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RESUMEN 

 
El Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) consiste en la evaluación sistemática de una 

instalación industrial propuesta o existente, con el fin de identificar todo evento 

potencialmente peligroso y estimar los daños al personal, instalaciones, terceros y el 

ambiente como consecuencia de fugas de sustancias tóxicas e inflamables. Se identificaron 

cincuenta (50) escenarios que pueden  generar impacto a causa de un evento indeseado y 

cuatro (4) tipos de accidentes posibles: chorro de fuego (jet fire), piscina de fuego (pool fire), 

fogonazo (flash fire) y explosión de una nube de vapor (VCE). El máximo nivel de riesgo 

individual alcanzado en las instalaciones del CATCT es de 1,0x10
-4

 año
-1

,  el cual es un nivel 

de riesgo Aceptable.  

 
DESCRIPTORES: Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), Estimación de Frecuencia, 
Estimación de Consecuencias, Arbol de Eventos, Riesgo Individual y Riesgo Social.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El área Norte del Estado Monagas se concentra en 14 mil kilómetros 

cuadrados (km2) de extensión, 318 pozos capaces de garantizar el 40% de la 

producción de PDVSA Oriente y 25% de la producción nacional de crudo, lo 

que se traduce en más de 800 MBNPD de petróleo y 30,372 MMPCND de 

gas. A través de las unidades productoras, las cuales extraen el crudo del 

yacimiento, se inicia el manejo de dicha producción, la cual es enviada por 

medio de tuberías de producción a las estaciones de flujo para separarlo del 

gas y posteriormente ser bombeado a los patios de tanques. 

 

 Desde sus inicios en Julio de 1945, el Centro de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo Tejero, ha sido la instalación encargada de recibir, 

almacenar, medir, bombear y transportar toda la producción  de crudo del 

Distrito Norte hacia los terminales de almacenamiento y embarque de Puerto 

la Cruz y Jose. Actualmente cuenta con trece (13) tanques de 

almacenamiento de crudo, nueve (9) bombas reforzadoras y dieciséis (16) 

bombas principales. Actualmente maneja una producción de 658 MBN de 

crudo Mesa 30 y  182,3 MBN de crudo Premium o Santa Bárbara. 

 

 PDVSA Distrito Norte, en su Plan de Desarrollo 2004 – 2023, contempla 

un incremento de la producción, por lo cual se hace necesario realizar un 

Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) en el Centro de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo Tejero (CATCT), con el fin de identificar todo evento 

potencialmente peligroso y estimar los daños al personal, instalaciones, 

terceros y el ambiente, como consecuencia de fugas de sustancias 

inflamables, y así poder cuantificar el nivel de riesgo implícito, mediante la 



 

 

estimación de la frecuencia de ocurrencia y de la magnitud de sus 

consecuencias.  

 El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco (5) capítulos,  

los cuales se describen brevemente a continuación: 

 

 Capítulo I, en este capítulo se explicó la problemática existente de una 

manera estructurada (cuadro diagnóstico, formulación y sistematización), los 

objetivos que persiguió la investigación, así como su justificación desde el 

punto de vista teórico, práctico y metodológico; también se mencionan las  

limitaciones para el desarrollo de los objetivos. 

 

 Capítulo II, en esta sección del trabajo se citan como antecedentes 

trabajos relacionados con la aplicación del Análisis Cuantitativo de Riesgos 

(ACR), también se tomaron en cuenta todas las bases teóricas, bases 

legales y los términos básicos que permitirán el mejor entendimiento del 

contenido de la investigación.  

 

 Capítulo III, está conformado por el diseño y tipos de investigación que 

se adaptaron a la aplicación del ACR, además se describe la población y la 

muestra del estudio, la operacionalización de variables y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

 

 Capítulo IV,  en este capitulo se realiza el análisis de los resultados 

obtenidos en las diferentes fases del presente estudio.  

 

 Capítulo V, en esta sección se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio realizado.  

 

 Finalmente se presentan las referencias bibliográficas. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

  El PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 La mayoría de las personas están familiarizadas con el enfoque 

determinístico de la seguridad, en el cual se diseña de acuerdo con normas, 

reglamentos o códigos  de prácticas aceptadas, asumiendo que no debería 

fallar. Sin embargo, el enfoque determinístico comenzó a cuestionarse 

debido a que pesar de que las instalaciones estaban diseñadas bajo normas, 

seguían ocurriendo eventos no deseados con graves daños a las personas y 

a las propiedades. Prueba de lo anterior son algunos accidentes que han 

ocurrido alrededor del mundo, tales como; Flixborough (Inglaterra, 1974) 

Explosión de Nube de Vapor (28 fatalidades), San Juanico (México, 1984)  

Explosión de Gas Licuado de Petróleo (650 fatalidades), Piper Alpha (Mar del 

Norte, 1988) (165 fatalidades), entre otros.  

 

 En Venezuela se han presentado accidentes a nivel industrial de gran 

magnitud, resaltando el ocurrido en Tacoa (1982), Boil Over (150 

fatalidades).  La industria petrolera se encuentra entre las principales fuentes 

de riesgos  en el ámbito nacional, donde  Petróleos de Venezuela (PDVSA) 

cumple con todas las actividades propias del negocio petrolero, 

constituyéndose en una corporación verticalmente integrada, que abarca 

todos los procesos, desde la explotación hasta la comercialización de los 

hidrocarburos gaseosos y no gaseosos, y sus derivados. Exploración y 



 

 

Producción es el primer eslabón de la cadena, el cual se ubica aguas arriba 

del negocio. De esta fase depende el hallazgo de hidrocarburos (gaseosos y 

no gaseosos) en el subsuelo. A nivel nacional cuenta con cinco (5) Gerencias 

de División: Oriente, Occidente, Faja del Orinoco, Costa Afuera y Centro – 

Sur, mientras que la Gerencia de Exploración y Producción Oriente cuenta 

con dos (2) Distritos: San Tomé y Norte.   

 

 El Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT) 

es la instalación encargada de recibir y almacenar toda la producción del 

Distrito Norte. El sistema de manejo de crudos del CATCT está integrado por 

tres (3) sub - sistemas, el sistema de almacenamiento está conformado por 

trece (13) tanques de crudo, los cuales brindan una capacidad de 

almacenamiento nominal de 2,095 MMBNP de crudo, por lo que es 

considerado el más importante en su tipo. El sistema de bombeo está 

integrado por dieciséis (16) bombas principales y nueve (9) bombas 

reforzadoras, para una capacidad de bombeo nominal de 1,600 MMBNP.  

 

 A pesar de que el CATCT es una instalación estratégica para el logro 

de los objetivos de la Industria Petrolera Nacional en el Oriente del país, por 

los altos volúmenes de petróleo manejados, muchas de las operaciones son 

realizadas en forma manual, debido a que los sistemas de recibo, 

almacenamiento, drenajes y bombeo de crudo no están completamente 

automatizados, además de la cercanía de las poblaciones de El Tejero y 

Casupal (16.000 habitantes).  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 1  

Cuadro Diagnóstico del Problema.  

Síntomas Causas Pronóstico 
Control al 

Pronóstico 

_ Desviaciones con 

respecto a las 

Normas 

Corporativas.  

_ Desconocimiento 

de los Niveles de 

Riesgo de la 

instalación. 

_ Plan de Respuesta 

y Control de 

Emergencias y 

Contingencias no 

adecuado a la 

realidad.  

_ Desconocimiento 

de afectación a 

terceros en caso de 

eventos dentro de la 

instalación.  

_ Incendios 

forestales que han 

ingresado a la 

instalación.  

 

_ Altos volúmenes de 

petróleo manejados. 

_ Muchas de las 

operaciones son 

realizadas en forma 

manual debido a que 

los sistemas de 

recibo, 

almacenamiento, 

drenajes y bombeo de 

crudo no están 

completamente 

automatizados. 

_ Cercanía de las 

poblaciones de El 

Tejero y Casupal 

(16.000 habitantes). 

_ Sistema contra 

incendio de la 

instalación en mal 

estado. 

_Falta de 

mantenimiento mayor 

a los tanques de 

almacenamiento de 

crudo. 

Accidentes 

potenciales 

(incendios, 

derrames, entre 

otros) con posible 

afectación a los 

trabajadores y 

terceros 

(comunidad), así 

como daños 

materiales y al 

ambiente.   

Definir el nivel de 

riesgo del Centro de 

Almacenamiento y 

Transporte de Crudo 

Tejero (CATCT), 

aplicando la 

metodología Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos. 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 



 

 

 PDVSA Distrito Norte dentro del Plan de Desarrollo 2004 – 2023, 

siguiendo con sus políticas de crecimiento, ha establecido alcanzar de forma 

progresiva un volumen de producción de 1,139 MMBNPD de crudo.  El 

Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT) es 

fundamental para que la Corporación alcance el objetivo planteado. El 

incremento de la volumetría de producción, aunado a la falta de 

mantenimiento mayor en los tanques de almacenamiento de crudo, 

incrementan la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados (incendios, 

derrames, fugas), dentro del CATCT, aunado a un sistema contra incendios 

no adecuado a la capacidad de almacenamiento actual de la instalación, lo 

cual disminuye la posibilidad de mitigación y control del evento indeseado.   

 

 Por lo anteriormente descrito,  se hizo necesario realizar un Análisis 

Cuantitativo de Riesgos (ACR) en el Centro de Almacenamiento y Transporte 

de Crudo Tejero (CATCT), con el fin de identificar todo evento 

potencialmente peligroso y estimar los daños al personal, instalaciones, 

terceros y el ambiente, como consecuencia de fugas de sustancias 

inflamables, y así poder cuantificar el nivel de riesgo implícito, mediante la 

estimación de la frecuencia de ocurrencia y de la magnitud de sus 

consecuencias. Por otro lado, permitió identificar el requerimiento de 

adecuaciones necesarias o rediseño del sistema contra incendio de la 

instalación.  



 

 

FORMULACIÓN 

 

¿En qué forma se puede identificar el nivel de riesgo en el Centro de 

Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT)? 

  

SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuál es el contexto operacional del Centro de Almacenamiento y Transporte 

de Crudo Tejero (CATCT)?. 

 

¿ Cómo estimar la frecuencia de eventos peligrosos utilizando la técnica de 

árbol de eventos?. 

 

¿De qué manera se puede estimar las consecuencias de los eventos que 

pueden presentarse en el CATCT?. 

 

¿Cuál es el nivel de riesgo social e individual del Centro de Almacenamiento 

y Transporte de Crudo Tejero?. 



 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Definir el nivel de riesgo del Centro de Almacenamiento y Transporte de 

Crudo Tejero (CATCT), aplicando la metodología análisis cuantitativo de 

riesgos, PDVSA, El Tejero, Estado Monagas, Año 2008. 

  

Específicos 

 

Describir el contexto operacional del Centro de Almacenamiento y Transporte 

de Crudo Tejero (CATCT). 

 

Identificar la frecuencia de los eventos peligrosos utilizando la técnica de 

árbol de eventos.  

 

Identificar las consecuencias de los eventos que pueden presentarse en el 

CATCT, utilizando el software Canary By Quest. 

 

Cuantificar el nivel de riesgo social e individual del Centro de 

Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero. 



 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Justificación Teórica 

La aplicación de la metodología Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) 

se realizó sobre la base de la norma corporativa de PDVSA IR-S-02; el 

objetivo de este documento es unificar y establecer la metodología y los 

criterios de ACR como elemento fundamental de los Estudios de Seguridad a 

ser aplicados en las etapas de: Visualización, Conceptualización, Definición, 

Implantación, Operación y Abandono / Desmantelamiento de una instalación, 

así como la ejecución de cambios o modificaciones durante su vida útil, en la 

industria petrolera y petroquímica nacional. 

  
Justificación Práctica 

La cuantificación del nivel de riesgo del Centro de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo Tejero (CATCT), permitió conocer el impacto individual 

(trabajadores) y social (comunidad), en caso de eventos no deseados en la 

instalación, clasificando estos eventos de acuerdo con su importancia 

relativa. La aplicación de la metodología ACR permitió comparar los niveles 

de riesgos de la instalación con los criterios de tolerancia de riesgo individual 

y social de PDVSA, obtener elementos de juicio para soportar decisiones 

gerenciales que permitan incrementar el nivel de seguridad de la instalación 

a través de medidas de reducción de riesgo óptimas y rentables, mejorar el 

plan de emergencias y contingencias, además sirve de base para  la 

determinación de zonas de máxima seguridad de la instalación. 

 

Justificación Metodológica 

Durante el proceso de identificación de la frecuencia de eventos 

peligrosos, mediante las técnicas de árbol de eventos se establecieron 

equipos multidisciplinarios que permitieron cubrir todas las áreas inherentes a 



 

 

la investigación. Para la recolección de la información a través de la opinión 

de expertos, se realizaron entrevistas al personal de cada disciplina. 

(mecánica, instrumentación, electricidad, equipos estáticos, operaciones, 

seguridad, entre otros).  

 La cuantificación de los niveles de riesgos del Centro de 

Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT), servirá de soporte 

para la determinación de las zonas de seguridad, adecuación del Plan de 

Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias, así como para realizar 

las mejoras en el sistema contra incendios, considerando los posibles 

eventos no deseados y  la magnitud de los mismos. 

 

 

  



 

 

LIMITACIONES 

 

Para realizar las estimaciones de consecuencias de los eventos que 

pueden presentarse en el Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo 

Tejero (CATCT), se utilizó el software Canary By Quest. Dicho software tiene 

una llave de acceso física que se encuentra en poder del personal de 

Ingeniería de Riesgos de la Gerencia de Seguridad Industrial (PDVSA).  La 

limitación se presentó en la disponibilidad y tiempo de este personal en 

suministrar la llave de acceso.  

 

Para la aplicación de la técnica Árbol de Eventos es importante realizar 

reuniones muldisciplinarias con el personal de mecánica, instrumentación, 

electricidad, equipos estáticos, operaciones, seguridad, entre otros. La 

limitación se presentó en la disponibilidad de que todo el personal necesario 

asistiera a las reuniones pautadas.  



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 
 Báez (2004) en su trabajo de grado “Elaboración de los planeamientos 

previos para el combate de incendio en las instalaciones del Patio de 

Tanques Travieso, Coordinación Operacional, PDVSA Oriente, Distrito Norte, 

Área Punta de Mata”.  

 

 En el Patio de Tanques Travieso, se ha evidenciado un crecimiento 

importante en la producción, en tal sentido se han incorporando tres (3) 

nuevos tanques de 250.000 Barriles para el manejo de ésta. De igual forma 

se ha invertido en recursos para la seguridad de la instalación, adquiriendo 

para ello una serie de equipos de alta tecnología para el Combate de 

Incendio. Sin  embargo, se requiere de información en detalle para tener 

capacidad de atender un evento a gran escala. Por lo que el principal objetivo 

del presente trabajo es elaborar los planeamientos previos para el control y 

combate de incendio. Debido a esto, el principal soporte teórico fue el de la 

norma Venezolana COVENIN 2226-1990, la cual establece que “los 

planeamiento previos”, consiste en un procedimiento escrito que permite 

responder adecuada y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y 

rapidez ante los casos de emergencias. Dentro de las conclusiones más 

importantes del estudio, se determinó que el arreglo del sistema contra 

incendio no está acorde con lo indicado en la Norma IR-M-03 de PDVSA, ni 



 

 

lo establecido en la Norma NFPA 20 (“Standard for the Installation of 

Centrifugal Pumps”), debido a que no se cuenta con una bomba de respaldo, 

por lo que se recomienda la instalación de una bomba diesel de respaldo 

para cumplir con lo mínimo establecido por la norma. 

