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 “Identificación de fallas de un sistema técnico mediante la 

aplicación del árbol de fallas” 

Resumen  

El transporte de materiales y residuos peligrosos es inherente a cualquier sociedad con 

un desarrollo tecnológico. Los procesos industriales dependen de un flujo continuo de 

sustancias, materiales y residuos, y cuando éste se realiza existe un peligro potencial 

para la población y el ambiente en caso de una liberación accidental. En México, las 

materias primas, productos terminados y residuos se transportan principalmente por 

vía carretera y ferroviaria, en esta operación se utilizan diferentes configuraciones y 

tipos de camiones, auto-tanques y camiones cisterna. 

 

Sin embargo, en el proceso de manejo de materiales y residuos peligrosos es 

susceptible a sufrir accidentes. Estos eventos normalmente tiene consecuencias muy 

graves en términos de pérdidas de vidas humanas, lesiones, económicas e impactos 

negativos al medio ambiente.  

 

En este proyecto de tesis, se realizó un análisis para determinar la probabilidad de 

ocurrencia de una "Falla de guillotina" (P(T)) en el proceso de transferencia de amoniaco 

desde un camión cisterna a un depósito a granel. Para el análisis se construyo un árbol 

de fallas, el cual fue evaluado cualitativa y cuantitativamente. En el análisis cualitativo, 

se identificaron un total de 69 'eventos primarios' que conllevan a la ocurrencia de la 

"falla de guillotina". Por otro lado, el resultado del análisis cuantitativo, se obtuvo 

𝑃(𝑇𝑃1) = 3.547 ×  10−8. También se encontró el porcentaje de la contribución de cada 

uno de los 'eventos intermedios base' a la ocurrencia de P(T) y fueron los siguientes: 

Movimiento del camión (23%); Rotura de la manguera (41%); y Falla de acoplamiento 

(36%). 

 

 



 
 

“Identification of failures of technical system by applying a fault 

tree” 

Abstract 

The transport of hazardous materials and wastes is inherent in any society with 

technological development. Industrial processes depend on a steady flow of 

substances, materials and wastes, and when this is done there is potential for people 

and the environment in the event of an accidental release dangerous. In Mexico, raw 

materials, finished products and waste is mainly transported by road and rail, in this 

operation different configurations and types of trucks, auto-tanks and tankers are 

used. 

 

However, in the process of material handling hazardous materials and waste is 

susceptible to accidents. These events typically have very serious consequences in 

terms of loss of economic life, injury, and negative environmental impacts. 

 

In this thesis project, an analysis was performed to determine the probability of 

occurrence of a "failure of Guillotine" (P(T)) in the process of transfer of ammonia from 

a tanker truck to a bulk tank. The analysis used a fault tree, which was evaluated 

qualitatively and quantitatively. In the qualitative analysis, a total of 69 'primary events' 

that lead to the occurrence of the "guillotine failure" were identified. Furthermore, the 

result of quantitative analysis, was obtained  𝑃(𝑇𝑃1) = 3.547 × 10−8 . The percentage 

contribution of each of the 'intermediate events' to the occurrence of P(T) was also 

found and were: Movement of the truck (23%); Hose rupture (41%); and coupling failure 

(36%). 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido 

Lista de figuras ............................................................................................................................................. v 

Lista de tablas ............................................................................................................................................. vii 

Simbología utilizada .................................................................................................................................. viii 

Glosario de términos y definiciones ............................................................................................................ ix 

 

Introducción .................................................................................................................................................1 

Capítulo 1. Antecedentes y Justificación .................................................................................................3 

1.1 Riesgos de sustancias químicas peligrosas en el contexto internacional ......................................3 

1.1.1 Accidentes asociados con materiales químicos peligrosos en el contexto internacional .....4 

1.2 Riesgos de sustancias químicas en el contexto nacional ..............................................................7 

1.2.1 Accidentes de sustancias químicas en el contexto nacional .................................................9 

1.2.2 Consecuencias de accidentes de sustancias químicas ........................................................13 

1.3 Justificación del proyecto de investigación ................................................................................16 

1.4 Objetivos ....................................................................................................................................18 

1.4.1 Objetivo general ........................................................................................................................18 

1.4.2 Objetivos específicos .................................................................................................................18 

1.5 Conclusiones del Capítulo ...........................................................................................................19 

Capítulo 2. Revisión de la Literatura .....................................................................................................20 

2.1 Riesgos de sustancias químicas ..................................................................................................20 

2.1.1 Producción y almacenamiento ...........................................................................................21 

