultados fundamentada en la evaluación de funciones de estado límite con
base a los criterios aceptados de riesgo tolerable y riesgo aceptable. Esta forma de visualización permitió
identificar 3 ventajas con respecto al análisis de riesgo que no considera los diferentes tipos de incertidumbre:






La propuesta de visualización permite observar que la probabilidad de que se presente riesgo no tolerable
𝑃𝑁𝑇 a distancias cercanas del ducto no es cero, por la consideración de escenarios de consecuencias altas
como la explosión de nube de vapor y llamarada, bajo ciertas condiciones de los parámetros
probabilísticos. Esto permite alertar a los encargados del proceso de toma de decisiones de que la
operación del ducto puede representar un riesgo no aceptable para personas ubicadas a determinada
distancia del mismo y permite cuantificar mediante una probabilidad este hecho. Es una mejora porque
en los análisis determinísticos existe la posibilidad de que los resultados nunca muestren valores de riesgo
individual superiores al umbral de tolerabilidad y depende mucho de los valores de los diferentes
parámetros de entrada que decida el analista.
Una herramienta que provee el análisis determinístico pero puede ser mejorada mediante la
aproximación planteada, es la definición de diferentes zonas alrededor de la tubería usando las curvas de
probabilidad de riesgo aceptable y no tolerable con respecto a la distancia. Se propone que la curva de
probabilidad de riesgo no tolerable permita definir zonas donde es necesaria la intervención, mientras
que la curva de riesgo aceptable se utilice para definir cambios futuros del uso del suelo alrededor de la
tubería. Aunque aquí se propone una aproximación de establecer el umbral en 1% para probabilidad de
poseer un riesgo no tolerable, se debe trabajar en el establecimiento apropiado de estos umbrales
basados en la probabilidad de exceder los criterios de riesgo.
La última ventaja se encuentra en la consideración de los escenarios de consecuencias altas como la
explosión de nube de vapor y la llamarada en los casos en donde previamente se identifique que estos
escenarios puedan presentarse. En el caso de estudio trabajado en este documento, por ejemplo, aunque
la curva de probabilidad de riesgo no tolerable caía hasta debajo del 1% y la de probabilidad de riesgo
aceptable subía hasta cerca del 90% en un rango relativamente bajo (aproximadamente 40 y 60 metros
respectivamente), la distancia a la que se alcanzaba una probabilidad de riesgo no tolerable de 0 y de
riesgo aceptable de 1 era aproximadamente 150 metros por la presencia de escenarios con consecuencias
a distancias elevadas. Estos casos se presentan a cierta combinación de condiciones de los parámetros
probabilísticos como el área de fuga y el tiempo de ignición que no son considerados en la evaluación
determinística y que generan que el riesgo a distancias altas sea muy bajo (por debajo de 10-10) y permita
decisiones sobre el territorio que no tienen en cuenta la existencia de dichos escenarios.
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Aunque la propuesta probabilística brinda buenas herramientas para la toma de decisiones, se consideró
realizar el cálculo de riesgo dentro de un marco híbrido, que permitiera tomar en cuenta la incertidumbre
epistémica presente en las frecuencias de los diferentes escenarios accidentales de manera completa y no
simplemente como valores defuzificados. El resultado final es la obtención de distribuciones de probabilidad
acumulada, tanto inferior como superior, del riesgo individual para una distancia determinada del ducto. Este
marco de propagación demostró ser 5.3 veces más costoso en promedio en tiempo de computación y de
manera general no mejora considerablemente los resultados del método de propagación probabilístico.
Permite generar un rango de distribuciones dentro de la que se encuentra la distribución real, pero la distancia
entre ellas no es importante si se tiene en cuenta que dentro del análisis de riesgo lo importante es el orden
de magnitud y no el valor exacto del índice de riesgo.
La implementación del método híbrido permitió identificar que la imprecisión (incertidumbre epistémica),