 

 Fajardo (2003) en su trabajo de grado “Elaboración del Plan de 

Respuesta y Control de Emergencias para la Estación de Flujo Santa 

Bárbara, perteneciente al Distrito Punta de Mata, Año 2003”.  

 

 Como resultado de este trabajo, se logró establecer un procedimiento 

escrito, el cual indicará por medio de un flujograma, las acciones que se 

deben tomar en caso de ocurrir una emergencia y/o evento y además se 

definieron cada una de las funciones y responsabilidades. 

 La descripción de procedimientos para el control de emergencias en la 

Estación de Flujo Santa Bárbara servirá de soporte técnico en materia de 

seguridad, cumpliendo a la vez con las exigencias de Petróleos de 

Venezuela, SA. 



 

 

BASES TEÓRICAS.  

 

Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) 

 

Según ARPCA, Asesores de Riesgos de Procesos (2003), los códigos y 

normas aplicables estrictamente en el diseño, no garantizan que los procesos 

sean totalmente seguros, dado que no contemplan escenarios y eventos 

posibles  como error humano, falla de los sistemas de protección, eventos 

sobre los cuales no se tiene experiencia previa, entre otros. 

 

Con el propósito de evitar o reducir estos eventos, se desarrolló el 

enfoque predictivo, el cual considera a diferencia del enfoque determinístico, 

todos los escenarios peligrosos, incluyendo falla de los sistemas de 

protección, error humano y el entorno. Este enfoque se basa 

fundamentalmente en la aplicación de los criterios del Análisis Cuantitativo de 

Riesgos, para determinar la probabilidad de ocurrencia,  así como la 

severidad de los eventos no deseados, con el fin de contar con dispositivos y 

acciones de carácter preventivo y sistemas de respuesta de control de 

emergencias. 

 

El Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) consiste en la evaluación 

sistemática de una instalación industrial propuesta o existente, con el fin de 

identificar todo evento potencialmente peligroso y estimar los daños al 

personal, instalaciones, terceros y el ambiente como consecuencia de fugas 

de sustancias tóxicas e inflamables, y así poder cuantificar el nivel de riesgo 

implícito mediante la estimación de la frecuencia de ocurrencia y de la 

magnitud de sus consecuencias. El propósito principal del ACR es jerarquizar 

los eventos no deseados y por ende, derivar criterios de juicio que permitan 



 

 

tomar decisiones gerenciales que conlleven al incremento de los niveles de 

seguridad de la instalación.  

 

Ventajas y limitaciones del Análisis Cuantitativo de Riesgos: 

 

Entre las ventajas que ofrece esta técnica se tienen las siguientes: 

 

 Reduce la subjetividad en la identificación de las áreas críticas. 

 Permite considerar todos los escenarios de accidentes incluyendo 

aquellos con muy baja probabilidad de ocurrencia o sobre los cuales no 

se tiene experiencia. 

 Identifica las posibles secuencias de accidentes, cuantificando su 

frecuencia y severidad, con el objeto de clasificarlas de acuerdo con su 

importancia relativa. 

 Provee bases para toma de decisiones. 

 Considera el entorno de la instalación, favoreciendo la armonía en las 

instalaciones. 

 

Algunas de las limitaciones de esta metodología son: 

 

 Calidad de la información (base de datos). 

 Limitaciones en los recursos (costos, tiempo, modelo de cálculos).  

 

Criterios y metodologías para en Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

Los criterios y metodologías para el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

tienen aplicación en las instalaciones que manejan sustancias volátiles, 



 

 

inflamables y tóxicos en cantidades y condiciones de proceso que 

determinan un alto potencial de explosiones, incendios o nubes tóxicas. 

 

Las etapas de la vida de la instalación a ser consideradas para la 

aplicación del ACR son: 

 Visualización. 

 Ingeniería conceptual. 

 Ingeniería básica. 

 Ingeniería de detalles. 

 Construcción. 

 Arranque. 

 Operación. 

 Cambios y modificaciones. 

 Abandono. 

 Desmantelamiento. 

 

A continuación se ilustra el proceso de aplicación de la metodología 

Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nº 1  

Flujograma de Aplicación del Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Norma PDVSA IR-S-02 (2004) 
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Estimación de Consecuencias 

 

La estimación de consecuencias es el término aplicado al uso de una 

serie de modelos matemáticos para estimar el área afectada (consecuencias) 

por los peligros originados en diferentes escenarios de accidentes (Norma 

PDVSA IR-S-02, 2004). 

 

Escenarios: 

 

Típicamente los escenarios incluidos en un análisis de consecuencias 

de una instalación que procese hidrocarburos son: 

 Fugas de fluidos tóxicos y/o inflamables/combustibles de equipos de 

proceso, tuberías y tanques de almacenamiento. 

 Incendios que envuelven fugas de productos inflamables. 

 Explosiones de nubes de vapor. 

 Ocurrencia de bola de fuego (BLEVE) en recipientes de proceso 

presurizados conteniendo gases licuados inflamables. 

 

Las consecuencias originadas por los peligros de los escenarios de 

accidentes anteriormente listados, incluyen Seres Humanos 

(Trabajadores/Terceros) y Equipos (Activos): 

 Exposición de personas a vapores tóxicos 

 Exposición de personas, equipos y propiedades a radiación térmica. 

 Exposición de personas, equipos y propiedades a ondas de 

sobrepresión o proyección de fragmentos de material producto de la 

rotura de recipientes. 



 

 

Modelos de Simulación, Cálculos: 

 

Dado que la estimación de consecuencias implica un alto nivel de 

complejidad y requiere una predicción lo más exacta posible del área 

afectada por cada peligro, es importante usar modelos apropiados para cada 

escenario específico y al mismo tiempo, aquellos que hayan demostrado 

proveer predicciones razonablemente precisas comparadas con los 

resultados obtenidos en pruebas de campo, a gran escala o en accidentes 

previos. 

Por cuanto la ejecución de un Análisis Cuantitativo de Riesgos implica 

la realización de gran cantidad de operaciones matemáticas para la 

estimación de consecuencias, es recomendable el uso de paquetes 

computarizados que contengan modelos validados para este fin. En línea con 

esto PDVSA, ha aprobado el uso de las siguientes herramientas de 

simulación: 

 PHAST – Det Norske Veritas 

 CANARY – Quest Consultants Inc. 

 

Un Análisis de Estimación de Consecuencias usualmente consiste de 

los siguientes sub–estudios: 

_ Cálculo de descarga de sustancias inflamables/combustibles y tóxicas 

(cantidades, tasas, duración, etc.) 

_ Cálculo de niveles de radiación, sobrepresión y concentraciones 

inflamables y/o tóxicas. 

_  Estimación de afectación a la integridad física de personas y equipos. 

 

A continuación se presenta la información mínima requerida para la 

determinación de las zonas o áreas que podrían estar potencialmente 

expuestas a condiciones peligrosas: 



 

 

 Composición, temperatura, y presión del fluido antes del escape. 

 Propiedades físicas, químicas y termodinámicas de los componentes 

del fluido. 

 Ubicación y orientación del escape. 

 Flujo normal de operación. 

 Tiempo de cierre de válvulas. 

 Volúmenes de recipientes y tanques. 

 Dimensiones de las áreas de represamiento, incluyendo diques de 

tanques. 

 Condiciones ambientales (velocidad del viento, estabilidad atmosférica, 

humedad relativa, temperatura del aire/suelo). 

 Características del terreno, así como del área circundante. 

 

Selección de los Tamaños de Orificios de Fuga: 

 

Debido a la fuerte influencia de los diámetros de orificios de fuga en los 

resultados de las consecuencias finales, es recomendable establecer tamaño 

de agujeros que representen casos o fugas menores, medianas y mayores, 

donde el rango de tamaños permita evaluar las consecuencias dentro y fuera 

de los límites de la planta. 

Debido a la infinidad de diámetros de tuberías y equipos existentes en 

una instalación, es fácil intuir que existen infinitas combinaciones de 

diámetros de tuberías con relación al diámetro equivalente de orificios de 

fugas. Evaluar cada caso requeriría de gran cantidad de ejercicios de cálculo. 

Por esto se hace necesario hacer una simplificación que permita llegar a un 

resultado con la suficiente exactitud como para poder tener una herramienta 

clara para tomar decisiones. 



 

 

Normalmente las consecuencias de los escenarios evaluados pueden 

afectar a personas y equipos dentro o fuera del límite de propiedad de la 

instalación. Para afectación dentro de los límites de propiedad, los tamaños 

de agujeros pequeños y medianos usualmente dominan el riesgo, debido a 

que son de mayor probabilidad de ocurrencia, y para efectos fuera de la 

cerca, tamaños de agujeros medianos y mayores, los cuales dominarán las 

severidades mayores. 

En este sentido, se recomienda seleccionar los diámetros equivalentes 

de orificios de fuga dentro de los siguientes rangos: 

a. Fuga menor: 

Orificios de 1/4” hasta 1” de diámetro (6,25–25 mm). Asociadas a fuga a 

través de empacaduras, uniones, estoperas de equipos rotativos, corrosión, 

pinchazos, y otros. 

b. Fuga mediana: 

Orificios de 1” hasta 2” de diámetro (25 –50 mm). Asociada a 

perforación de tuberías o equipos, defectos de fabricación, y otros. 

c. Fuga mayor: 

Orificios de 2” hasta 6”. (Dentro de la instalación, rotura total hasta 

diámetros de tuberías de 6” y fuera de la instalación rotura total del diámetro 

de tubería). 

 

El orificio de fuga máximo a ser considerado será el mayor diámetro de 

fuga posible, del cual se tengan datos estadísticos de falla. Los valores 

seleccionados en este caso deberán estar soportados por una evaluación 

previa de la instalación en donde se evalúe la posibilidad cierta de rotura 

catastrófica. 



 

 

Criterios de Daños: 

 

Según la Norma PDVSA IR-S-02 (2004), los modelos de estimación de 

consecuencias se basan en el principio general de que la severidad de una 

consecuencia es función de la distancia a la fuente de descarga. 

La consecuencia es también dependiente del objeto del estudio, ya que 

si el propósito es por ejemplo evaluar efectos sobre el ser humano, las 

consecuencias pueden ser expresadas como fatalidades o lesiones, mientras 

que si el objeto es evaluar daño a las propiedades tales como estructuras y 

edificios, las consecuencias pueden ser pérdidas económicas. La mayoría de 

los estudios cuantitativos de riesgos consideran simultáneamente diversos 

tipos de resultantes de incidentes (por ejemplo, daños a la propiedad y 

exposiciones a sustancias inflamables, combustibles y/o tóxicas). Para 

estimar riesgos, se debe usar una unidad común de medida de 

consecuencias para cada tipo de efectos (muerte, lesión o pérdida 

monetaria). La dificultad en comparar diferentes tipos de efectos, ha 

conducido al uso de las fatalidades (muertes) como el criterio de 

comparación predominante. 

Para obtener resultados significativos al usar la técnica del Análisis 

Cuantitativo de Riesgos, es necesario establecer criterios de daños 

relacionados con el nivel de peligro de interés para el propósito del estudio. 

Los criterios de daños están referidos a los efectos de productos tóxicos, 

incendios y explosiones generados por los escenarios de accidentes que 

podrían desarrollarse en cada una de las unidades de proceso bajo estudio. 

Para evaluar los efectos sobre personas, equipos y ambiente como 

consecuencia de ocurrencia de accidentes, se requiere la adopción de 

criterios de daños, los cuales representan un cierto nivel conocido de 

consecuencias para una determinada exposición y duración. 



 

 

Un método para evaluar la consecuencia de una resultante de un 

accidente es el modelo de efecto directo, el cual predice efectos sobre 

personas o estructuras basados en criterios predeterminados (por ejemplo, si 

un individuo es expuesto a una cierta concentración de gas tóxico entonces 

se supone la muerte del mismo). En realidad, las consecuencias pueden no 

tener la forma de funciones discretas, sino conformar funciones de 

distribución de probabilidad. Un método estadístico de evaluar una 

consecuencia es el Método Probit. 

Según ARPCA, Asesores de Riesgos de Procesos (2003), el 

establecimiento de daños a personas como consecuencia de accidentes 

severos, mayores o catastróficos, generados por productos inflamables, 

combustibles y/o tóxicos, requieren de la adopción de niveles de daño que 

representan un nivel determinado de exposición y duración. 

Para la determinación de la dosis equivalente de daño se requiere la 

utilización de ecuaciones Probit, las cuales son comúnmente utilizadas en la 

cuantificación de las posibles fatalidades para una población expuesta. La 

dosis equivalente de daños (DED) utilizada en este estudio corresponde al 

1%, 50% y 99% de fatalidades para cuantificar el riesgo individual a terceros 

y trabajadores. 

 

El procedimiento de cálculo se muestra a continuación 

 

Radiación: 

La ecuación Probit para radiación está representada de la siguiente 

manera: 

 

Pr = a + b ln [(I4/3 x t)/ 104 ]                   Fórmula Nº 1 

 

 



 

 

Donde: 

Pr : Probit 

I: Intensidad de radiación efectiva (W/m2 ) 

T: tiempo de exposición (s) 

Constantes:: a = -12,8 y b= 2,56 

 

Sobrepresión: 

La ecuación Probit para sobrepresión es la siguiente:  

 

Pr = a + b ln P                         Fórmula Nº 2 

 

Donde: 

Pr : Probit 

P: Pico de sobrepresión (psig) 

Constantes:: a = 1,47 y b= 1,35 

 

A continuación, se presentan los niveles de daños que se utilizaron en 

este análisis: 

 



 

 

Tabla Nº 2  

Niveles de Daños Para Terceros y Trabajadores 

Peligro  Terceros y Trabajadores 

Radiación (piscina incendiada 
y chorro de fuego) 

Duración de la exposición 30 seg. 

 Ecuación Probit Pr= - 12,8 + 2,56 ln (txI
4/3

 ) 

 1% nivel de afectación 7,27 kW/m
2
 (1% fatalidad) 

 50% nivel de afectación  14,89 kW/m
2 
(50% fatalidad) 

 99% nivel de afectación  28,47 kW/m
2 
(99% fatalidad) 

Fogonazo Duración de la exposición Instantánea 

 Ecuación Probit N/A 

 Nivel de afectación LFL - 100% fatalidad 

Sobrepresión  Duración de la exposición Instantánea 

 Ecuación Probit Pr= 1,47 + 1,37 ln (P) 

 1% nivel de afectación 2,40 psig (1% fatalidad) 

 50% nivel de afectación  13,1 psig (50% fatalidad) 

 99% nivel de afectación  72,0 psig (99% fatalidad) 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

Estimación de Frecuencia de Eventos Peligrosos 

 

Árbol de Eventos: 

 

Según ARPCA, Asesores de Riesgos de Procesos (2003), el árbol de 

eventos permite establecer, a partir de un evento iniciador, las secuencias de 

eventos hasta las consecuencias finales, relacionando las fallas de los 

equipos con el error humano. 

 

Los tipos de escenarios de accidentes identificados por esta 

metodología son los siguientes: 



 

 

 Chorro de Fuego (Jet Fire): Este escenario se desarrollará cuando 

ocurre la ignición inmediata de una fuga de gas o vapor inflamable. 

 Piscina de Fuego (Pool Fire): Este escenario se desarrollará cuando un 

producto inflamable es derramado y ocurre la ignición del mismo. 

Generalmente, este tipo de escenario está limitado al área que lo 

contiene y los resultados del mismo son expresados en términos de 

radiación térmica.  En aquellos escenarios donde no se disponga de 

medios de contención, tales como brocales y diques, el programa de 

simulación estima el diámetro equivalente de la piscina, suponiendo que 

se llena un cono con 1% de pendiente. 