2.1.2 Transporte de sustancias y materiales peligrosos ..............................................................24 

2.1.3 Efectos en la salud debido a sustancias químicas tóxicas ...................................................26 

2.2 Análisis de riesgos de sustancias químicas .................................................................................27 

2.2.1 Análisis de riesgos ...............................................................................................................28 

2.2.2 Análisis de consecuencias ...................................................................................................28 

2.2.3 Evaluación de riesgos..........................................................................................................29 

2.2.4 Ejemplo de Normatividad de contingencias por presencia de Amoniaco ...........................29 

2.2.1 Sistemas de prevención y seguridad en el manejo de sustancias químicas ........................32 

2.3 Metodología del árbol de fallas ..................................................................................................35 

2.3.1 Descripción y construcción del árbol ..................................................................................35 

2.3.1 Simbología gráfica del árbol de fallas .................................................................................36 



 

2.3.2 Análisis del árbol de fallas ...................................................................................................38 

2.4 Metodología de investigación ....................................................................................................43 

2.4.1 Metodología de la IOs .........................................................................................................43 

2.4.1.1 Planteamiento del problema ..............................................................................................44 

2.4.1.2 Construcción del modelo ....................................................................................................44 

2.4.1.3 Deducción de una solución .................................................................................................45 

2.4.1.4 Prueba del modelo y evaluación de la solución ..................................................................45 

2.4.1.5 Ejecución y control de la solución .......................................................................................46 

2.5 Conclusiones del Capítulo ...........................................................................................................46 

Capítulo 3. Sistema de Transferencia de Amoniaco ..............................................................................47 

3.1 Investigación publicada en relación a la transferencia de sustancias peligrosas ........................47 

3.1.1 Investigación sobre transferencias de sustancias químicas peligrosas ...............................47 

3.1.2 Operaciones de transferencia de camiones cisterna ..........................................................49 

3.2 Descripción del sistema de transferencia del amoniaco .............................................................50 

3.2.1 Camión cisterna ..................................................................................................................53 

3.2.2 Las tuberías (o mangueras) flexibles ...................................................................................54 

3.2.3 Recipientes de almacenamiento de amoniaco ...................................................................54 

3.2.4 El sistema SAE (ESD) ...........................................................................................................54 

3.2.5 El sistema SAE (ESD) ...........................................................................................................54 

3.2.6 El personal ..........................................................................................................................55 

3.2.7 Controles e instrumentación ..............................................................................................55 

3.2.8 Algunas consideraciones.....................................................................................................55 

3.3 Algunas consideraciones sobre modos de falla del sistema bajo estudio...................................55 

3.3.1  Alejamiento/movimiento del camión .................................................................................55 

3.3.2 Rotura de manguera (o tubería flexible) .............................................................................56 

3.3.3 Falla en el acoplamiento o conexión...................................................................................57 

3.4 Conclusiones del Capítulo ...........................................................................................................58 

Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados ......................................................................................59 

4.1 Árbol de fallas construido para el caso de estudio .....................................................................59 

4.1.1 El 'evento principal' e 'intermedios' base ...........................................................................59 

4.1.2 Sub-árboles de las eventos intermedios base .....................................................................60 

4.1.3 Resumen de eventos primarios (o básicos) e intermedios .................................................70 

4.1.4 Conjunto Mínimo de Fallas (Minimal Cut Sets) ...................................................................70 



 

4.2 Evaluación cuantitativa...............................................................................................................71 

4.2.1 Algunas consideraciones y limitaciones del estudio ...........................................................71 

4.2.2 Resumen de los resultados .................................................................................................72 

4.3 Análisis de sensibilidad ...............................................................................................................74 

4.4 Conclusiones del Capítulo ...........................................................................................................76 

Capítulo 5. Conclusiones y Trabajos Futuros ........................................................................................77 

5.1 Conclusiones acerca de los objetivos planteados .......................................................................77 

5.2 Conclusiones más relevantes del análisis ...................................................................................78 

5.2.1 Análisis cualitativo ..............................................................................................................78 

5.2.2 Análisis cuantitativo ............................................................................................................79 

5.3 Algunas consideraciones y limitaciones del estudio ...................................................................80 

5.4 Trabajos futuros .........................................................................................................................81 

Referencias Bibliográficas ..........................................................................................................................82 

Anexo-A. Ejemplos accidentes relacionados con productos químicos. ......................................................88 

Anexo-B.  Vías de contacto con las sustancias toxicas y sus posibles rutas metabólicas ............................93 

Anexo-C. Proceso de elaboración de amoniaco .........................................................................................94 

Anexo-D.  Algunas evidencias de la captura de datos del software usado .................................................95 

Anexo-E.  Ejemplos de ramales del árbol de fallas construido para el caso de estudio. .............................98 

 

  

 



v 
 

Lista de figuras 

Figura Pág. 