introducida dentro del cálculo de frecuencias de falla, no es tan significativa como la variabilidad
(incertidumbre aleatoria), introducida en el análisis de consecuencias. Esto puede no ser cierto para todos los
casos de análisis de riesgo, pero es permitido afirmar que para tuberías, donde se encuentran bien definidas
varias categorías lingüísticas y números difusos para la probabilidad de eventos secundarios en árboles de
eventos, el efecto no es tan importante. Por eso se concluye que para el análisis de riesgo en tuberías, si se
desean tener en cuenta la incertidumbre en las diferentes etapas, es mejor llevar a cabo la propagación
independiente de incertidumbre epistémica (en árboles de eventos) y aleatoria (en análisis de consecuencias)
y calcular el índice de riesgo individual dentro del marco probabilístico usado para propagar la incertidumbre
en el análisis de consecuencias.
El trabajo futuro en el área de incertidumbre en valoración de riesgo sigue siendo grande considerando la
importancia de la comunicación del riesgo y el proceso de toma de decisiones. Este documento se centró en
la incertidumbre que tenían como fuente las entradas en el proceso del modelamiento, mientras que la que
tiene como fuente el modelo en sí aún se encuentra en desarrollo, a pesar de que se intenta reducir aquí
estableciendo una guía de métodos de representación de sistemas. Esto está muy relacionado con las
diferentes dependencias existentes entre varios parámetros de entrada que no se tienen en cuenta en algunos
modelos. A pesar de esto, se plantean herramientas útiles y que podrían ser más sencillas de entender para
la toma de decisiones y son un punto de partida para realizar futuros análisis de riesgo en tuberías de
transporte.
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NOMENCLATURA
Letras latinas
Área del orificio (m2)
Af
Aeq
Área transversal equivalente de un tanque (m2)
Ap
Área transversal de la piscina de líquido (m2)
C
Concentración (kg/m3)
C0
Concentración en un tiempo inicial (kg/m3)
Coeficiente de descarga (-)
CD
Capacidad calorífica a presión constante (kJ/kg-K)
CP
Capacidad calorífica del aire a presión constante (kJ/kg-K)
CPa
Capacidad calorífica a volumen constante (kJ/kg-K)
CV
Dsa
Coeficiente de difusión del vapor en el aire (m2/s)
Dpf
Diámetro de piscina (m)
Dor
Diámetro de orificio (m)
D0
Diámetro inicial de la nube liberada (m)
Energía estimada por el modelo TNO para explosiones (J)
ETNO
Potencia real emitida por una superficie (kW/m2)
Eact
Potencia máxima emitida por una superficie (kW/m2)
Emax
Potencia emitida por una superficie cubierta por hollín (20 kW/m2)
Es
f
Factor de fricción (-)
Fracción de vapor (-)
fv
Cabeza generada por la pérdida de energía debida a la presencia de accesorios (m)
Facc
Fracción de radiación emitida (-)
Fe
Cabeza generada por la pérdida de energía debida a la fricción (m)
Ff
Número de Froude (-)
Fr
Factor de forma (-)
Fview
Fs
Fracción de calor irradiada (-)
Componente vertical del factor de forma (-)
Fv
Componente horizontal del factor de forma (-)
Fh
g
Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)
g0
Factor de flotabilidad (m/s2)
Altura del líquido dentro de un tanque (m)
h
Altura del líquido dentro de un tanque en un tiempo inicial (m)
h0
Coeficiente convectivo de transferencia de calor con el aire (J/ m2Ks)
hc
Altura de la liberación respecto al suelo (m)
hl
hp
Espesor de la piscina [m]
hL,0
Altura de la liberación respecto al suelo en un tiempo inicial (m)
HS
Flux de calor transferido por conducción por el suelo (J/m2s)
Hconv
Flux de calor convectivo del ambiente (J/m2s)
Hsun
Flux de calor de radiación solar (J/m2s)
Hrad
Flux de calor de radiación de onda larga (J/m2s)
Impulso (Pa.s)
I
Kf
Constante de pérdidas por fricción (-)
km
Coeficiente de transferencia de masa relacionado con concentración (m/s)
Lpf
Longitud del pool fire (m)
Lv
Calor latente de evaporación (J/kg)
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M
m′K
ml
mv
MW
P
P0
Patm
Pint
Pr
Ps
Psat
Pwsat
q′
q′′evap
Q evap
Qm
r
r0
R
Re
R TNO
RH
Rn
R0
Re
RT
RA
Sch
Sx
t
td
t ∗p
t pe
Ta
Tb
T
TP
Ts
u
u*
VCO
x
X′
Y