 Explosión de Nube de Vapor (VCE): Este escenario ocurrirá cuando 

exista una fuga de gas o vapor inflamable que no se incendia 

inmediatamente, dando origen a la formación de una nube. Entre otros 

factores, la posibilidad de ocurrencia de un VCE depende de la 

concentración de un producto inflamable en la nube, la energía de la 

fuente de ignición y el nivel de confinamiento, siendo su mayor efecto la 

formación de ondas de sobrepresión.  

 Fogonazo (Flash Fire): Este escenario ocurrirá cuando exista una fuga 

de gas o vapor inflamable que no se incendia inmediatamente, dando 

origen a la formación de una nube de gas. Cuando la nube alcanza un 

punto lejano de ignición, esta se incendia sin llegar a explotar, debido a 

que no están presentes las condiciones necesarias para una explosión. 

Los efectos de este escenario se determinan en base a radiación 

térmica, y está delimitado por el límite inferior de inflamabilidad (LII) del 

gas o vapor combustible.  

 Nube Tóxica: Este escenario ocurrirá cuando exista una fuga de un 

producto tóxico (ej. H2S), de forma que a ciertos niveles de 



 

 

concentración, las personas expuestas pudiesen experimentar efectos o 

síntomas amenazadores a la salud.  

 

Un evento es un suceso que envuelve el comportamiento de un equipo, 

una acción humana o un agente o elemento externo al sistema y que causa 

desviación de su comportamiento normal.  

 

El árbol de eventos es un modelo gráfico y lógico que identifica y 

cuantifica los posibles escenarios que se generan al ocurrir un evento 

iniciador. Además, proporciona una cobertura sistemática de la secuencia de 

propagación del accidente, ya sea a través de una serie de acciones de 

sistemas de protección, funciones normales de la planta, entre otros. 

 

El árbol de eventos se utiliza en fase de operación para examinar las 

consecuencias potenciales de fallas de equipos y en fase de diseño para 

examinar posibles accidentes que resulten producto del inicio de un evento, 

así como la frecuencia de ocurrencia del mismo. 

 

Cada rama del árbol representa  un escenario separado. La secuencia 

de eventos es mostrada a continuación: 

 Identificar el evento iniciador: El evento iniciador normalmente 

corresponde a la descarga de un material peligroso, a través de la 

ruptura de una tubería o recipiente, explosión interna, entre otros. La 

frecuencia de este accidente es estimada mediante los datos históricos 

o por un análisis de árbol de fallas.  

 Identificar funciones de seguridad: Las funciones de seguridad son 

dispositivos, barreras o acciones que pueden interrumpir la secuencia 

desde el punto de vista iniciador hasta un escenario peligroso; por 



 

 

ejemplo, sistemas de seguridad automáticos, alarmas que avisan al 

operador, entre otros.  

 Construir el árbol de eventos para todos los escenarios peligrosos: El 

árbol es construido de izquierda a derecha. Para cada título se analizan 

dos o más alternativas hasta obtener el escenario final. El título se 

indica en el tope de la página, sobre la rama apropiada del árbol de 

eventos. Usualmente se obtienen respuesta de “SI” en la rama de arriba 

y “NO” en la rama de abajo.  

 Clasificar los escenarios en categorías de consecuencias similares: El 

objetivo de la construcción del árbol de eventos es identificar los 

escenarios posibles importantes que tiene sentido en el análisis 

cuantitativo de riesgos. El escenario final del árbol se clasifica de 

acuerdo con el tipo de modelo de consecuencias que deba emplearse 

para completar el análisis. 

 Cuantificar los escenarios: La frecuencia de cada escenario se 

determina multiplicando la frecuencia del evento iniciador por la 

probabilidad condicional a lo largo del desarrollo del árbol para ese 

escenario. Para verificar, la suma de todas las frecuencias de los 

escenarios debe ser igual a la frecuencia del evento iniciador. 

 Probar los escenarios: Los resultados deben ser probados con sentido 

común y contra registros históricos, para evitar resultados incorrectos 

(omisión de ramas importantes) o inexactos (debido a datos pobres). 

 

Metodología de Cálculo de Riesgo Individual y Riesgo Social 
 

Un método para cuantificar el riesgo es el de combinar la frecuencia y la 

severidad de los accidentes. Existen varias formas en las cuales el riesgo 

resultante puede ser presentado, pero para nuestros propósitos se utilizará el 



 

 

riesgo individual y el riesgo social como se describe a continuación. (Norma 

PDVSA IR-S-02, 2004). 

 

Riesgo Individual 

 

El riesgo individual se define como aquel al que está expuesta una 

persona que se encuentra cerca de un peligro, incluyendo la naturaleza del 

daño al individuo, la probabilidad que ocurra el daño y el período durante el 

cual puede producirse dicho daño. 

El riesgo individual se puede estimar para la mayoría de los individuos 

expuestos, para grupos de individuos en lugares determinados o para un 

individuo promedio en una zona de afectación. 

El riesgo individual será calculado con base al procedimiento de 

contorno de riesgo. Este método muestra la distribución geográfica del riesgo 

individual, señalando la frecuencia esperada de un evento capaz de causar 

un nivel específico de daño en un sitio indicado, independientemente de que 

alguien esté presente o no en ese sitio para sufrir ese daño.  



 

 

 Figura Nº 2  

 Ejemplo del Contorno de Riesgo Individual. 

 

 

 

Nota: CCPS (1986) 

 La tolerancia del riesgo proveniente de una instalación industrial puede 

ser juzgada comparando los estimados de riesgo individual anual con los 

riesgos asociados a ciertas actividades conocidas; al hacer esta comparación 

se reconoce que generalmente los riesgos a los cuales las personas se 

encuentran expuestas pueden ser agrupados en dos categorías: Voluntarios 

e involuntarios. Ejemplo de exposiciones voluntarias al riesgo, son 

actividades tales como, “motocross”, escalar montañas, volar en aviones 

comerciales o privados, correr automóviles y trabajar en una instalación 

industrial. Ejemplo de exposiciones involuntarias a riesgos lo constituyen las 

descargas eléctricas, enfermedades, huracanes y personas localizadas en 

áreas residenciales o recreacionales cerca de instalaciones industriales. 

Respecto a los riesgos de instalaciones industriales, sus trabajadores son 



 

 

clasificados como receptores voluntarios de riesgo y las personas viviendo en 

áreas residenciales cercanas son clasificadas como receptores involuntarios 

de riesgo. Se puede pensar que la aceptación voluntaria de un riesgo es 

aproximadamente el mismo que el de aceptación de la muerte por 

enfermedad. Eeste valor es aproximadamente 1 x 10–6 fatalidades por 

persona hora de exposición o asumiendo una exposición continua 8760 

horas por año, es 8,76 x 10–3 fatalidades por persona año. Así un riesgo de 1 

x 10–3 fatalidades por persona año es generalmente aceptable para 

trabajadores industriales. 

Así mismo, se estima que el nivel de riesgo tolerable para una 

exposición involuntaria es una en mil (1:1000) del valor de la exposición 

voluntaria, es decir, aproximadamente 1 x 10–6 fatalidades por persona año, 

o una posibilidad en un millón. En consideración a lo antes expuesto, los 

criterios de tolerancia de riesgo individual fijados por la Industria Petrolera y 

Petroquímica nacional se indican en la Tabla Nº 3. 

Para el análisis de los resultados de este estudio, el riesgo individual será 

calculado con base al procedimiento de contorno de riesgo y representado 

mediante iso-líneas de riesgos. Este método muestra la distribución 

geográfica del riesgo individual, señalando la frecuencia esperada de un 

evento capaz de causar un nivel específico de daño en un sitio indicado, 

independientemente de que alguien esté presente o no en ese sitio para 

sufrir ese daño. Los contornos de riesgos (Curvas de Iso riesgo) conectan 

puntos de igual riesgo alrededor de la instalación, lo cual facilita que lugares 

de vulnerabilidad particular puedan ser rápidamente identificadas. 

 

 



 

 

Tabla Nº 3  

Criterios de Tolerancia de Riesgo Individual Para Terceros y Trabajadores 

Riesgo Individual a Terceros 

Indice de Frecuencia de 
Riesgo (IFR) 

Clasificación Comentario 

F > 10
–5

 /año Intolerable El riesgo debe ser reducido 
a cualquier costo. 

10
–6

 /año < F < 10
–5

 /año Representa la región de 
riesgo reducible 

Reducción adicional del 
riesgo basado en análisis 
costo beneficio. 

F < 10
–6

 /año Tolerable o mínimo Reducción del riesgo si los 
recursos lo permiten. Aún 
aplica concepto de costo 
beneficio. 

Riesgo Individual al Trabajador 

Indice de Frecuencia de 
Riesgo (IFR) 

Clasificación Comentario 

F > 10
–3

 /año Intolerable El riesgo debe ser reducido 
a cualquier costo. 

10
–4

 /año < F < 10
–3

 /año Representa la región de 
riesgo reducible 

Reducción adicional del 
riesgo basado en análisis 
costo beneficio. 

F < 10
–4

 /año Tolerable o mínimo Reducción del riesgo si los 
recursos lo permiten. Aún 
aplica concepto de costo 
beneficio. 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

Riesgo Social 

El riesgo social es una medida del riesgo al cual está expuesto un grupo 

de personas, por lo tanto, a partir de los contornos de riesgo individual, se 

estimará el número de fatalidades en función de la distribución y 

características demográficas de la población afectada, que luego se pueden 

representar mediante una Curva F–N.  



 

 

Figura Nº 3  

Criterio PDVSA de Tolerancia de Riesgo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Norma PDVSA IR-S-02 (2004) 

Categorías de Riesgo 

Riesgo Intolerable: 

 En este caso, la condición existente es inaceptable y resulta obligatorio 

la adopción de medidas que reduzcan la probabilidad de ocurrencia y la 

severidad de los potenciales accidentes. Para una situación de Riesgo 

Intolerable es imperativo agotar en primera instancia todas las medidas de 

ingeniería conducentes a reducir la frecuencia de ocurrencia del accidente, 

siendo inaceptable pretender únicamente la adopción de medidas dirigidas a 

la reducción de consecuencias. 

 



 

 

Riesgo Reducible: 

 Cuando el nivel de riesgo analizado se ubica en esta región, no puede 

objetarse el sostenimiento de la condición operacional en tales 

circunstancias, pero es aconsejable visualizar todas las opciones posibles de 

reducción del riesgo, a través de la combinación de medidas de ingeniería 

y/o administrativas, que permiten la reducción de la probabilidad de 

ocurrencia y/o minimización de consecuencias de los posibles accidentes. En 

este caso, resulta aconsejable dar prioridad a las medidas de ingeniería 

dirigidas a la reducción de probabilidades de ocurrencia de eventos 

indeseables y luego complementar las mismas con las medidas 

administrativas que reduzcan o atenúen las consecuencias de los mismos. 

Finalmente, deben valorarse las medidas individuales o combinaciones de 

ellas, mediante la aplicación de un análisis costo–beneficio, que soporte la 

justificación económica de las propuestas a efectos de facilitar la toma de 

decisiones. 

Riesgo Mínimo: 

  

En este caso el riesgo, es tolerable y no es imperativo aplicar medidas 

de reducción del riesgo. No obstante, si se visualizan medidas obvias que 

contribuyan a reducir aún más el riesgo y la aplicación del análisis costo–

beneficio favorece la implantación de tales medidas, las mismas deberían ser 

adoptadas. 



 

 

BASES LEGALES. 

 

 Como bases legales de esta investigación, se citaron artículos de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCyMAT), donde 

se mencionan que se deben garantizar las condiciones de seguridad e 

higiene de los trabajadores y de esta manera no afectar su entorno social, ni 

ocasionar daños al ambiente, debido a accidentes industriales, así como 

también tomar acciones tendentes a garantizar el resguardo de las empresas 

medulares para el desarrollo del país.  

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

 Título III De los derechos humanos y garantías, y de los deberes. 

Capítulo V De los derechos sociales y de las familias. Artículo 87.  

 Se consideró este artículo debido a que el patrono o patrona debe 

garantizar a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, 

higiene y ambiente de trabajo adecuados, donde el Análisis Cuantitativo de 

Riesgos (ACR)  identifica los peligros potenciales y estima la magnitud de 

sus consecuencias.  

  

 Capítulo IX De los Derechos Ambientales. Artículo 127.  

 El Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) servirá de base para la 

adecuación del Plan de Respuesta y Control de Emergencias y 

Contingencias (RCEC) del CATCT, lo cual evitará un mayor impacto 

ambiental en caso de ocurrencia de evento no deseado.  

 

 

 



 

 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(LOPCyMAT). 
 
Título IV De los derechos y deberes.  

Capítulo II Deberes y derechos de los empleadores y empleadoras 

Deberes de los empleadores y empleadoras. Artículo 56.  

 

Título V De la higiene, la seguridad y la ergonomía. 

De las políticas de reconocimiento, evaluación y control de las condiciones 

peligrosas de trabajo. Artículo 62. 

 

Los empleadores y empleadoras tienen el deber de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras 

condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, por tal 

motivo el ACR permitió como conocer los niveles de riesgos de la instalación.   

 

 

 



 

 

GLOSARIO  

  

 Los conceptos que a continuación se mencionan fueron extraídos de la 

Norma PDVSA IR-S-00 Definiciones, (1996). 

 

Accidente: Evento o secuencia de eventos no deseados e inesperados que 

causan lesiones personales y/o daños al medio ambiente y/o pérdidas 

materiales. 

Análisis de Arbol de Eventos (ETA): Modelo gráfico y lógico que identifica 

y cuantifica los posibles resultados que siguen a un evento iniciador. Puede 

ser cualitativo o cuantitativo. 

Análisis de Consecuencias: El análisis de los efectos esperados de un 

accidente, independientemente de la probabilidad o frecuencia con que estos 

se produzcan. 

Análisis Cuantitativo de Riesgos: Método de ingeniería y formulaciones 

matemáticas, combinadas con información estadística de fallas, para producir 

resultados numéricos de consecuencias de accidentes y sus frecuencias o 

probabilidades de ocurrencia, usados para estimar riesgos. 

Brocal: Muro generalmente de concreto, que sirve para controlar y dirigir los 

derrames hacia un canal abierto y/o sumidero. 

Consecuencias: Resultado de una secuencia de eventos de un accidente. 

Se refiere a eventos tales como fuego, explosión, escape de productos 

tóxicos, contaminación ambiental, etc. No se refiere a los efectos sobre la 

salud, pérdidas económicas, etc., las cuales son el resultado final de un 

accidente. 

Contorno de Riesgo: Línea de conexión entre puntos de igual riesgo 

alrededor de una instalación. 



 

 

Dique o Muro de Contención: Pared generalmente de concreto, tierra, o 

arena, levantada alrededor de los tanques superficiales de almacenamiento 

de productos combustibles o inflamables, para retener el líquido en caso de 

un derrame. 

Error Humano: Acciones de diseñadores, operadores o gerentes, que 

pueden contribuir o resultar en accidentes. 

Evento: Suceso que envuelve el comportamiento de un equipo, una acción 

humana o un agente o elemento externo al sistema y que causa desviación 

de su comportamiento normal. 

Evento Iniciador: Falla o desviación del comportamiento esperado de un 

sistema o componente, capaz de convertirse en el comienzo del desarrollo 

de un accidente, a menos que intervenga un sistema u operación, que 

prevenga o mitigue al accidente. 

Evento Intermedio: Evento dentro de la secuencia de eventos de un 

accidente, que contribuye a la propagación del mismo, o contribuye a 

prevenir el accidente o mitigar las consecuencias. 

Evento Tope: Resultado de una cadena de ocurrencia de eventos, del cual 

pueden derivarse determinadas consecuencias y cuyas posibles causas son 

analizadas en un árbol de fallas. 