Fig. 1 1 Fuga de cloro en proceso de transferencia en E.U (Giby, 2014) 5 

Fig. 1 2 Accidente de camión cisterna con combustible en Turquía, 2014. (Rush, 2014) 6 

Fig. 1 3 Sustancias químicas peligrosas almacenadas en mayor volumen en el Distrito Federal 
(Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003) 

10 

Fig. 1 4 Clasificación de los accidentes químicos. (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003). 11 

Fig. 1 5 Accidentes con sustancias químicas en producción y almacenamiento. (Arcos Serrano & 
Izcapa Treviño, 2003). 

12 

Fig. 1 6 Accidentes con sustancias químicas durante el transporte. (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 
2003). 

12 

Fig. 1.7 Explosión de pipa de gas frente al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa en la Cuidad de 
México (http://mexico.cnn.com/, 2015) 

15 

Fig. 1 8 Accidente de pipa de gas en Xalostoc en 2013. (Fernández & Cruz, 2013). 16 

Fig. 1.9 Contexto internacional y nacional 17 

Fig. 2.1 Contenido del capítulo 2 20 

Fig. 2 2 Colores y criterios de clasificación. (Arcos Serrano, et al, 2007). (a). Criterio general de 
clasificación. (b). Ejemplo para el caso del amoniaco líquido. 

23 

Fig. 2 3 Ejemplo de camión con el tipo de material identificado. (Bravo Medina, 2008). 25 

Fig. 2 4 Escenario del punto de fuga y dirección del viento. (Pemex, 2010). 30 

Fig. 2 5 Consecuencias del escenario de fuga de amoniaco del ejemplo. (Pemex, 2010). 31 

Fig. 2 6 Puertas lógicas “OR” y “AND”. (Bedford & Cooke, 2001). (a). Operador lógico 'OR'. (b). 
Operador lógico "AND". 

37 

Fig. 2 7 Eventos primarios (o sucesos básicos). 38 

Fig. 2.8 Análisis cualitativo del árbol de fallas para el ejemplo 39 

Fig. 2.9 Análisis cuantitativo del árbol de fallas para el ejemplo 42 

Fig. 2.10 Etapas de la metodología de IOs (Ackoff y Sasieni, 1975) 43 

Fig. 3 1  Sistema de transferencia de Amoniaco desde un camión cisterna a un recipiente de 
almacenamiento 

52 

Fig. 4 1 Evento principal y eventos intermedios base 60 

Fig. 4 2 Evento principal y eventos intermedios. 61 



vi 
 

Fig. 4 3 Evento “Camión se movió (GT6)”. 63 

Fig. 4 4 Sub-árbol asociado con la manguera defectuosa antes del proceso de transferencias. 65 

Fig. 4 5 Materiales de fabricación de la manguera flexible del accidente (Giby, 2014). 66 

Fig. 4 6 Corrosión en la válvula de bola. (Giby, 2014). 67 

Fig. 4 7 Sub-árbol de falla de acoplamiento cuando las mangueras están conectadas 
inadecuadamente - (GT13). 

68 

Fig. 4 8 Evento principal y eventos intermediarios. 70 

Fig. 4 9 Resultados de la evaluación cuantitativa del caso de estudio 73 

Fig. 4 10 Porcentaje de contribución de los 'eventos intermedios base' al 'evento principal'. 74 

Fig. 5 1 Evento principal y eventos intermediarios 78 

Fig. 5 2 Porcentaje de contribución de los 'eventos intermedios base' al 'evento principal'. 80 

Fig. B.1 Efectos a la salud humana de sustancias químicas. (Arcos Serrano & Treviño, 2003) 93 

Fig. D.1 Acceso al modo de árbol de fallas 95 

Fig. D.2 Construcción del árbol de fallas 96 

Fig. D.3 Árbol de fallas para el caso de estudio  96 

Fig. D.4 Captura de datos 97 

Fig. D.5 Análisis cuantitativo 97 

  



vii 
 

Lista de tablas  

Tabla Pág. 

Tabla 1.1 Sustancias químicas que representan mayor peligro en México 8 

Tabla 1.2 Sustancias químicas más peligrosas almacenadas en el Distrito Federal. (Arcos Serrano 
& Izcapa Treviño, 2003). 