Masa total liberada (kg)
Tasa de combustión (kg/s)
Masa de líquido (kg)
Masa de vapor (kg)
Peso molecular (g/mol)
Presión (Pa)
Presión en un estado inicial (Pa)
Presión atmosférica (Pa)
Presión al interior de la unidad de proceso (Pa)
Probabilidad (%)
Sobrepresión (Pa)
Presión de saturación (Pa)
Presión de saturación del agua (Pa)
Radiación térmica (kW/m2)
Flux de evaporación (kg/m2s)
Tasa de evaporación (kg/s)
Tasa másica de liberación (kg/s)
Radio de la piscina de líquido (m)
Radio de la piscina de líquido en un tiempo inicial (m)
Constante universal de los gases (8.314 J/mol-K)
Distancia escalda para los modelos de explosiones (-)
Radio de la zona afectada por una dispersión que predice el modelo de TNO para explosiones (m)
Humedad relativa (-)
Radio de la nube (m)
Radio inicial de la nube de vapor liberada (m)
Número de Reynolds (-)
Criterio de riesgo tolerable
Criterio de riesgo aceptable
Número de Schmidt (-)
Parámetro del modelo probit para los efectos de sobre presión (-)
Tiempo (s)
Tiempo de duración de la liberación (s)
Tiempo adimensional de la duración de la fase positiva de la explosión (-)
Tiempo de duración de la fase positiva de una explosión (ms)
Temperatura ambiente (K)
Temperatura de ebullición (K)
Temperatura (K)
Temperatura de la piscina (K)
Temperatura del suelo (K)
Velocidad del viento (m/s)
Velocidad del viento a 10 metros de altura (m/s)
Flujo volumétrico inicial para liberaciones continuas (m3/s)
Distancia en la dirección del viento (m)
Distancia equivalente en la dirección del viento (m)
Probit (-)

Letras griegas
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α
αs
β
∆HC
ΔHV
ε
εR
λs
θ
ρ
ρ0
ρa
ρL
ρV
μ
μa
φ
τα
𝜁

Parámetro adimensional del modelo de dispersión de Britter-McQuaid (-)
Difusividad térmica del suelo (m2/s)
Parámetro adimensional del modelo de dispersión de Britter-McQuaid (-)
Entalpía de combustión (kJ/kg)
Entalpia de vaporización (kJ/kg)
Rugosidad del material (mm)
Emisividad (-)
Ángulo entre la superficie de la piscina y el vector perpendicular al suelo (°)
Densidad (kg/m3)
Densidad en un estado inicial (kg/m3)
Densidad del aire (kg/m3)
Densidad de fase líquida (kg/m3)
Densidad de fase vapor (kg/m3)
Viscosidad (Pa.s)
Viscosidad del aire (Pa.s)
Coeficiente estequiométrico combustible/aire (-)
Transmisividad atmosférica (-)
Fracción de la superficie cubierta por hollín (-)

71

REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

[21]

[22]