Frecuencia: Número de ocurrencias de un evento por unidad de tiempo. 

Límite Inferior de Inflamabilidad (LII): Concentración más baja de un vapor 

o gas inflamable en aire, expresado en porcentaje por volumen, por debajo 

de la cual la mezcla gas–aire es pobre y por lo tanto no permite la 

propagación de la combustión. 

Límite Superior de Inflamabilidad (LSI): Concentración más alta de un 

vapor o gas inflamable en aire, expresado en porcentaje por volumen, por 

encima de la cual la mezcla gas–aire es rica, y por lo tanto no permite la 

propagación de la combustión. 



 

 

Líquidos Combustibles: Líquidos con punto de inflamación igual o mayor 

que 37,8 °C (100 °F) subdivididos de la siguiente forma: 

_ Clase II: Líquidos con punto de inflamación mayor o igual a 37,8 °C (100 

°F) y menor que 60 °C (140 °F). 

_ Clase IIIA: Líquidos con punto de inflamación mayor o igual a 60 °C (140 

°F) y menor que 93,3 °C (200 °F). 

_ Clase IIIB: Líquidos con punto de inflamación mayor o igual a 93,3 °C (200 

°F). 

Líquidos Inflamables: Líquidos con punto de inflamación inferior a 37,8 °C 

(100 °F) y una presión de vapor absoluta que no exceda 277 kPa (40 

lbs/pul2), a 37,8 °C (100 °F), subdivididos de la siguiente forma: 

_ Clase I: Incluye los líquidos con punto de inflamación menor que 37,8 °C 

(100 °F). 

_ Clase IA: Líquidos con punto de inflamación menor que 22,8 °C (73 °F) y 

punto de ebullición menor que 37,8 °C (100 °F). 

_ Clase IB: Líquidos con punto de inflamación menor que 22,8 °C (73 °F) y 

punto de ebullición mayor o igual que 37,8 °C (100 °F). 

_ Clase IC: Líquidos con punto de inflamación mayor o igual a 22,8 °C (73 

°F) y menor que 37,8 °C (100 °F). 

Peligro: Condición química o física de un sistema, planta o proceso que 

tiene el potencial para causar daño a las personas, la propiedad y/o el 

ambiente. Se debe entender como la combinación de una substancia 

peligrosa y un ambiente operacional, tal que la ocurrencia de ciertos eventos 

no deseados, pueden resultar en un accidente. 

Punto de Inflamación: Temperatura mínima a la cual un líquido desprende 

vapores en concentración suficiente, para formar con el aire una mezcla 

inflamable cerca de la superficie del líquido, en donde la combustión de la 

mezcla sólo se mantendría, si permanece una fuente de ignición en la 

superficie del líquido. 



 

 

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un evento o una secuencia de 

eventos durante un intervalo de tiempo, o la posibilidad de éxito o falla de un 

sistema en prueba o demanda. Por definición, la probabilidad debe ser 

expresada como un número adimensional entre 0 y 1. 

Radiación Térmica: Propagación de energía en la banda infrarroja del 

espectro electro–magnético. 

Rango de Inflamabilidad: Gama de concentraciones, expresada en 

porcentaje por volumen en aire, en la cual un gas o vapor permite la 

propagación de la llama en presencia de una fuente de ignición. Esta gama 

se encuentra entre los límites inferior (LII) y superior de inflamabilidad (LSI). 

Riesgo: Medida de pérdidas económicas, daño ambiental o lesiones 

humanas, en términos de la probabilidad de ocurrencia de un accidente 

(frecuencia) y magnitud de las pérdidas, daño al ambiente o de las lesiones 

(consecuencias). 

Riesgo Individual: Riesgo a que está sometida una persona en la 

proximidad de un peligro. Esto incluye la naturaleza del daño al individuo, la 

probabilidad de lesión y el período de tiempo en el cual la lesión puede 

ocurrir. 

Riesgo Social: Medida del riesgo a un grupo de personas, frecuentemente 

expresado en términos de la distribución de frecuencia y las fatalidades de 

accidentes múltiples. 

Rosa de Vientos: Diagrama que muestra el porcentaje del tiempo que el 

viento está soplando en una dirección particular, en un área geográfica 

determinada. 

Secuencia de Eventos: Secuencia no planeada de eventos específicos, 

compuesto de evento iniciador y eventos intermedios, que pueden finalizar 

en un accidente. 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

DISEÑO Y TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Diseño de la Investigación. 

Según Cabrero J. y Martínez M. (1996), en el Diseño No Experimental 

el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin 

intervenir en su desarrollo y el Diseño Transeccional implica la recolección de 

datos en un solo corte en el tiempo. 

 

 Sobre la base de lo antes descrito, la investigación tuvo un diseño de la 

investigación No Experimental Transeccional, debido a no se manipularon las 

variables tales como presión, capacidad de equipos, características 

fisicoquímicas de los fluidos entre otras, mientras que la recolección de datos 

se realizó en un solo momento, en un tiempo único.   

 

Tipos de Investigación. 

 

 Según Grajales T. (2000), la Investigación Aplicada se caracteriza por 

su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. 

 

 La investigación según el propósito se consideró de Tipo Aplicada, 

debido a que la metodología Análisis Cuantitativo de Riesgos es de carácter 



 

 

práctico, por ende en la búsqueda de la solución del problema planteado se 

puso en práctica teorías o principios existentes, los cuales fueron 

confrontados con la realidad a fin de identificar los niveles de riesgo de la 

instalación a estudiar.  

 

Según Grajales T. (2000), la Investigación Explicativa pretende conducir 

a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las 

causas de los eventos físicos o sociales. 

 

La investigación según el nivel de conocimiento fue de Tipo  Explicativa, 

debido a  que se realizó el registro,  análisis e interpretación de la 

información relativa al contexto operacional (presiones de operación, 

temperatura, inventario de equipos, entre otros.) del Centro de 

Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT). 

  

 Según Grajales T. (2000), la investigación Documental es aquella que 

se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, 

memorias, anuarios, registros, códigos, constituciones, etc.). La de Campo o 

investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren 

los fenómenos objeto de estudio. La investigación mixta es aquella que 

participa de la naturaleza de la investigación documental y de la investigación 

de campo. 

 

Según la estrategia la investigación, fue Mixta, debido a que se 

recopilaron datos concernientes a los parámetros normales operación de los 

equipos, condiciones externas de los equipos, sistemas de protección 

existentes, entre otros. Además se revisaron planos (diagrama de tuberías e 

instrumentación, diagramas de proceso), así como manuales de operación y 



 

 

mantenimiento de los equipos, leyes nacionales y normas corporativas 

(PDVSA). 



 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según Grajales T. (2000), Población es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables 

en un lugar y en un momento determinado 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta 

una población representada por todos los equipos principales (tanques de 

almacenamiento de crudo, bombas reforzadoras y principales, múltiple de 

recibo de crudo) ubicados en el Centro de Almacenamiento y Transporte de 

Crudo Tejero, Coordinación Operacional Oriente, PDVSA. 

 

Según Grajales T. (2000), la Muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población.  

 

Es importante mencionar que la selección de todos los equipos 

principales del CATCT, se realizó sobre la base del Análisis de 

Consecuencias, mediante el cual se determinó los efectos de un evento 

(incendio) con respecto a trabajadores, terceros y demás equipos de la 

instalación, lo cual se encuentra enmarcado dentro de la metodología 

Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). Por otro lado, las distintas 

capacidades de los trece (13) tanques de almacenamiento de crudo y las dos 

(2) tipos de segregaciones de crudo manejadas en la instalación Santa 

Bárbara (41 °API) y Mesa (30 °API), generan impactos diferentes al 

generarse un evento (tabla Nº 4). El CATCT cuenta con nueve (9) bombas 

reforzadoras y 16 bombas principales, además del múltiple de recibo de 

crudo.  

En esta investigación la muestra es igual  a la población.  



 

 

Tabla Nº 4  

Capacidad de los tanques de almacenamiento de crudo del CATCT y el tipo 

de segregación manejado por cada tanque. 

 

TANQUE N° 
CAPACIDAD NOMINAL 

(MBNP) 
SEGREGACIÓN MANEJADA 

9751 

97 

Mesa 30 

9752 Mesa 30 

9754 Mesa 30 

9755 Mesa 30 

9756 Mesa 30 

130001 
130 

Mesa 30 

130002 Mesa 30 

200001 

200 

Santa Bárbara  

200002 Santa Bárbara 

200003 Santa Bárbara 

250001 

250 

Mesa 30 

250002 Santa Bárbara 

250003 Santa Bárbara 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

 



 

 

Tabla N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Objetivos Especificos Variables
Definición 

Conceptual

Definición 

Operacional
Dimensiones Indicadores

Describir el contexto operacional del

Centro de Almacenamiento y Transporte

de Crudo Tejero (CATCT)

Identificar las consecuencias de los

eventos que pueden presentarse en el

CATCT, utilizando el software Canary By

Quest.

Identificar la frecuencia de los eventos

peligrosos utilizando la técnica árbol de

eventos. 

Estimación de

Frecuencia

Probabilidad de 

ocurrencia de evento 

peligroso

(frecuencia de 

fallas/año)

Cuantificar el nivel de riesgo social e

individual del Centro de Almacenamiento y

Transporte de Crudo Tejero.

Tolerancia

Riesgo Individual (IFR)

Riesgo Social 

(IFR/fatalidades)

Distancia 1% fatalidad

(mts)

Distancia 50% fatalidad

(mts)

Distancia 99% fatalidad

(mts) 

Riesgo

Es la probabilidad

de ocurrencia de un

evento (frecuencia)

por las

consecuencias en

seguridad, 

ambiente, 

producción, costos

(operaciones y

mantenimiento). 

Riesgo = Frecuencia

x Consecuencias 

Medida de pérdidas

económicas, daño

ambiental o lesiones

humanas, en

términos de la

probabilidad de

ocurrencia de un

accidente 

(frecuencia) y

magnitud de las

pérdidas, daño al

ambiente o de las

lesiones 

(consecuencias).

Estimación de

Consecuencias

 
Nota: Propiedad del Autor. (2008)



 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Observación Directa 

Consistió en la recolección de datos mediante la observación del equipo en 

condiciones normales de servicio, lo cual permitió al investigador tener una 

descripción más precisa de las características del equipo, sistema o instalación. 

Estas observaciones se realizaron mediante visitas guiadas por los operadores y 

mantenedores de la instalación. 

 

Entrevistas No Estructuradas 

Estuvieron enfocadas al personal de operación y equipo multidisciplinario de 

mantenimiento del Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero 

(CATCT), de tal manera de obtener de forma rápida la información necesaria, a 

través de la experiencia de los ingenieros, operadores, mecánicos, electricistas e 

instrumentistas. 

 

Revisión Bibliográfica 

Se citaron textos, informes, normas, manuales concernientes a la aplicación 

de la metodología Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), así como manuales, 

procedimientos e instructivos de operación y mantenimiento de los equipos que  

conforman el CATCT.  

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO OPERACIONAL DEL CENTRO DE 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CRUDO TEJERO (CATCT) 

 

Ubicación Geográfica  
 
 El Centro de Almacenamiento y Transporte Tejero (CATCT), se encuentra 

ubicado al Norte del Estado Monagas, a 7 Km. de la ciudad de Punta de Mata y a 

152 Km. de Puerto La Cruz; con una  altitud de 807 Pies sobre el nivel del mar y 

ocupa una extensión de 100 hectáreas. En sus adyacencias se encuentra la 

carretera nacional Maturín - Puerto La Cruz, la parroquia El Tejero, la población de 

Casupal  y el Campo Residencial (El Tejero), habitado por trabajadores de 

PDVSA. 

 

Fecha de Construcción  
 

La instalación fue construida en el año 1.945, con la finalidad de establecer 

un Centro de Almacenamiento, Medición y Transporte de Crudo de las Unidades 

de Producción de Pirital, Carito y Parte del Furrial.  



 

 

Figura N° 4  

Ubicación Geográfica del CATCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PDVSA, Gerencia ATC Oriente (2007) 

 

Propósito del C.A.T.C.T 

 
La producción de crudo proveniente de los campos Pirital, Carito y parte del 

Furrial es almacenada temporalmente en el CATCT  hasta que es bombeada 

hacia los Terminales de Almacenamiento y Embarque de Jose (TAEJ), Guaraguao 

(TAEG) para su Refinación, Comercialización y hacia el Centro de 

Almacenamiento y Transporte de Crudo Anaco (CATCA) como Diluente.  

 

Descripción de  Equipos 

 

 El Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero, dispone de tres 

(3) sala de bombas. La primera sala consta de diez (10)  unidades motor-bomba 

con capacidad de bombeo de 3.5 MBH; la segunda sala posee seis (6) unidades 

motor-bomba de 4.5 MBH, y la última sala dispone de dos (2)  unidades motor-
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bomba con capacidad de bombeo de 12 MBH y siete (7) unidades motor-bomba  

de 8.3 MBH. También está conformado por trece (13) tanques de 

almacenamiento, cuatro (4) tanques para el crudo mediano - Punta de Mata (T-

9752/ T-9754/ T-9755/ T-130001), cuatro (4) tanques para el crudo mediano - 

Jusepín (T-9751/ T-9756/ T-130002/ T-250001) y cinco (5) tanques para el Crudo 

liviano - Punta de Mata y Jusepín, (T-200001/ T-200002/ T-200003/ T-250002/ T-

250003). Las tablas muestran las especificaciones técnicas y caracteristicas de 

cada  unidad. 

 

Tabla Nº 6  

Especificaciones Técnicas de las Bombas Centrífugas de la Sala de Bombas 1 del 

CATCT. 

 

TAP Pos. Marca N° Etapa Serial

Capacidad

(GPM)

Velocidad

(RPM) Modelo

1 Horizontal Ingersoll Dresser 4 0-196004 2332 3560 6X13DAD-4

2 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588036 2332 3560 6X13DAD-4

3 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588033 2332 3560 6X13DAD-4

4 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588035 2332 3560 6X13DAD-4

5 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588034 2332 3560 6X13DAD-4

6 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588037 2332 3560 6X13DAD-4

7 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588028 2332 3560 6X13DAD-4

8 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588029 2332 3560 6X13DAD-4

9 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588027 2332 3560 6X13DAD-4

10 Horizontal Ingersoll Dresser 4 588030 2332 3560 6X13DAD-4

Bombas Centrífugas  de la Sala de Bombas 1

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 



 

 

Tabla Nº 7  

Especificaciones Técnicas de los Motores Eléctricos de la Sala de Bombas 1 del 

CATCT. 

TAP Pos. Marca Serial

Velocidad

(RPM) Potencia Votls Amps Frame

1 Horizontal Siemen
s

E11094-01-1 3573 1500 4160 212 7212D
S2 Horizontal Louis Allis 7H0923L-002 3585 1750 4160 215 7212D
S3 Horizontal Louis Allis 8L46164002 3585 1500 4160 182 7212D
S4 Horizontal Louis Allis 8L46164008 3585 1500 4160 182 7212D
S5 Horizontal Louis Allis 8L46164009 3585 1500 4160 182 7212D
S

6 Horizontal Louis Allis 7-LH0923L-001 3585 1750 4160 213 7212D
S7 Horizontal Louis Allis 8L46164004 3585 1500 4160 182 7212D
S8 Horizontal Louis Allis 8L46164005 3585 1500 4160 182 7212D
S9 Horizontal Louis Allis 7H0922L-001 3585 1750 4160 213 7212D
S10 Horizontal Louis Allis 6H089L-001 3585 1750 4160 213 7212D
S

Motor Eléctrico de la Sala de Bombas 1

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

Tabla Nº 8  

Especificaciones Técnicas de las Bombas Centrífugas de la Sala de Bombas 2 del 

CATCT. 