10 

Tabla 2.1. Tipos de tanques. (Arcos Serrano, et al., 2007). 22 

Tabla 2.2. Grados de toxicidad. 26 

Tabla 2.3. Algunas propiedades, daños y medidas de seguridad del amoniaco. 30 

Tabla 2.4. Condiciones de descarga de amoniaco en el ejemplo. (Pemex, 2010). 31 

Tabla 2.5. Escenarios de riesgo por fuga de amoniaco para el ejemplo. (Pemex, 2010). 31 

Tabla 2.6 Tabla 2.6. Riesgo a la salud por fuga de amoniaco para el ejemplo. (Pemex, 2010). 32 

Tabla 2.7 Ejemplos de los cuatro símbolos más importantes en la construcción del árbol de fallas. 37 

Tabla 2.8. Reglas de Álgebra de Boole. (Bedford & Cooke, 2001). 40 

Tabla 4.1. Ejemplo de CMF para el caso de estudio. 71 

Tabla 4.2. Ejemplos de índices de fallas representativos considerados en el estudio 72 

Tabla 4.3. Ejemplos de índices de fallas representativos considerados en el análisis. (Figura 4.9). 73 

Tabla 4.4 Resultados del análisis de sensibilidad 75 

Tabla 5.1. Ejemplos de índices de fallas representativos considerados en el análisis. (Figura 4.9). 79 

Tabla A.1. Causas y consecuencias de accidentes 88 

Tabla A.2. Accidentes relacionados con el cloro 90 

Tabla A.3. Accidentes en carros taque de ferrocarril 91 

Tabla A.4. Accidentes en tanques de carga 91 

Tabla A.5. Accidentes en tanques de almacenamiento 92 

Tabla A.6. Algunos ejemplos asociados con otras sustancias químicas 92 

  



viii 
 

Simbología utilizada  

SIMBOLO SIGNIFICADO DEL SIMBOLO 
 

 

 

 
SUCESO BASICO. No se requiere de posterior desarrollo al 
considerarse un seceso de falla básico. 
 

 

 

 
SUCESO NO DESARROLLADO. No puede ser considerado como 
básico, pero sus causas no se desarrollan, ya sea por falta de 
información o por poco interés. 
 

 

 

 
SUCESO INTERMEDIO. Resultante de la combinación de sucesos 
más elementales por medio de puertas lógicas. Asimismo se 
representa en un rectángulo el “suceso no deseado” del que parte 
todo el árbol. 
 

 

 

 
PUERTA “Y”. El suceso de salida de esta puerta ocurrirá si, y solo 
si ocurren todos los sucesos de entrada. 
 

 

 

 
PUERTA “O”. El suceso de salida de esta puerta ocurrirá si 
ocurren uno o más suceso de entrada. 
 

 

 
SIMBOLO DE TRANSFERENCIA. Indica que el árbol continúa en 
otro lugar. 
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Glosario de términos y definiciones 

Falla: Pérdida, por un sistema o un elemento del sistema *, de integridad funcional para 

llevar a cabo según lo previsto.  

 

Falla primaria (o básica): el elemento no ha visto ninguna exposición a estrés 

ambiental o servicios excediendo sus calificaciones para llevar a cabo. Por ejemplo, la 

fatiga fracaso de un resorte relé dentro de su vida útil nominal; salida de un sello de la 

válvula dentro de su presión nominal. 

 

Falla secundario: Falla inducida por la exposición del elemento fallido a estrés 

ambiental o servicios excediendo sus calificaciones previstas. Por ejemplo, el elemento 

fallido ha sido incorrectamente diseñado, o seleccionado, o instalado o calibrado para 

la aplicación; el elemento de falla es estresado en exceso o poco calificado para su 

carga. 

 

Riesgo: probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias sean negativas. 

 

Peligro: es una situación que se caracteriza por la visibilidad de la ocurrencia de un 

incidente potencialmente dañino. 

 

Sustancias químicas peligrosas: son aquellas que por sus propiedades físicas y 

químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la 

posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad, de reactividad o especiales, y 

pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las 

instalaciones. 

 

Inflamabilidad: es la medida de la facilidad que presenta un gas, líquido o sólido para 

encenderse y de la rapidez con que, una vez encendido, se diseminarán sus llamas. 

Cuanto más rápida sea la ignición, más inflamable será el material. Los líquidos 

inflamables no lo son por sí mismos, sino que lo son debido a que su vapor es 

combustible. 

Hay dos propiedades físicas de los materiales que indican su inflamabilidad: el punto 

de inflamación y la volatilidad 



x 
 

Corrosividad: las sustancias químicas corrosivas pueden quemar, irritar o destruir los 

tejidos vivos y material inorgánico. Cuando se inhala o ingiere una sustancia corrosiva, 

se ven afectados los tejidos del pulmón y estómago 

 

Reactividad: es la capacidad de las sustancias para por sí mismas detonar, tener una 

descomposición explosiva o producir un rápido y violento cambio químico. 