A. S. Markowski, S. M. Mannan, Agata, and D. Siuta, "Uncertainty aspects in process safety analysis,"
Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 23, no. 3, p. 446454, 2010.
T. Aven, "Selective critique of risk assessments with recommendations for improving methodology and
practise," Reliability Engineering & System Safety, 2011.
T. Aven, "Trends in Quantitative Risk Assessments," International Journal of Performability Engineering,
vol. 5, no. 5, p. 14, 2009.
F. Khan, S. Rathnayaka, and S. Ahmed, "Methods and models in process safety and risk management:
Past, present and future," Process Safety and Environmental Protection, vol. 98, p. 116147, 2015.
(2015 ). Pipeline 101. Why do we need pipelines? Available: http://www.pipeline101.com/
M. Dziubiński, M. Frątczak, and A. S. Markowski, "Aspects of risk analysis associated with major failures
of fuel pipelines," Journal of Loss Prevention in the …, 2006.
R. Ferdous, F. Khan, R. Sadiq, P. Amyotte, and B. Veitch, "Analyzing system safety and risks under
uncertainty using a bow-tie diagram: An innovative approach," Process Safety and Environmental
Protection, vol. 91, no. 1-2, p. 118, 2013.
American Institute of Chemical Engineers. Center for Chemical Process Safety., Guidelines for chemical
process quantitative risk analysis, 2nd ed. New York: The Center, 2000, pp. xxviii, 754 p.
T. Aven, "On how to define, understand and describe risk," Reliability Engineering & System Safety,
2010.
T. Nilsen and T. Aven, "Models and model uncertainty in the context of risk analysis," Reliability
Engineering & System Safety, 2003.
M. Sánchez Silva, Introducción a la confiabilidad y evaluación de riesgos: Teoría y aplicaciones en
ingeniería., Primera ed. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2005.
G. W. Parry, "The characterization of uncertainty in probabilistic risk assessments of complex systems,"
Reliability Engineering & System Safety, 1996.
P. Allen, S. Maguire, and B. McKelvey, The SAGE handbook of complexity and management. London:
SAGE, 2011, pp. xx, 644 p.
J. C. Helton, J. D. Johnson, and W. L. Oberkampf, "An exploration of alternative approaches to the
representation of uncertainty in model predictions," Reliability Engineering & System Safety, vol. 85, no.
1-3, pp. 39-71, 2004.
D. Blockley, The nature of structural design and safety (Ellis Horwood). 1980.
F. E. Yates, "Complexity and the limits to knowledge," American Journal of Physiology-Regulatory,
Integrative and Comparative Physiology, vol. 235, no. 5, pp. R201-R204, 1978.
T. Aven, P. Baraldi, R. Flage, and E. Zio, Uncertainty in risk assessment: The representation and treatment
of uncertainties by probabilistic and non-probabilistic methods. Chichester: John Wiley & Sons, 2014.
M. E. Paté-Cornell, "Uncertainties in risk analysis: Six levels of treatment," Reliability Engineering &
System Safety, 1996.
D. Huang, T. Chen, and M. J. J. Wang, "A fuzzy set approach for event tree analysis," Fuzzy sets and
systems, 2001.
R. Ferdous, F. Khan, R. Sadiq, P. Amyotte, and B. Veitch, "Fault and Event Tree Analyses for Process
Systems Risk Analysis: Uncertainty Handling Formulations," Risk Analysis, vol. 31, no. 1, pp. 86-107,
2011.
J. H. Purba, D. T. S. Tjahyani, and A. S. Ekariansyah, "Fuzzy probability based fault tree analysis to
propagate and quantify epistemic uncertainty," Fuzzy probability based fault tree analysis to propagate
and quantify epistemic uncertainty, 2015.
A. S. Markowski, S. M. Mannan, and A. Bigoszewska, "Fuzzy logic for process safety analysis," Journal of
Loss Prevention in the Process Industries, vol. 22, no. 6, p. 695702, 2009.
72

[23]
[24]
[25]

[26]
[27]

[28]
[29]
[30]
[31]

[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

[39]

[40]
[41]

[42]