TAP Pos. Marca N° Etapa Serial

Capacidad

(GPM)

Velocidad

(RPM) Modelo

11 Horizontal Ingersoll Dresser 4 196103 3800 3560 8X13DAD-4

12 Horizontal Ingersoll Dresser 4 595020 3800 3560 8X13DAD-4

13 Horizontal Ingersoll Dresser 4 495014 3800 3560 8X13DAD-4

14 Horizontal Ingersoll Dresser 4 196009 3800 3560 8X13DAD-4

15 Horizontal Ingersoll Dresser 4 196008 3800 3560 8X13DAD-4

16 Horizontal Ingersoll Dresser 4 196004 3800 3560 8X13DAD-4

Bombas Centrífugas de la Sala de Bombas 2

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 



 

 

Tabla Nº 9 

Especificaciones Técnicas de los Motores Eléctricos de la Sala de Bombas 2 del 

CATCT. 

 

TAP Pos. Marca Serial

Velocidad

(RPM) Potencia Votls Amps Frame

11 Horizontal Siemens E08431-02-1 3573 2500 4160 313 6811

12 Horizontal Siemens E07402-01-2 3573 2500 4160 313 6811

13 Horizontal Siemens 1-5110-65468-06-3 3573 2500 4160 313 6811

14 Horizontal Siemens E08431-03-2 3573 2500 4160 313 6811

15 Horizontal Siemens E08431-03-1 3573 2500 4160 313 6811

16 Horizontal Siemens E11094-01-1 3573 2500 4160 313 6811

Motor Eléctrico de la Sala de Bombas 2

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

Tabla Nº 10 

Especificaciones Técnicas de las Bombas Centrífugas de la Sala de Bombas 

Reforzadoras del CATCT. 

TAP Pos. Marca N° Etapa Serial

Capacidad

(GPM)

Velocidad

(RPM) Modelo

1 Horizontal Ingersoll Dresser 1 0-88526 8400 700 14X23S

2 Horizontal Ingersoll Dresser 1 0-88527 8400 700 14X23S

3 Vertical Ingersoll Dresser 4 1091-9001 5833 1200 20NKYH-1

4 Vertical Ingersoll Dresser 4 1091-1003 5833 1200 20NKYH-1

5 Vertical Ingersoll Dresser 4 1091-9006 5833 1200 20NKYH-1

6 Vertical Ingersoll Dresser 4 1091-9002 5833 1200 20NKYH-1

7 Vertical Ingersoll Dresser 4 003MP001905-1 5833 1200 20NKYH-1

8 Vertical Ingersoll Dresser 4 1091-9005 5833 1200 20NKYH-1

9 Vertical Ingersoll Dresser 4 95-42-300560-1 5833 1200 20NKYH-1

Bombas Centrífugas de la Sala Reforzadoras

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 



 

 

Tabla Nº 11 

 Especificaciones Técnicas de los Motores Eléctricos de la Sala de Bombas 

Reforzadoras del CATCT. 

TAP Pos. Marca Serial

Velocidad

(RPM) Potencia Votls Amps Frame

1 Horizontal Siemens 1-5109-55906-01-1 705 150 480 212 447TS

2 Horizontal Baldor N111/0206-01112613 710 150 480 218 447TS

3 Vertical Realice Electric 1MAF58962G4UX 1185 150 480 176 445LP

4 Vertical Realice Electric 1MAF58962G6US 1185 150 480 176 445LP

5 Vertical US Motor D0399033706-001R-01 1190 150 480 188 447VP

6 Vertical Realice Electric 1MAF58962G2US 1185 150 480 176 445LP

7 Vertical Realice Electric 01MAN26686C001UX 1190 150 480 174 447LP

8 Vertical Realice Electric 1MAF58962G5US 1185 150 480 176 445LP

9 Vertical Realice Electric 1MAF58962G3US 1185 150 480 172 445LP

Motor Eléctrico de la Sala de Bombas Reforzadoras

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 



 

 

Tabla Nº 12 

Especificaciones Técnicas de los  Tanques de Almacenamiento del CATCT. 

D: 120"

Alt: 47"

Dia: 120"

Alt: 47"

Dia: 120"

Alt: 47"

Dia: 120"

Alt: 47"

Dia: 120"

Alt: 47"

Dia: 140"

Alt: 47"

Dia: 140"

Alt: 47"

Alt: 47"

Dia: 181"

Alt: 47"

Dia: 181"

Dia: 200"

Dia: 200"

Dia: 200"

Tanque Servicio Tipo de Techo Dimensión Presión Temp Cap.

Válvula

Entrada

Flotante con

Domo geodésico

 Mediano PDM
Flotante con

Domo geodésico

Mediano  PDM

Flotante con

Domo geodésico

 Mediano PDM
Flotante con

Domo geodésico

Mediano

Jusepín

Flotante con

Domo geodésico

Mediano  PDM

Flotante con

Domo geodésico

Mediano

Jusepin

Flotante con

Domo geodésico

Tanques de Almacenamiento de
CATCT Diámetro

de la linea

9751

Mediano

Jusepin 100 ºF 97  MBLS 01UV-0011

9752 Atmosf. 100 ºF 97  MBLS

100 ºF 97  MBLS

16”Atmosf.

01UV-0012 16”

01UV-0013 16”

9755 Atmosf. 100 ºF 97  MBLS 01UV-0014 16”

9754 Atmosf.

16”

130001 Atmosf. 100 ºF 130 MBLS 41UV-002 16”

9756 Atmosf. 100 ºF

Atmosf. 100 ºF 130 MBLS

41UV-00197 MBLS

01UV-0021A 16“

200001 Liviano
Flotante con

Domo geodésico

Dia: 1812"

Atmosf. 100 ºF 200 MBLS

130002

01UV- 0022A 26“

200002 Liviano Flotante de acero Atmosf. 100 ºF 200 MBLS 01UV- 0023A 26”

Liviano Flotante de acero Atmosf.

Alt: 47"

100°F 200 MBLS 26”

250001

Mediano

Jusepin Flotante de acero Atmosf. 100°F 250 MBLS

200003

36”

250002 Liviano Flotante de acero Atmof. 100°F 250 MBLS 36”

250 MBLS 01UV-0045A 36”250003 Liviano
Flotante con

Domo geodésico Atmosf.

Alt: 47"

Alt: 47"

Alt: 47"

100 ºF

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 



 

 

Descripción de Procesos 

 

La producción que recibe el Centro de Almacenamiento y Transporte de 

Crudo Tejero, proviene  de las Estaciones de Flujo. Esto se logra a través de las 

diversas líneas (laterales 16”, 20” y 30”) que recolectan el crudo del campo y lo 

transportan hacia al CATCT. 

 

El CATCT posee una capacidad operacional de almacenamiento de 1791 

MBls y  se manejan dos (02) tipos de segregación, crudo mediano (Mesa-30) 

proveniente de las Estaciones de Punta Mata (MURI, MUSIPAN, CARITO, COA) y 

del Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Jusepín (CATCJ) y crudo 

liviano (Santa Bárbara) procedente de las Estaciones de Punta de Mata (COT, 

Santa Bárbara, COA) y del Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo 

Jusepín (CATCJ). Esta segregaciones son canalizadas a través de un Multiple de 

recibo y bombeo, el cual consta de cinco (5) cañones de recibo y dos (2) de 

bombeo que están conectados a los trece (13) tanques de almacenamiento y a las 

salas bombas  reforzadoras  mediante un arreglo de tuberías. 

 

La sala reforzadora está conformada por nueve (9) unidades de bombeo, dos 

(2) unidades en posición horizontal y siete (7) en posición vertical, de las cuales 

cinco (5) (BB-03, BB-4, BB-07, BB-08 y BB-09) poseen la facilidad de operar con 

ambas segregaciones (mediano y liviano) y cuatro (4) (BB-01, BB-02, BB-05 y BB-

06) sólo con facilidades de operar con crudo mediano. Los tanques de 

almacenamiento le proporcionan la succión necesaria para su operación ( 3 - 25 

psiI)  y descarga (25 -100 psi). 

 

 Las bombas reforzadoras funcionan como precarga de las bombas con 

mayor carga neta positiva de aspiración (las bombas principales) y elevan la 

presión de succión desde 3 psi hasta 40 psi, seguidamente el crudo es 

transportado hacia las bombas principales, necesitando éstas una presión mínima 



 

 

de 20 psi, las bombas  principales son las encargadas de incrementar la presión 

entre 850 – 950 psi, de acuerdo a la sala de bombas; para lograr la transferencia 

de  crudo hacia los Terminales de Almacenamiento y Embarque de Crudo. 

 

 Las salas principales constan de dieciséis (16) unidades de bombeo, de las 

cuales once (11) (BP-01 ,BP-02 ,BP-03 ,BP-04 ,BP-05 ,BP-11 ,BP-12 ,BP-13 ,BP-

14 ,BP-15, BP-16) poseen facilidades de operar con crudo mediano y cinco (5) 

(BP-06 ,BP-07, BP-08, BP-09, BP-10) con facilidades de operar con ambas 

segregaciones (mediano y liviano).  

 

 Cuando se requiere activar el bombeo de las segregaciones mediano o 

liviano, el sistema  opera de la siguiente manera:  

 

 Alinear los tanques de almacenamiento hacia la succión de las bombas 

reforzadoras. 

 Chequear que la presión a la succión ha alcanzado el valor requerido, no 

menor a 5 psi. 

 Verificar que las válvulas de succión y de descarga de las bombas 

reforzadoras, se encuentren 100%  abiertas. 

 Activar de forma manual, cada bomba reforzadora, enviando el crudo al 

cabezal de succión de Ø 36” de las bombas principales,  con el fin de 

proporcionar la presión de succión necesaria. 

 Se arrancan las bombas principales  y luego se ajusta la válvula de control, 

para estabilizar la presión de descarga de las bombas y la presión de los 

oleoductos. 

  La cantidad de bombas en operación depende de la rata de bombeo 

requerida por el personal de Operaciones del CATCT.  

 El crudo es transportado desde el CATCT, mediante el Troncal 54 

(oleoductos de Ø16”, Ø26” y Ø30”) hacia los Terminales de Almacenamiento 

y Embarque de Crudo Jose (TAEJ) y Guaraguao (TAEG).  



 

 

 

Figura Nº 5  

Esquema Entrada – Proceso – Salida del CATCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PDVSA, Gerencia ATC Oriente (2005) 

 

PROCESO 
 

BOMBEO DE 
CRUDO MESA 30 y SANTA 

BÁRBARA HACIA LOS 
TERMINALES DE 

ALMACENAMIENTO Y 
EMBARQUE. 

 

Servicio: 
Corriente continua (4160 y 
480 Volts) suministrada por 
el CCM. 
 
Instrumentación y control. 
 
Infraestructura en general. 
 
Personal de Mantenimiento 
(instrumentación, 
electricidad, rotativos y 
estáticos.  

Producto Primario: 
 
Crudo Mesa 30 
0.8 % A y S 
110 ºF 
3 - 25 psi. 
25 -  100 psi. 
29.5 – 30.5 ºAPI 
 
Crudo Santa Bárbara. 
0.5 % A y S 
110 °F 
25 -  100 psi 
40 - 41.0 API 
 

Carga: 
 
Crudo Mesa 30 
0.8 % A y S 
110 ºF 
3 - 25 psi. 
25 -  100 psi. 
29.5 – 30.5 ºAPI 
 
Crudo Santa Bárbara. 
0.5 % A y S 
110 °F 
25 -  100 psi 
40 - 41.0 API 



 

 

En la Tabla N° 13 se presentan los rangos de presión de succión y descarga 

de las bombas reforzadoras y principales, así como el tipo de segregación de 

crudo manejada por cada bomba. Lo cual permitió validar los valores de presión y 

características fisicoquímicas del producto manejado por cada bomba, que 

posteriormente serán utilizados en la estimación de consecuencias.   

 

Tabla N° 13 

Criterios de Aceptación Operacional. 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

En la Tabla N° 14 se observan los dispositivos de seguridad asociados a la 

sala de bombas reforzadoras, donde se puede observar que los sistemas de 

protección como baja presión de succión, alta presión descarga, bajo flujo en la 

descarga se encuentran desactivados, aunado a esto el sistema de paro y 

arranque de las bombas se encuentra en estado manual, lo cual disminuye la 

capacidad de respuesta y protección de los equipos en caso de presentarse 

desviaciones operacionales. Es importante mencionar que las bombas 

reforzadoras o booster alimentan la succión de las bombas ubicadas en la Sala N° 

1 y Sala N° 2, es decir, son fundamental en el proceso de bombeo de crudo del 

CATCT.  

 

Presión de 

Succión 

(PSI)

Presión de 

Descarga

(PSI)

Bombas Operan 

Santa Bárbara

Bombas Operan 

Mesa 30

Sala Bombas 

Reforzadoras
(3 - 25) (25 - 100) 3, 4, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6

Sala Bombas 

Principales 1
(16 - 40) (750 - 900) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9, 10

Sala Bombas 

Principales 2
(16 - 40) (800 - 1000)

11, 12, 13, 14, 

15, 16

Control de Presiones en Oleoductos (400 - 800 PSI)



 

 

Tabla N° 14 

Dispositivos de Seguridad de la Sala de Bombas Reforzadoras 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

 

En la Tabla N° 15 se observa que los principales sistemas de protección  

asociados  a las bombas principales 1 y 2 se encuentran activados, lo cual 

disminuye la probabilidad de eventos indeseados en los equipos, en el caso del 

sensor de vibración se encuentra desactivado, pero a los equipos se le realiza 

periódicamente un monitoreo de los valores de vibración, dichas inspecciones son 

realizadas por el personal de Ingeniería de Mantenimiento - Inspección de Equipos 

Dinámicos.  
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Tabla N° 15  

Dispositivos de Seguridad de las Salas de Bombas Principales 1 y 2.  

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

Baja Presión Succión Activada

Alta Presión Descarga Activada

Transmisor de Presión Activada

Estado Local/Remoto Activada

Arranque y Paro de la 

Bomba
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manual

Actuador de Entrada y 

Salida
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automatica

Manómetro de Medición de 
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IDENTIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS EVENTOS PELIGROSOS 

UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ÁRBOL DE EVENTOS.  

 

Identificación de Peligros 

La identificación de peligros se desarrolló a través de  la metodología Análisis 

Preliminar de Peligros (APP), con la finalidad de determinar todos los posibles 

escenarios peligrosos. Para esto, se utilizaron como base los diagramas de flujo 

de procesos y diagramas de tuberías e instrumentación de cada una de las 

facilidades a evaluar. 

 

Tabla N° 16  

Resultados del Análisis Preliminar de Peligros (APP) en el CATCT. 

N° de 

Escenario 

Código de 

Escenario 
Descripción 

1 L1 Fuga/ruptura en línea Jusepín de 20” asociada a la trampa TR-JUSEPIN-24”-A 

2 L2 Fuga/ruptura en línea Musipan de 20” 

3 L3 Fuga/ruptura en línea Meyer C de 20” 

4 L4 Fuga/ruptura en línea Jusepín de 16” 

5 L5 Fuga/ruptura en línea Jusepín de 20” asociada a la trampa TR-JUSEPIN-24”-B 

6 L6 Fuga/ruptura en línea Pirital de 20” 

7 L7 Fuga/ruptura en línea proveniente de COT de 16” 

8 L8 Fuga/ruptura en línea principal del múltiple de  20” Jusepin 

9 L9 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas proveniente del múltiple de 20” Jusepín 

hacia múltiple de distribución 

10 L10 Fuga/ruptura en línea principal del Múltiple de 16” C.O.T 

11 L11 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas proveniente del múltiple de 16” COT hacia 

múltiple de distribución 

12 L12 Fuga/ruptura en línea principal del múltiple de  16” Meyer C 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 



 

 

Tabla N° 16  

Resultados del Análisis Preliminar de Peligros (APP) en el CATCT. (Continuación) 

N° de 

Escenario 

Código de 

Escenario 
Descripción 

13 L13 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas proveniente del múltiple de 16” Meyer C 

hacia múltiple de distribución 

14 L14 
Fuga/ruptura en línea principal del múltiple de  20” Musipan 

15 L15 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas proveniente del múltiple de 20” Musipan 

hacia múltiple de distribución 

16 L16 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a los tanques de 

almacenamiento TK-200.001/002/003 

17 T1 
Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento TK-200.001/002/003 

18 TF1 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques de almacenamiento TK-

200.001/002/003 

19 L17 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a los tanques de 

almacenamiento TK-250.002/003 

20 T2 Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento TK-250.002/003 

21 TF2 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques de almacenamiento TK-

250.002/003 

22 L18 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación al tanque de 

almacenamiento TK-250.001 

23 T3 Incendio del tanque de Almacenamiento TK-250.001 

24 TF3 Fuga/ruptura en la descarga del tanque de almacenamiento TK-250.001 

25 L19 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a los tanques de 

almacenamiento TK-9751/52/54 

26 T4 
Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento TK-9751/52/54 

27 TF4 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques de almacenamiento TK-

9751/52/54 

28 L20 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a los tanques de 

almacenamiento TK-9755/56 

29 T5 Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento TK-9755/56 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 



 

 

Tabla N° 16  

Resultados del Análisis Preliminar de Peligros (APP) en el CATCT. (Continuación) 

N° de 

Escenario 

Código de 

Escenario 
Descripción 

30 TF5 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques de almacenamiento TK-

9755/56 

31 L21 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a los tanques de 

almacenamiento TK-130.001/002 

32 T6 
Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento TK-130.001/002 

33 TF6 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques de almacenamiento TK-

130.001/002 

34 L22 
Fuga/ruptura en cualquiera de los dos cabezales de succión de las bombas 

reforzadoras Crudo Mesa 30 

35 L23 
Fuga/ruptura en cabezal de succión de las bombas reforzadoras Crudo SB 40 

36 L24 
Fuga/ruptura en la alimentación a cualquiera de las bombas reforzadoras Crudo SB 

40 

37 L25 
Fuga/ruptura en la alimentación a cualquiera de las bombas reforzadoras Crudo 

Mesa 30 

38 P1 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas reforzadoras Crudo Mesa 

30 

39 P2 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas reforzadoras Crudo SB 40 

40 L26 
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas reforzadoras Crudo SB 40 

41 L27 Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas reforzadoras Crudo Mesa 30 

42 L28 
Fuga/ruptura en la alimentación a cualquiera de las bombas de despacho de Crudo 

SB 40 

43 L29 
Fuga/ruptura en la alimentación a cualquiera de las bombas de despacho de Crudo 

Mesa 30 

44 P3 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas de despacho de 130 

MBLD de Crudo Mesa 30 

45 P4 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas de despacho de 80 MBLD 

de Crudo Mesa 30 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 



 

 

 

Tabla N° 16  

Resultados del Análisis Preliminar de Peligros (APP) en el CATCT. (Continuación) 

N° de 

Escenario 

Código de 

Escenario 
Descripción 

46 P5 
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas de despacho de 80 MBLD 

de Crudo SB 40 

47 L30 
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas de despacho de 130 MBLD 

de Crudo Mesa 30 a despacho 

48 L31 
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas de despacho de 80 MBLD de 

Crudo Mesa 30 a despacho 

49 L32 
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas de despacho de  80 MBLD 

de Crudo SB 40 a despacho 

50 API Incendio Fosa API 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

Estimación de Frecuencias 

 

Uno de los aspectos más importantes en los Análisis Cuantitativos de 

Riesgos es la evaluación de la frecuencia con que puede ocurrir un accidente 

determinado, que ha sido identificado como potencialmente factible. 

 

Actualmente, la Industria Petrolera y Petroquímica Nacional no cuenta con 

una base de datos estadísticos de fallas de equipos, indispensable para efectuar 

las evaluaciones de frecuencia de accidentes. La información contenida en la 

Norma PDVSA IR-S-02, es una recopilación de una serie de información 

proveniente de diversas fuentes de diferentes países, industrias y ambientes. 

 

De acuerdo a la características físicas y químicas de los materiales presentes 

en la instalación y por medio de la aplicación de la técnica análisis de árboles de 

eventos, se identificaron cuatro (4) tipos de escenarios de accidente posible, los 



 

 

cuales se describen a continuación. Así mismo, en la figura N° 6 se muestra un 

ejemplo de árbol de eventos de las instalaciones del Centro de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo Tejero (CATCT). 

 

Chorro de fuego (Jet Fire): 

 

Corresponde a la ignición inmediata de fuga de gas. 

 

Piscina de fuego (Pool Fire): 

 

Este escenario se desarrolló directamente cuando un líquido es derramado y 

ocurre la ignición del mismo. Generalmente, este tipo de escenario está limitado al 

área que lo contiene y los resultados del mismo; son expresados en términos de 

radiación térmica.  

 

Cuando no se dispone de medios de contención, tales como brocales y 

diques, el programa de simulación estima el diámetro equivalente de la piscina, 

considerando un cono de 1% de pendiente. 

 

Fogonazo (Flash Fire): 

 

Este escenario ocurrirá cuando exista una fuga de un producto inflamable 

que no se incendia inmediatamente, dando origen a la formación de una nube de 

gas.  

 

Cuando la nube alcanza un punto lejano de ignición, ésta se incendia sin 

llegar a explotar, debido a que no están presentes las condiciones necesarias para 

una explosión. Los efectos de este escenario se determinan sobre la base de la 

radiación térmica y está delimitado por el límite inferior de inflamabilidad (LII) del 

compuesto. 



 

 

Explosión de una Nube de Vapor (VCE): 

 

Este escenario ocurrirá cuando una fuga de un producto inflamable no se 

incendia inmediatamente dando origen a una nube inflamable. Entre otros 

factores, la posibilidad de ocurrencia de la explosión de un VCE depende de la 

concentración de producto inflamable en la nube, la energía de la fuente de 

ignición y el nivel de confinamiento, siendo su mayor efecto la formación de ondas 

de sobrepresión.  

 

Tabla 17 

Probabilidad de Fuga en Tuberías en Tierra Firme  

 

 

 

 

Nota: Norma PDVSA IR-S-15 (2004) 

 

Tabla 18 

Probabilidad de Ignición de Fugas de Gas y Líquido en Instalaciones en Tierra 

Firme  

 

 

 

 

 

Norma PDVSA IR-S-02 (2004) 

Gas Líquido

Menor 1/4" 0,01 0,01

Mayor 1" 0,07 0,03

Total 6" 0,30 0,08

Fuga
Probabilidad de Ignición

Exploración y 

Producción

Probabilidad de Fuga 

Tuberías de Crudo

Menor 1/4" 0,5

Mayor 1" 0,4

Total 6" 0,1



 

 

Tabla 19 

Probabilidad de Explosiones en Instalaciones en Tierra Firme 

 

 

 

 

 

Nota: Norma PDVSA IR-S-02 (2004) 

 

Ignición de Retardada de Tuberías y Plantas  

 

La probabilidad de ignición retardada puede ser clasificada en alta, media o 

baja dependiendo de la densidad y distribución general de las fuentes de ignición 

alrededor de la instalación. 

 

Tabla 20 

Valores Asignados Para Probabilidad de Ignición Retardada 

 

 

Nota: Norma PDVSA IR-S-02 (2004) 

Fuga

Probabilidad de 

Explosión dada la 

Ignición

Menor 1/4" 0,04

Mayor 1" 0,12

Total 6" 0,3

Alta Media Baja

0,8 0,6 0,4



 

 

Figura Nº 6  

Árbol de Eventos de Fuga de Crudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

La frecuencia de cada escenario se determina multiplicando la frecuencia 

del evento iniciador por la probabilidad a lo largo del desarrollo de árbol para ese 

escenario. Para verificar, la suma de todas las frecuencias de los escenarios debe 

ser igual a la frecuencia de evento iniciador.   

Ruptura Total (6”) 
0.1 

Fuga Mayor (1”) 
0.4 

Fuga Menor (1/4”) 
0.5 

 

Ignición Inmediata  0.032 

Ignición  

Retardada  0.048 

No Ignición  0.92 

Piscina Incendiada 

Fogonazo 

VCE 

Dispersión 

Fuego  0.70 

Explosión Nube de Vapor  0.30 

Ignición Inmediata  0.012 

Ignición  

Retardada  0.018 

No Ignición  0.97 

Piscina Incendiada 

Fogonazo 

VCE 

Dispersión 

Fuego  0.88 

Explosión Nube de Vapor  0.12 

Ignición Inmediata  0.004 

Ignición  

Retardada  0.006 

No Ignición  0.99 

Piscina Incendiada 

Fogonazo 

VCE 

Dispersión 

Fuego  0.96 

Explosión Nube de Vapor  0.04 

L1 
 
Línea Jusepín 20” 
asociada a la Trampa 
TR-JUSEPIN-24”-A 



 

 

  Tabla 21 

  Índices de Frecuencia (IFR) - Árbol de Eventos Fuga de Crudo.  

 

 

 

 

   Nota: Propiedad del Autor (2009) 

 

La información relativa a las tasas de fallas de válvulas, bridas y accesorios, 

así como las probabilidades de fuentes de ignición, fueron extraídas de la base de 

datos de la Norma PDVSA IR-S-02 e IR-S-15.  

 

Tabla N° 22  

Frecuencia de Fallas de los Equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Frecuencia por metro de tubería.  

Nota: Propiedad del Autor (2008) 

 

Uno de los aspectos más importantes en los Análisis Cuantitativos de 

Riesgos es la evaluación de la frecuencia con que puede ocurrir un accidente 

determinado, que ha sido identificado como potencialmente factible de suceder. 

Código 

Escenario
Descripción Escenario

Piscina 

Incendiada
Fogonazo VCE Dispersión

L1

Línea Jusepín 20” asociada

a la Trampa TR-JUSEPIN-

24”-A

2,70E-07 3,40E-07 6,54E-08 2,63E-05

Tubería de Procesos >= 12” 2,70E-05

Oleoductos  >= 16”,  =< 18” 5,70E-07

Oleoductos  >= 20”,  =< 22” 4,20E-07

Bombas Centrífugas 1,71E-02

Válvulas 2,30E-04

Bridas 8,80E-05

Fuga en Tanques Atmosféricos 1,50E-02

Incendio Tanque Techo Cónico 3,00E-04

Incendio Tanque Techo Flotante 2,40E-04

Tipo de Equipo Frecuencia de Falla 

(veces/año)



 

 

Actualmente, la Industria Petrolera y Petroquímica Nacional no cuenta con una 

base de datos estadísticos de fallas de equipos, indispensable para efectuar las 

evaluaciones de frecuencia de accidentes. Las tasas de fallas que se utilizaron en 

esta evaluación son referenciales, debido a que estos valores son el resultado de 

una recopilación de información proveniente de diversas fuentes de diferentes 

países, industrias y ambientes.  



 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS EVENTOS QUE 

PUEDEN PRESENTARSE EN EL CATCT, UTILIZANDO EL SOFTWARE 

CANARY BY QUEST.  

 

Los cálculos de consecuencia fueron realizados a través del programa 

Canary By Quest Consultant Inc, versión 4.2; el cual es empleado a nivel 

internacional para la simulación de consecuencias en instalaciones petroleras.  

 

Criterios de Niveles de Daños 

 

El establecimiento de daños a personas como consecuencia de accidentes 

severos, mayores o catastróficos, generados por productos inflamables, 

combustibles y/o tóxicos, requieren de la adopción de niveles de daño que 

representan un nivel determinado de exposición y duración. 

 

Para la determinación de la dosis equivalente de daño se requiere la 

utilización de ecuaciones Probit, las cuales son comúnmente utilizadas en la 

cuantificación de las posibles fatalidades para una población expuesta. La dosis 

equivalente de daños (DED) utilizada en este estudio corresponde al 1%, 50% y 

99% de fatalidades (Ver Capitulo II Bases Teóricas, Tabla N° 2 Niveles de daños 

para terceros y trabajadores).  

 

Tamaños de Orificio de Fuga 

 

 Debido a la infinidad de diámetros de tuberías y equipos existentes en una 

instalación, es fácil intuir que existen infinitas combinaciones de diámetros de 

tuberías con relación al diámetro equivalente de orificios de fugas. Evaluar cada 

caso requeriría de gran cantidad de ejercicios de cálculo. Por esto, se hace 

necesario hacer una simplificación que permita llegar a un resultado con la 

suficiente exactitud como para poder tener una herramienta clara para tomar 



 

 

decisiones. En este sentido, los diámetros equivalentes de orificios de fuga son los 

siguientes: ¼”, 1” y 6”, los cuales son tomados de la Norma PDVSA IR-S-02 y las 

mejores practicas de ingeniería.   

 

Tiempo de Actuación de las Válvulas de Bloqueo 

 

En la Tabla N° 23, se presentan los tiempos utilizados de detección y cierre 

de actuación de las válvulas deÍ.  

 

Tabla N° 23 

 Tiempo de Actuación de las Válvulas de Bloqueo 

X >=  2  3

X < 2 15

X >=  3  3

X < 3 15

Líquido

Producto Manejado
Roturas

(plg)

Tiempos de 

Bloqueo/Fuga

(min)

Gas

 

X = Orificio de fuga/rotura 

Nota: Norma PDVSA IR-S-02 (2004) 

 

 En el tiempo de actuación de las válvulas de bloqueo se considera el tiempo 

que transcurre desde que se inicia el escape, pasando por la activación del 

sistema de detección, alarma y activación del sistema de bloqueo en forma 

automática o accionada por el trabajador.  

 



 

 

Premisas de Cálculos 

 

Las premisas de cálculos fueron tomadas sobre la base de las condiciones 

meteorológicas mas probables que se pueden presentar durante un evento 

indeseado en el CATCT, estas condiciones son las comúnmente seleccionadas en 

análisis de riesgos similares.   

 

Tabla N° 24  

Condiciones Meteorológicas  

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2009) 

 

 El viento tiene un efecto de arrastre que provoca la dispersión de nubes por 

desplazamiento de la masa de gas. El viento influye también en la estabilidad 

atmosférica, que es el otro factor principal para determinar la dispersión de gases. 

 

La estabilidad atmosférica es una variable que se establece para caracterizar 

la capacidad que la atmósfera tiene para dispersar un contaminante; en realidad, 

lo que representa es el grado de turbulencia existente en un momento 

determinado. Se ha establecido una clasificación en categorías (denominadas a 

menudo "categorías de Pasquill"). 

 

La temperatura y la humedad relativa se utilizan para el cálculo de la 

velocidad de evaporación de un líquido.   

 

N°
Velocidad del 

Viento (m/s)

Estabilidad 

Atmosférica 

(Pasquill)

% Humedad 

Relativa

Temperatura 

del Aire (°C)

1 1,5 F 82 25,2

2 6 D 82 26



 

 

Tabla N° 25  

Tipos de Estabilidad Atmosférica   

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Casal J. (1999) 

 

La información referente a la composición molar de las segregaciones Santa 

Bárbara y Mesa 30, fueron suministradas por el personal de Ingeniería de 

Procesos del CATCT. 

 

Tabla N° 26  

Composición Molar de las Segregaciones Manejadas en el CATCT. 