R. Flage, P. Baraldi, E. Zio, and T. Aven, "Probability and Possibility‐Based Representations of Uncertainty
in Fault Tree Analysis," Risk Analysis, 2013.
G. Stefanou, "The stochastic finite element method: Past, present and future," Computer Methods in
Applied Mechanics and Engineering, vol. 198, no. 9-12, pp. 1031-1051, 2009.
C. Baudrit, D. Dubois, and D. Guyonnet, "Joint propagation and exploitation of probabilistic and
possibilistic information in risk assessment," IEEE transactions on fuzzy systems, vol. 14, no. 5, pp. 593608, 2006.
F. Roger, B. Piero, Z. Enrico, and A. Terje, "Probability and Possibility Based Representations of
Uncertainty in Fault Tree Analysis," Risk Analysis, vol. 33, no. 1, pp. 121-133, 2013.
D. Yuhua and Y. Datao, "Estimation of failure probability of oil and gas transmission pipelines by fuzzy
fault tree analysis," Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 18, no. 2, pp. 83-88, 3//
2005.
P. Baraldi and E. Zio, "A combined Monte Carlo and possibilistic approach to uncertainty propagation in
event tree analysis," Risk Analysis, 2008.
N. Pedroni and E. Zio, "Uncertainty Analysis in Fault Tree Models with Dependent Basic Events," Risk
Analysis, vol. 33, no. 6, pp. 1146-1173, 2013.
Guidelines for consequence analysis of chemical releases. New York: American Institute of Chemical
Engineers, 1999, pp. xviii, 324 p.
Netherlands. Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen., Methods for the calculation of
physical effects : due to releases of hazardous substances (liquids and gases) - Yellow Book, 2nd ed. (Cpr,,
no. 14E). Voorburg: Directorate-General of Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment,
1991.
M. J. Assael and K. E. Kakosimos, Fires, explosions, and toxic gas dispersions : effects calculation and risk
analysis. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2010, pp. xvi, 333 p.
R. Ferdous, F. Khan, R. Sadiq, and P. Amyotte, "Handling data uncertainties in event tree analysis,"
Handling data uncertainties in event tree analysis, 2009.
C. Delvosalle, C. Fièvez, and A. Pipart, "ARAMIS: Accidental risk assessment methodology for industries
in the context of the SEVESO II directive," 2004.
A. S. Markowski, M. S. Mannan, A. Kotynia, and D. Siuta, "Uncertainty aspects in process safety analysis,"
Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 23, no. 3, pp. 446-454, 5// 2010.
T. J. Ross, Fuzzy logic with engineering applications, 3rd ed. Chichester, U.K.: John Wiley, 2010, pp. xxi,
585 p.
T.-S. Liou and M.-J. J. Wang, "Ranking fuzzy numbers with integral value," Fuzzy Sets and Systems, vol.
50, no. 3, pp. 247-255, 1992/09/25 1992.
D. A. Crowl and J. F. Louvar, Chemical process safety : fundamentals with applications, 3rd ed. (Prentice
Hall international series in the physical and chemical engineering sciences). Upper Saddle River, NJ:
Prentice Hall, 2011, pp. xxiv, 723 p.
J. Cadena, C. Manjarres, and F. Muñoz, "Liquid Fuels Release Rate Calculation in Transport Pipelines with
Complex Topographical Conditions," presented at the 2014 AIChE Spring National Meeting, New
Orleans, 2014.
R. H. Perry and D. W. Green, Perry's chemical engineers' handbook, 8th ed. New York: McGraw-Hill,
2008.
Netherlands. Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen., CPR 18E : guidelines for
quantitative risk assessment - "Purple book", 1st. ed. Den Haag: Directorate-General of Labour of the
Ministry of Social Affairs and Employment, 1999, p. 250 p.
I. Trijssenaar-Buhre, R. Sterkenburg, and S. Wijnant-Timmerman, "An advanced model for spreading and
evaporation of accidentally released hazardous liquids on land," in Joint ESREL (European Safety and

73

[43]
[44]

[45]

[46]
[47]
[48]

[49]

[50]

[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]

[57]

[58]
[59]
[60]

[61]
[62]