  

Nota: Propiedad del Autor (2009) 

 

Componentes Crudo Mesa 30
Crudo Santa 

Bárbara 40

n-Pentano 0,0150 0,021

Hexano 0,0180 0,073

Heptano 0,0320 0,097

Decano 0,1020 0,124

Dodecano 0,1340 0,165

Tetradecano 0,1870 0,19

PHC-200 0,2270 0,241

PHC-300 0,2850 0,089

TOTAL 1 1

Tipo de Estabilidad Definición

A Muy Inestable

B Inestable

C Ligeramente Inestable 

D Neutra

E Estable 

F Muy Estable



 

 

  Los diferentes datos técnicos y parámetros operacionales de los equipos 

que representan los escenarios identificados para realizar el Análisis Cuantitativo 

de Riesgos en el CATCT, fueron tomados de procedimientos operacionales, 

registros diarios de operación, manuales técnicos, inspecciones de campo y 

entrevistas no estructuradas al personal de mantenimiento y operaciones del 

CATCT.  

 

Tabla N° 27  

Condiciones de Operación de los Escenarios Identificados. 

(*):  No Aplica 

Nota: Propiedad del Autor (2009) 

Número de 

Escenario

Código de 

Escenario
Equipo

Temp

 (°F)

Presión 

(PSI)
Fase

Flujo 

Normal

(BBL/H)

Volumen de 

Recipiente 

(m
3
)

Diámetro 

de Tubería

1 L1 TR-JUSEPIN-24-A 100 40 L 6.000 * 20"

2 L2 * 100 40 L 6.000 * 20"

3 L3 TR-MEYER-C 100 40 L 6.000 * 20"

4 L4 TR-JUSEPIN-20 100 40 L 6.000 * 16"

5 L5 TR-JUSEPIN-20-B 100 40 L 6.000 * 20"

6 L6 TR-PIRITAL 95 40 L 400 * 20"

7 L7 TR-C.O.T. 95 40 L 4.000 * 16"

8 L8 * 100 40 L 18.000 * 20"

9 L9 * 100 40 L 18.000 * 16"

10 L10 * 95 40 L 8.000 * 16"

11 L11 * 95 40 L 8.000 * 12"

12 L12 * 100 40 L 6.000 * 16"

13 L13 * 100 40 L 6.000 * 12"

14 L14 * 100 40 L 6.000 * 20"

15 L15 * 100 40 L 6.000 * 12"

16 L16 * 95 40 L 8.000 * 26"

17 T1 TK-200.001/002/003 95 14,7 L * * *

18 TF1 TK-200.001/002/003 95 20 L 8.000 34.245 26"

19 L17 * 95 40 L 8.000 * 20"

20 T2 TK-250.002/003 95 14,7 L * * *



 

 

Tabla N° 27 

Condiciones de Operación de los Escenarios Identificados. (Continuación) 

(*): No Aplica 

Nota: Propiedad del Autor (2009) 

Número de 

Escenario

Código de 

Escenario
Equipo

Temp

 (°F)

Presión 

(PSI)
Fase

Flujo 

Normal

(BBL/H)

Volumen de 

Recipiente 

(m
3
)

Diámetro 

de Tubería

21 TF2 TK-250.002/003 95 20 L 8.000 37.114 20"

22 L18 * 100 40 L 15.000 * 36"

23 T3 TK-250.001 100 14,7 L * * *

24 TF3 TK-250.001 100 20 L 15.000 37.114 36"

25 L19 * 100 40 L 15.000 * 20"

26 T4 TK-9751/9752/9754 100 14,7 L * * *

27 TF4 TK-9751/9752/9754 100 20 L 15.000 15.084,09 20"

28 L20 * 100 40 L 15.000 * 20"

29 T5 TK-9755/9756 100 14,7 L * * *

30 TF5 TK-9755/9756 100 20 L 15.000 15.372,32 20"

31 L21 * 100 40 L 15.000 * 20"

32 T6 TK-130.001/002 100 14,7 L * * *

33 TF6 TK-130.001/002 100 20 L 15.000 20.487,54 20"

34 L22 * 100 20 L 15.000 * 36"

35 L23 * 95 20 L 8.000 * 36"

36 L24 * 95 20 L 4.000 * 20"

37 L25 * 100 20 L 10.000 * 20"

38 P1 PR-01/02/03/04/05/06/06/07/08 95 25,11 L 8.400 GPM * 16"

39 P2 PR-01/02/03/04/05/06/06/07/08 100 25,11 L 8.400 GPM * 16"

40 L26 * 95 25,11 L 8.000 * 20"

41 L27 * 100 25,11 L 30.000 * 30"

42 L28 * 95 25,11 L 4.000 * 16"

43 L29 * 100 25,11 L 2.727 * 16"

44 P3 B-11/12/13/14/15/16 100 816 L 3.792 GPM * 12"

45 P4 PR-101/102/103/104/110 100 816 L 2.332 GPM * 12"

46 P5 PT-106/107/108/109 95 816 L 2.332 GPM * 12"

47 L30 * 100 816 L 15.000 * 30"

48 L31 * 100 816 L 15.000 * 26"

49 L32 * 95 816 L 8.000 * 16"

50 API * 95 14,7 L * * *



 

 

Resumen de Consecuencias Mayores 

 

La máxima extensión de la zona de peligro es definida por los valores Probit 

1%, 50% y 99% de fatalidad. 

 

A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos para cada 

una de las zonas de peligros o consecuencias mayores de los escenarios 

identificados.  

 

Zona de Peligro de Fogonazo 

 

La máxima extensión de la zona de peligro de los fogonazos (Flash Fire) es 

definida por la extensión del límite inferior de inflamabilidad (LII). Esta extensión 

solo puede ser alcanzada cuando el escape ocurre y la nube inflamable viaja 

hasta su máxima distancia antes de alcanzar una fuente de ignición. El Probit para 

fogonazo es definido por el LII, fuera del LII no se espera que ocurran fatalidades. 

No obstante dentro de la nube inflamable, todas las personas expuestas se verán 

fatalmente afectadas.  

 

Las distancias máximas de fogonazos originadas por escapes en las 

instalaciones son mostradas en la Tabla N° 28, donde se puede observar que la 

mayor distancia en las instalaciones del CATCT corresponde a los escenarios  P5 

y L32 descarga de cualquiera de las bombas de despacho de 80 MBLD de Santa 

Bárbara 40, para un tamaño de orificio de 1”, resultando una consecuencia igual a 

255,5 metros, a una velocidad del viento de 1.5 m/s y estabilidad atmosférica F.   



 

 

Zona de Peligro por Radiación Térmica 

 

En caso que el material escapado sea ignitado, una piscina o chorro de fuego 

será uno de los peligros formados. En la Tabla N° 28 se muestran los resultados 

de las consecuencias de piscina y/o chorro de fuego para todos los escenarios de 

las instalaciones del CATCT, siendo la mayor distancia alcanzada por las 

consecuencias generadas por la descarga de las bombas de despacho de crudo 

Mesa 30, asociada a los escenarios P3, P4, L30y L31, con un valor de 78,9 metros 

aproximadamente, a una velocidad del viento de 6 m/s, para el valor de Probit 

igual a 1% de fatalidad (7,27 Kw/m2 ). 

 

Zona de Peligro de Explosión de Nube de Vapor 

 

Esta extensión solo puede ser alcanzada cuando el escape ocurre y la nube 

inflamable viaja hasta su máxima distancia antes de alcanzar una fuente de 

ignición suficiente para iniciar una explosión. En la Tabla N° 28 se muestran los 

resultados de las consecuencias de explosión de nube de vapor de las 

instalaciones del CATCT, siendo la mayor distancia alcanzada las consecuencias 

generadas por el escenario P5 –Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las 

bombas de despacho de 80 MBLD de Santa Bárbara 40, con un valor de 74 

metros aproximadamente, a una velocidad del viento de 1,5 m/s y estabilidad 

atmosférica F, para el valor de Probit igual a 1% de fatalidad (2,4 psig). 

 



 

 

Tabla N° 28  

Resultados de Consecuencias Mayores por Escenario. 

 

Fogonazo 
100% 1% 50% 99% 1% 50% 99% 

Q  ** 11.1 9.7 8.5 ** ** ** 
P 3.2 19.3 14.6 11.4 ** ** ** 
R 42.4 31.1 22.3 20.5 ** ** ** 
Q  ** 11.1 9.7 8.5 ** ** ** 
P 3.2 19.3 14.6 11.4 ** ** ** 
R 42.4 31.1 22.3 20.5 ** ** ** 
Q  ** 11.1 9.7 8.5 ** ** ** 
P 3.2 19.3 14.6 11.4 ** ** ** 
R 42.4 31.1 22.3 20.5 ** ** ** 
Q  ** 11.1 9.7 8.5 ** ** ** 
P 3.2 19.3 14.6 11.4 ** ** ** 
R 42.4 31.1 22.3 20.5 ** ** ** 
Q  ** 11.1 9.7 8.5 ** ** ** 
P 3.2 19.3 14.6 11.4 ** ** ** 
R 42.4 31.1 22.3 20.5 ** ** ** 
Q  ** 12.3 10.8 9.6 ** ** ** 
P 8.3 21.4 16.4 12.6 ** ** ** 
R 52.5 31.4 22.6 19.3 ** ** ** 
Q  ** 12.3 10.8 9.6 ** ** ** 
P 8.3 21.3 16.4 12.5 ** ** ** 
R 52.5 31.4 22.6 19.3 ** ** ** 
Q  ** 11.1 9.7 8.6 ** ** ** 
P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** ** 
R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** ** 
Q  ** 11.1 9.7 8.6 ** ** ** 
P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** ** 
R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** ** 
Q  ** 12.3 10.8 9.6 ** ** ** 
P 8.3 21.4 16.4 12.5 ** ** ** 
R 57.9 33.1 23.6 20.7 ** ** ** 

Descripción del Escenario 

L1 
Fuga/ruptura en línea Jusepín de 20 ” asociada a la trampa 
TR - JUSEPIN - 24 ” - A 

Código del  
Escenario 

L2 Fuga / ruptura en línea Musipan de  20 ” 

L3 Fuga / ruptura en línea Meyer C de  20 ” 

L4 

Ø Radiación Termica SobrePresión 
Consecuencias (m) 

Fuga / ruptura en línea Jusepín de  16 ” 

L5 
Fuga/ruptura en línea Jusepín de 20 ” asociada a la trampa 
TR - JUSEPIN - 24 ” - B 

L6 Fuga / ruptura en línea Pirital de  20 ” 

L7 Fuga / ruptura en línea proveniente de COT de  16 ” 

L8 Fuga / ruptura en línea principal del múltiple de   20 ” Jusepin 

L9 
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas proveniente del 
múltiple de  20 ” Jusepín hacia múltiple de distribución 

L10 Fuga / ruptura en línea principal del Múltiple de  16 ” C.O.T. 

 

Leyenda: Ø: Tamaño del Orificio de la Ruptura; Q: Ruptura Pequeña (0.25”); P: Ruptura Mediana (1”); R: Ruptura Grande (6”); * : No Aplica; ** : Nivel 

de Daño No Alcanzado. 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 

 



 

 

Tabla N° 28 

 Resultados de Consecuencias Mayores por Escenario. (Continuación) 

Fogonazo

100% 1% 50% 99% 1% 50% 99%

Q ** 12.3 10.8 9.6 ** ** **

P 8.3 21.4 16.4 12.6 ** ** **

R 57.9 33.1 23.6 20.7 ** ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 12.3 10.8 9.6 ** ** **

P 8.3 21.4 16.4 12.6 ** ** **

R 57.9 33.1 23.6 20.7 ** ** **

Q ** 13.4 11.5 10 ** ** **

P 7.6 23.6 17.6 13.4 ** ** **

R 55.2 59.4 44.3 42.6 ** ** **

Q ** 12.3 10.8 9.6 ** ** **

P 8.3 21.4 16.4 12.6 ** ** **

R 57.9 33.1 23.6 20.7 ** ** **

Código del 

Escenario
Descripción del Escenario Ø

Consecuencias (m)

Radiación Termica SobrePresión

L15
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas proveniente del

múltiple de 20” Musipan hacia múltiple de distribución

L11
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas proveniente del

múltiple de 16” COT hacia múltiple de distribución

L12 Fuga/ruptura en línea principal del múltiple de  16” Meyer C

L16
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a

los tanques de almacenamiento TK-200.001/002/003

T1
Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento

TK-200.001/002/003

TF1
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques

de almacenamiento TK-200.001/002/003

L17
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a

los tanques de almacenamiento TK-250.002/003

* * 67.8 ** ** * * *

T2
Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento

TK-250.002/003
* * 67.8 ** ** * * *

L13
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas proveniente del

múltiple de 16” Meyer C hacia múltiple de distribución

L14 Fuga/ruptura en línea principal del múltiple de  20” Musipan

 

Leyenda: Ø: Tamaño del Orificio de la Ruptura; Q: Ruptura Pequeña (0.25”); P: Ruptura Mediana (1”); R: Ruptura Grande (6”); * : No Aplica; ** : Nivel 

de Daño No Alcanzado. 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 

 



 

 

Tabla N° 28  

Resultados de Consecuencias Mayores por Escenario. (Continuación) 

Fogonazo

100% 1% 50% 99% 1% 50% 99%

Q ** 13.3 11.5 10 ** ** **

P 7.5 23.6 17.7 13.6 ** ** **

R 54.6 58.9 43.8 42.1 ** ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 12.2 10.5 8.9 ** ** **

P ** 21.5 15.8 13 ** ** **

R 40 55.7 43.5 41.7 ** ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 12.2 10.5 8.9 ** ** **

P 2.8 21.7 15.9 13.2 ** ** **

R 40.6 56 43.7 41.9 ** ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 12.2 10.5 8.9 ** ** **

P 2.8 21.7 15.9 13.2 ** ** **

R 40.7 56.1 43.9 42 ** ** **

Ø

Consecuencias (m)

Radiación Termica SobrePresión
Código del 

Escenario
Descripción del Escenario

TF2
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques

de almacenamiento TK-250.002/003

L18
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación al

tanque de almacenamiento TK-250.001

T3 Incendio del tanque de Almacenamiento TK-250.001

TF3
Fuga/ruptura en la descarga del tanque de almacenamiento

TK-250.001

L19
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a

los tanques de almacenamiento TK-9751/52/54

L20
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a

los tanques de almacenamiento TK-9755/56

T5
Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento

TK-9755/56

TF5
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques

de almacenamiento TK-9755/56

* * 70 ** ** * * *

* * 45.9 ** ** * * *

* * 45.8 ** ** * * *

Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques

de almacenamiento TK-9751/52/54
TF4

T4
Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento

TK-9751/52/54

 

Leyenda: Ø: Tamaño del Orificio de la Ruptura; Q: Ruptura Pequeña (0.25”); P: Ruptura Mediana (1”); R: Ruptura Grande (6”); * : No Aplica; ** : Nivel 

de Daño No Alcanzado. 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 



 

 

Tabla N° 28 

Resultados de Consecuencias Mayores por Escenario. (Continuación) 

Fogonazo

100% 1% 50% 99% 1% 50% 99%

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 12.2 10.5 8.9 ** ** **

P 2.8 21.7 15.9 13.2 ** ** **

R 40.6 56.1 43.9 42 ** ** **

Q ** 12.2 10.5 8.9 ** ** **

P 2.8 18.9 14.4 11.2 ** ** **

R 40.6 29.9 21.4 19.6 ** ** **

Q ** 10.1 8.9 8.1 ** ** **

P 3.6 18.3 14.7 11.4 ** ** **

R 42.3 27.6 20 16.4 ** ** **

Q ** 10.1 8.9 8.1 ** ** **

P 3.6 18.3 14.7 11.4 46.4 ** **

R 42.3 27.6 20 16.4 ** ** **

Q ** 10.9 9.5 8.5 ** ** **

P 2.8 18.9 14.4 11.2 ** ** **

R 40.6 29.9 21.4 19.6 45.4 ** **

Q ** 11.2 9.8 8.8 ** ** **

P 5.5 19.5 15.4 11.8 ** ** **

R 48.7 29.7 21.4 18.1 51.9 ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 47.2 ** **