Reliability) and SRA-Europe (Society for Risk Analysis Europe) Conference, 22 September 2008 through 25
September 2008, Valencia. Conference code: 83674, 3, 2363-2368, 2009.
Netherlands.RIVM, "Reference manual Bevi risk assessments.," ed. Bilthoven: National Institute of Public
Health and the Environment, 2013.
J. L. Woodward, Estimating the flammable mass of a vapor cloud (A CCPS concept book). New York, N.Y.:
Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 1998, pp. xxxi, 289
p.
American Institute of Chemical Engineers. Center for Chemical Process Safety., Guidelines for use of
vapor cloud dispersion models, 2nd ed. New York: Center for Chemical Process Safety of the American
Institute of Chemical Engineers, 1996, pp. xix, 271 p.
R. E. Britter and J. McQuaid, "Workbook on the dispersion of dense gases," 1988.
R. E. Britter, "Atmospheric dispersion of dense gases," Annual review of fluid mechanics, vol. 21, no. 1,
pp. 317-344, 1989.
H. Boot, "Developments in Consequence Modelling of Accidental Releases of Hazardous Materials,"
Transactions of the VSB-Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series, vol. 7, no. 2, pp. 6-11,
2012.
F. D. Alonso, E. G. Ferradás, J. F. S. Pérez, A. M. Aznar, J. R. Gimeno, and J. M. Alonso, "Characteristic
overpressure–impulse–distance curves for vapour cloud explosions using the TNO Multi-Energy model,"
Journal of Hazardous Materials, vol. 137, no. 2, pp. 734-741, 9/21/ 2006.
American Institute of Chemical Engineers. Center for Chemical Process Safety., Guidelines for vapor
cloud explosion, pressure vessel burst, BLEVE, and flash fire hazards, 2nd ed. (CCPS concept book).
Hoboken, N.J.: Wiley, 2010, pp. xxvii, 428 p.
V. Trbojevic, "Risk criteria in EU," Risk, vol. 10, no. 5, pp. 1945-1952, 2005.
Norma técnica p4.261:Risco de Acidente de Origem Tecnológica - Método para decisão e termos de
referência, 2011.
P. Davis, M. Spence, and J. Larivé, "Performance of European cross-country oil pipelines: Statistical
summary of reported spillages in 2014 and since 1971," CONCAWE, Brussels2016.
R. Hill and J. Catmur, "Risks from hazardous pipelines in the United Kingdom," HSE CONTRACT RESEARCH
REPORT, 1994.
A. Little, "Risks from gasoline pipelines in the United Kingdom," HSE. Health and Safety Executive,
Cambridge1999
G. Bernal, M. Rosero, M. Cadena, J. Montealegre, and F. Sanabria, "Estudio de la Caracterización
Climática de Bogotá y cuenca alta del Río Tunjuelo," Tech. rep., Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM–Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, Bogotá2007.
D. Kidmo, R. Danwe, S. Doka, and N. Djongyang, "Statistical analysis of wind speed distribution based on
six Weibull Methods for wind power evaluation in Garoua, Cameroon," Revue des Energies
Renouvelables, vol. 18, no. 1, pp. 105-125, 2015.
A. Sarkar, S. Singh, and D. Mitra, "Wind climate modeling using Weibull and extreme value distribution,"
International Journal of Engineering, Science and Technology, vol. 3, no. 5, 2011.
M. Moosemiller, "Development of algorithms for predicting ignition probabilities and explosion
frequencies," Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 24, no. 3, pp. 259-265, 5// 2011.
P. Rew, H. Spencer, and A. Franks, "A framework for ignition probability of flammable gas clouds," in
INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS SYMPOSIUM SERIES, 1997, vol. 141, pp. 151-162: HEMSPHERE
PUBLISHING CORPORATION.
C. Zhu, J. Jiang, and X. Yuan, "Study on Ignition Probability of Flammable Materials after Leakage
Accidents," Procedia Engineering, vol. 45, pp. 435-441, 2012/01/01 2012.
HSE, "Reducing risks, protecting people. HSE’s decision-making process

74

protecting people," Health and Safety Executive, Norwich2001.
[63]
Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from releases of
hazardous materials - Green book, 1st ed. (Cpr,, no. 16E). Voorburg: Director-General of Labour, 1992.

75

ANEXOS
ANEXO 1. SUBRUTINA PARA EL CÁLCULO DEL VOLUMEN DADO EL PERFIL DE UN DUCTO.

Figura 1.Perfil de un ducto.

Se evalúan los nodos en la dirección aguas arriba desde el nodo de interés hasta el nodo 1 y se suman los
volúmenes de los segmentos que contribuyan. Para determinar si un segmento contribuye su cota (i.e. altura)
debe ser mayor a la mayor cota hasta ese momento. Esto se hace a través de la siguiente subrutina simplificada:
Sea k = nodo de falla.
Sea Y(k) = cota del nodo de falla.
Sea Y(i) = cota del nodo evaluado.
Sea X(k) = la posición en planta del nodo de falla.
Sea X(i) = la posición en planta del nodo evaluado.
Sea la Mayor_Cota = Y(k)
Para todos los nodos desde i=k-1 hasta i=1
Si la cota del nodo evaluado es mayor o igual a la mayor cota hasta ese momento Mayor_Cota(i), entonces el
segmento correspondiente al nodo evaluado contribuye al volumen muerto; y la cota del nodo se convierte en la
Mayor_Cota (cota de comparación).
Si Y(i)>=Mayor_Cota entonces
Calcular contribución de volumen del segmento evaluado (Área*Longitud)
Mayor_Cota = Y(i)
Fin Si
Las Figuras 2 a 4 ilustran el procedimiento de cálculo.
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Figura 2. Perfil de un ducto - Se resaltan las contribuciones de volumen aguas arriba.

Figura 3. Cálculo de contribución del segmento – Vista de Acercamiento.

Para el cálculo del volumen muerto aguas abajo se desarrolla un procedimiento análogo.
Al final de la subrutina se tiene que:
Volumen Muerto Aguas Arriba = Σ Contribuciones de Volúmenes (aguas arriba y aguas abajo)
El cálculo de volumen muerto se hace para todos los nodos del ducto, es decir, se calcula el volumen muerto para
cada nodo, considerando que en el nodo se presenta la falla.
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Figura 4. Perfil de un ducto - Se resaltan la combinación de contribuciones (aguas arriba y aguas abajo).

La Figura 6 presenta el algoritmo para el cálculo del volumen estático.
Figura 5. Algoritmo de cálculo de volumen estático. Se desarrolla tanto aguas arriba como aguas debajo de la abscisa de la falla.
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ANEXO 2. ECUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOS MODELOS DE EFECTOS.
Ecuaciones para el cálculo de β para diferentes valores de la concentración adimensional en el modelo de Britter
y Mcquaid.
Rango de α
α ≤-0.55
-0.55 < α ≤ -0.14
-0.14 < α ≤ 1
α ≤ -0.68
-0.68 < α ≤ -0.29
-0.29 < α ≤ -0.18
-0.18 < α ≤ -1
α ≤ -0.69
-0.69 < α ≤ -0.31
-0.31 < α ≤ -0.16
-0.16 < α ≤ 1
α ≤ -0.70
-0.70 < α ≤ -0.29
-0.29 < α ≤ -0.20
-0.20 < α ≤ 1
α ≤ -0.67
-0.67 < α ≤ -0.28
-0.28 < α ≤ -0.15
-0.15 < α ≤ 1
α ≤ -0.69
-0.69 < α ≤ -0.25
-0.25 < α ≤ -0.13
-0.13 < α ≤ 1

β
β = 1.75
β = 0.24α+1.88
β = -0.50α+1.78
β = 1.92
β = 0.36α+2.16
β = 2.06
β = -0.56α+1.96
β = 2.08
β = 0.45α+2.39
β = 2.25
β = -0.54α+2.16
β = 2.25
β = 0.49α+2.59
β = 2.45
β = -0.52α+2.35
β = 2.40
β = 0.59α+2.80
β = 2.63
β = -0.49α+2.56
β = 2.60
β = 0.39α+2.87
β = 2.77
β = -0.50α+2.71

C/C0
0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

Ecuaciones complementarias del modelo de incendio de piscina
Cálculo de dimensiones de la llama
0.61

Lpf
m′k
= 42 [
]
Dpf
ρa √gDpf
Cálculo del factor de vista para el modelo de incendio

Fs = √Fh2 + Fv2
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2

−1 (D)

πFv = −ETan

+E[

α2pf + (βpf + 1) − 2βpf (1 + αpf Sinθ))
AB

AD
] Tan−1 ( )
B

αpf βpf − F 2 Sin(θ)
Cos(θ)
FSin(θ)
−1
+
[Tan (
)]
) + Tan−1 (
C
FC
C

αpf βpf − F 2 Sin(θ)
1
Sin(θ)
FSin(θ)
πFh = Tan−1 ( ) +
[Tan−1 (
) + Tan−1 (
)]
D
C
FC
C
2

α2pf + (βpf + 1) − 2 (βpf + 1 + αpf βpf Sin(θ))
AD
−[
] Tan−1 ( )
AB
B

Donde:

αpf =

2Lpf
Dpf

βpf =

2X
Dpf

A = √α2 + (β + 1)2 − 2α(β + 1)Sinθ

B = √α2 + (β − 1)2 − 2α(β − 1)Sinθ

C = √1 + (β2 − 1)Cos2 θ

β−1
D=√
β+1

E=

αCosθ
β − αSinθ

F = √β2 − 1
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El ángulo formado entre la llama y la vertical es determinado por medio de la correlación adimensional.

Tanθ
= 0.666Fr 0.33 Re0.117
Cosθ

Donde:

Fr =

Re =

u2
gDpf

uρa Dpf
μa

Nomogramas para el cálculo de sobrepresión y tiempo de fase positiva en el modelo de Multienergía
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