Q 
** 11.2 9.8 8.8 ** ** **

P 5.5 19.5 15.4 11.8 ** ** **

R 48.7 29.7 21.4 18.1 ** ** **

Ø

Consecuencias (m)

Radiación Termica SobrePresión

L21
Fuga/ruptura en cualquiera de las líneas de alimentación a

los tanques de almacenamiento TK-130.001/002

Código del 

Escenario
Descripción del Escenario

T6
Incendio de cualquiera de los tanques de Almacenamiento

TK-130.001/002

TF6
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de los tanques

de almacenamiento TK-130.001/002

* * 52.8 ** ** * * *

L22
Fuga/ruptura en cualquiera de los dos cabezales de

succión de las bombas reforzadoras Crudo Mesa 30

L23
Fuga/ruptura en cabezal de succión de las bombas

reforzadoras Crudo SB 40

L24
Fuga/ruptura en la alimentación a cualquiera de las

bombas reforzadoras Crudo SB 40

L25
Fuga/ruptura en la alimentación a cualquiera de las

bombas reforzadoras Crudo Mesa 30

P1
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas

reforzadoras Crudo Mesa 30

P2
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas

reforzadoras Crudo SB 40

L26
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas

reforzadoras Crudo SB 40

 

Leyenda: Ø: Tamaño del Orificio de la Ruptura; Q: Ruptura Pequeña (0.25”); P: Ruptura Mediana (1”); R: Ruptura Grande (6”); * : No Aplica; ** : Nivel 

de Daño No Alcanzado. 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 



 

 

Tabla N° 28  

Resultados de Consecuencias Mayores por Escenario. (Continuación) 

Fogonazo

100% 1% 50% 99% 1% 50% 99%

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 42.5 30.8 22.1 20.3 ** ** **

Q ** 11.2 9.8 8.8 ** ** **

P 5.5 19.5 15.4 11.8 ** ** **

R 48.7 29.7 21.4 18.1 55.7 ** **

Q ** 11.1 9.7 8.6 ** ** **

P 3.2 19.3 14.6 11.5 ** ** **

R 32.5 26.5 19.1 16.9 34.2 ** **

Q 77.1 23.6 19.1 16.4 66.5 ** **

P 247.8 78.9 60.6 48.9 66.5 ** **

R 44.2 31.6 22.8 20.9 48.6 ** **

Q 77.1 23.6 19.1 16.4 70.4 ** **

P 247.8 78.9 60.6 48.9 70.4 ** **

R 35.8 27.7 19.8 17.9 38.6 ** **

Q 77.2 22.9 18.5 16.1 74.2 ** **

P 255.5 75.2 58.1 47.5 74.2 ** **

R 49.1 29.9 21.5 18.2 55.9 ** **

Q 77.1 23.6 19.1 16.4 ** ** **

P 247.8 78.9 60.6 48.9 ** ** **

R 222.2 38.7 28.4 27.3 ** ** **

Q 77.1 23.6 19.1 16.4 ** ** **

P 247.8 78.9 60.6 48.9 ** ** **

R 222.2 38.7 28.4 27.3 ** ** **

Q 
77.2 22.9 18.5 16.1 ** ** **

P 255.5 75.2 58.1 47.5 ** ** **

R 78.2 36.9 26.1 23.9 ** ** **

Ø

Consecuencias (m)

Radiación Termica SobrePresión

L27
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas

reforzadoras Crudo Mesa 30

Código del 

Escenario
Descripción del Escenario

P4
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas

de despacho de 80 MBLD de Crudo Mesa 30

L28
Fuga/ruptura en la alimentación a cualquiera de las

bombas de despacho de Crudo SB 40

L29
Fuga/ruptura en la alimentación a cualquiera de las

bombas de despacho de Crudo Mesa 30

API Incendio Fosa API

L31
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas de

despacho de 80 MBLD de Crudo Mesa 30 a despacho

L32
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas de

despacho de  80 MBLD de Crudo SB 40 a despacho

11.9 * * ** * 20.1 15.6

P5
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas

de despacho de 80 MBLD de Crudo SB 40

L30
Fuga/ruptura en el cabezal de descarga de las bombas de

despacho de 130 MBLD de Crudo Mesa 30 a despacho

P3
Fuga/ruptura en la descarga de cualquiera de las bombas

de despacho de 130 MBLD de Crudo Mesa 30

 

Leyenda: Ø: Tamaño del Orificio de la Ruptura; Q: Ruptura Pequeña (0.25”); P: Ruptura Mediana (1”); R: Ruptura Grande (6”); * : No Aplica; ** : Nivel 

de Daño No Alcanzado. 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 



 

 

En la figura N° 7, se presentan los resultados de las consecuencias mayores 

generadas por todos los escenarios considerados y evaluados en las instalaciones 

de las facilidades del Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero 

(CATCT), para velocidad del viento de 1,5 m/s y estabilidad atmosférica F y 6 m/s 

y estabilidad atmosférica D. 



 

 

Figura N° 7  

Resumen Consecuencias Mayores de Fatalidad – CATCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 



 

 

Adicionalmente, en las Figuras N° 8, 9 y 10 se muestran los resultados de las 

consecuencias mayores de dispersión de nube inflamable para el 100% LII, 

radiación térmica para el 1% de fatalidad y de sobrepresión para el 1% de 

fatalidad respectivamente.  

 

 Los resultados mostrados en las Figuras N° 7, 8, 9 y 10 reflejan que varios 

eventos pueden originarse en los equipos, tienen el potencial de afectar a terceros 

y trabajadores. Debido a esto, se hace necesario la evaluación de estos eventos 

mediante el cálculo de los contornos de riesgo individual y social, para 

posteriormente ser comparados con los criterios de tolerancia de  riesgo de 

PDVSA. 



 

 

Figura N° 8  

Resumen Consecuencias Mayores de Dispersión de Nube Inflamable para el 100% del LII – CATCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 



 

 

Figura N° 9 

Resumen Consecuencias Mayores Radiación Térmica para el 1% de Fatalidad – CATCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 



 

 

Figura N° 10 

 Resumen Consecuencias Mayores de Sobrepresión para el 1% de Fatalidad – CATCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 



 

 

CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO SOCIAL E INDIVIDUAL DEL 

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CRUDO TEJERO. 

 

En esta sección se presentan los resultados de los niveles de riesgo 

individual para las instalaciones evaluadas, con la finalidad de determinar la 

aceptabilidad del nivel de riesgo  a terceros y trabajadores, proveniente de todos 

los eventos generados por los escenarios identificados. 

 

La extensión para un nivel específico de riesgo anual es presentada como 

función de la distancia y el valor de 1,0x10-6   año-1   representa, estar expuesto a 

un peligro fatal de uno en un millón de veces, durante un periodo de un año, 

debido a escapes de fluidos peligrosos en las instalaciones.  

 

El riesgo individual a terceros y trabajadores generado por los escenarios 

identificados en las instalaciones, fueron comparado con los criterios de tolerancia 

establecidos en el Capitulo II Bases Teóricas, Tabla Nº 3 Criterios de Tolerancias 

de Trabajadores y Terceros. 

 

En la figura N° 11 se presentan los contornos de riesgo individual generado 

por las instalaciones  del Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero 

(CATCT). A partir de los resultados gráficos obtenidos se establece los siguientes: 

  

La curva que representa el Nivel de Riesgo Aceptable a Terceros de  1,0 x 

10-6 año-1  sobrepasa los limites de la cerca de las instalaciones del Centro de 

Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT), a una distancia máxima 

de noventa y seis (96) metros aproximadamente al Oeste y veinte (20) metros al 

Sur de la misma, de acuerdo al Norte Geográfico.  

 



 

 

La curva que representa el Nivel de Riesgo de 1,0 x 10-5 año-1  sobrepasa los 

limites de la cerca de las instalaciones del Centro de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo Tejero (CATCT), a una distancia máxima de sesenta y siete 

(67) metros aproximadamente al Oeste de la misma, de acuerdo al Norte 

Geográfico.  

 

El máximo nivel de riesgo individual alcanzado en las instalaciones del 

Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT) es de 1,0x10 -4 

año-1,  el cual es un nivel de riesgo Aceptable para Trabajadores según los criterios 

de tolerancia establecidos Capitulo II Bases Teóricas, Criterios de Tolerancias de 

Trabajadores y Terceros. 

 



 

 

Figura N° 11  

Contornos de Riesgo – Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propiedad del Autor (2009).     



 

 

 

93 

Para la evaluación del riesgo social del Centro de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo Tejero (CATCT), se consideraron las comunidades o 

centro poblados adyacentes a la instalación y sobre la base de los resultados 

obtenidos en los contornos de riesgos se determinó que solo dos (02) viviendas 

(menos de 20 ocupantes) es alcanzada por el contorno de riesgo 1,0 x 10-6 año-

1  el cual sobrepasa los limites de la cerca de la instalación a una distancia 

máxima de noventa y seis (96) metros aproximadamente al Oeste.  

 

En la figura N° 12 se observa que el nivel de riesgo social de la instalación 

CATCT se ubica en la categoría de Riesgo Mínimo, en función de la frecuencia 

de riesgos y las posibles consecuencias (fatalidades) que se producirían al 

momento de ocurrir un evento cuyas distancias de afectación superan el 

perímetro de la instalación, y por consiguiente pudiesen afectar a terceros que 

se hallen ubicados en las cercanías de la misma.   
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Figura N° 12  

Riesgo Social del Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Norma PDVSA IR-S-02 (2004). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La identificación de peligros se desarrolló a través de  la metodología 

Análisis Preliminar de Peligros (APP), a través de esta metodología se 

identificaron los cincuenta (50) escenarios que generan mayor impacto a causa 

de un evento indeseado en las instalaciones del Centro de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo Tejero (CATCT). 

 

  De acuerdo a la características físicas y químicas de los materiales 

presentes en la instalación y por medio de la aplicación de la técnica análisis de 

árboles de eventos, se identificaron cuatro (4) tipos de escenarios de accidente 

posibles: chorro de fuego (jet fire), piscina de fuego (pool fire), fogonazo (flash 

fire) y explosión de una nube de vapor (VCE). 

 

La frecuencia de cada escenario se determinó multiplicando la 

frecuencia del evento iniciador por la probabilidad a lo largo del desarrollo del 

árbol para ese escenario. Para verificar, la suma de todas las frecuencias de 

los escenarios debe ser igual a la frecuencia de evento iniciador.   

 

La distancia máxima alcanzada por el escenario fogonazo en las 

instalaciones del CATCT corresponde a los escenarios P5 y L32 asociados a la 

descarga de las bombas de despacho de 80 MBLD de Santa Bárbara 40, para 

un tamaño de orificio de 1”, resultando una consecuencia igual a 255,5 metros, 

a una velocidad del viento de 1.5 m/s y estabilidad atmosférica F.   



 

 

 

 

En caso que el material escapado sea ignitado, una piscina o chorro 

de fuego será uno de los peligros formados, siendo la mayor distancia 

alcanzada por las consecuencias generadas por la descarga de las bombas 

de despacho de crudo Mesa 30, asociada a los escenarios P3, P4, L30 y 

L31, con un valor de 78,9 metros aproximadamente, a una velocidad del 

viento de 6 m/s, para el valor de Probit igual a 1% de fatalidad (7,27 Kw/m2 ). 

 

La explosión de nube de vapor en las instalaciones del CATCT, solo 

puede ser alcanzada cuando el escape ocurre y la nube inflamable viaja 

hasta su máxima distancia antes de alcanzar una fuente de ignición 

suficiente para iniciar una explosión. Siendo la mayor distancia alcanzada las 

consecuencias generadas por el escenario P5 fuga/ruptura en la descarga de 

cualquiera de las bombas de despacho de 80 MBLD de Santa Bárbara 40, 

con un valor de 74,2 metros aproximadamente, a una velocidad del viento de 

1,5 m/s y estabilidad atmosférica F, para el valor de Probit igual a 1% de 

fatalidad (2,4 psig). 

 

La curva que representa el Nivel de Riesgo Aceptable a Terceros de  

1,0 x 10-6 año-1  sobrepasa los limites de la cerca de las instalaciones del 

Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT), a una 

distancia máxima de noventa y seis (96) metros aproximadamente al Oeste y 

veinte (20) metros al Sur de la misma, de acuerdo al Norte Geográfico.  

 

La curva que representa el Nivel de Riesgo de 1,0 x 10-5 año-1  

sobrepasa los limites de la cerca de las instalaciones del Centro de 

Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT), a una distancia 

máxima de sesenta y siete (67) metros aproximadamente al Oeste de la 

misma, de acuerdo al Norte Geográfico.  

 



 

 

 

 

El máximo nivel de riesgo individual alcanzado en las instalaciones del 

Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT) es de 

1,0x10-4 año-1,  el cual es un nivel de riesgo Aceptable para Trabajadores 

según los criterios de tolerancia establecidos Capitulo II Bases Teóricas, 

Criterios de Tolerancias de Trabajadores y Terceros. 

 

El nivel de riesgo social de la instalación Centro de Almacenamiento y 

Transporte de Crudo Tejero (CATCT) se ubica en la categoría de Riesgo 

Mínimo, en función de la frecuencia de riesgos y las posibles consecuencias 

(fatalidades) que se producirían al momento de ocurrir un evento cuyas 

distancias de afectación superan el perímetro de la instalación.   



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Garantizar la no permanencia de terceros dentro del área de riesgo, 

tomando en consideración las distancias alcanzadas por el contorno de 

riesgo 1.0x10-6  año-1. La Franja de Máxima Seguridad de la instalación debe 

ser definida por un equipo multisdisplinatrio liderizado por la Gerencia de 

Prevención y Control de Perdidas (PCP), sobre la base de la norma PDVSA 

IR-S-16.  

 

Establecer puntos de concentración del personal fuera de las curvas 

de radiación, dispersión y explosión de forma que se asegure la integridad 

del personal del área de procesos en caso de la ocurrencia de cualquier 

evento tope posible.  

 

Considerar tomar medidas mitigantes mediante sistema de 

enfriamiento con agua en caso de ocurrencia de evento no deseado en los 

equipos afectados por consecuencia generadas por equipos de una misma 

área. Estos medios de mitigación pueden estar conformados bien con 

sistemas fijos como boquillas de agua pulverizada o monitores que sean 

diseccionados para formar cortinas de agua.  

 

Para la incorporación de equipos adicionales en las instalaciones del 

Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT), es 

necesario tomar en cuenta los resultados de los cálculos de consecuencia de 

los equipos instalados, así como los que se obtengan de la naturaleza del 

equipo a incorporar.  

 

Realizar los Planes de Emergencias / Contingencias, así como de 

planeamientos previos para los escenarios identificados en este estudio. 



 

 

 

 

Considerando los resultados obtenidos y de esta manera garantizar la 

adquisición de los recursos necesarios para el combate de emergencias.  

 

Asegurar que el almacenamiento de agua sea exclusivo y dedicado a 

este servicio.    

 

Divulgar a todo el personal que labore en el Centro de 

Almacenamiento y Transporte de Crudo Tejero (CATCT), los resultados 

obtenidos en este estudio.  

 

Realizar simulacro de emergencia, tomando como base alguno de los 

escenarios identificados en este estudio, así como la extensión de sus 

consecuencias.  
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