 

Toxicidad: la toxicidad se define como la capacidad de una sustancia para producir 

daños en los tejidos vivos, lesiones, enfermedad grave o en casos extremos la muerte, 

cuando se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. 

 

Explosividad: capacidad de las sustancias químicas que provocan una liberación 

instantánea de presión, gas y calor, ocasionado por un choque repentino, presión o alta 

temperatura. 

 

Accidente: evento indeseado e inesperado, que se produce por una secuencia 

específica de eventos que ocurren rápidamente causando daños a la propiedad, a las 

personas y/o al medio ambiente. 

 

Fuga o Derrame: es la liberación o pérdida de contención de cualquier sustancia 

líquida gaseosa o sólida, del recipiente que la contiene. 

 

Probabilidad: se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno. Da cuenta de la 

posibilidad de que ocurra un evento de un conjunto de eventos. 

 

ERPG(s): Emergency Response Planning Guidelines(s). Valores destinados a proveer los 

rangos de concentración estimada por encima de la cual se puede anticipar la 

observación de efectos adversos a la salud. 
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Introducción 

El presente documento de tesis está constituido por 5 capítulos, los cuales conforman 

el contenido de la investigación y que a continuación se describen brevemente. 

 

Capítulo 1. Antecedentes y justificación 

El capítulo 1 presenta la problemática existente en cuanto a los riesgos asociados con el 

almacenamiento, transporte y transferencia de sustancias químicas peligrosas. En este 

mismo capítulo se presentan algunos ejemplos de accidentes en el contexto 

internacional y nacional, así como la justificación del proyecto de tesis. Finalmente, los 

objetivos del proyecto de tesis. 

 

Capítulo 2. Revisión de la literatura 

En este capítulo se reportan los resultados de algunas publicaciones más relevantes 

respecto a investigaciones similares que se han llevado a cabo en área. Además, se 

presentan algunos conceptos teóricos relevantes y necesarios para el desarrollo del 

proyecto de tesis. Se presenta también una breve descripción de los riesgos asociados 

con las sustancias químicas. Además se explica la metodología del árbol de fallas y la 

metodología de investigación empleada en este proyecto. 

 

Capítulo 3. Sistema de transferencia de amoniaco 

El objetivo de este capítulo es describir detalladamente el caso de estudio, un sistema 

de transferencia de amoniaco desde un camión cisterna a un depósito de 

almacenamiento, además se presentan algunas consideraciones sobre los modos de 

falla del mismo. 

 

Capítulo 4. Análisis y Discusión de resultados 

En este capítulo se realiza la presentación y discusión de los resultados más relevantes 

de análisis. Se presenta también una breve descripción de algunas características del 

árbol de fallas construido para el caso de estudio y los resultados de la solución 

numérica del árbol de fallas. 
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Capítulo 5. Conclusiones y trabajos futuros 

En este último capítulo se presentan las principales conclusiones del trabajo de 

investigación. Se presenta las principales conclusiones sobre los objetivos planteados 

en el proyecto de tesis y las conclusiones más relevantes sobre el análisis del caso de 

estudio. 

 

Anexos A-E 

En este reporte de tesis se incluyen cuatro Anexos. En general, los anexos presentan 

información adicional relevante del proyecto. Por ejemplo, información relacionada con 

los efectos que causan las sustancias químicas al ser inhaladas por el ser humano. 
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Capítulo 1. Antecedentes y Justificación 

El Capítulo presenta la problemática existente en cuanto a los riesgos asociados con el 

almacenamiento, transferencia y transporte de sustancias químicas peligrosas. La 

sección 1.1 presenta el contexto internacional de accidentes asociados con sustancias 

químicas peligrosas. El contexto nacional de la problemática en el manejo de dichas 

sustancias se discute en la sección 1.2. En la sección 1.3 se presenta la justificación del 

proyecto de tesis. Los objetivos planteados en el proyecto de tesis se presentan en la 

sección 1.4. Finalmente, las conclusiones más relevantes del Capítulo se presentan en la 

sección 1.5.  

1.1 Riesgos de sustancias químicas peligrosas en el contexto 
internacional 

En las últimas décadas, se ha ampliado mucho la gama de productos químicos 

disponibles, contribuyendo a aumentar la expectativa de vida y mejorar las condiciones 

de la existencia humana. Gran cantidad de productos químicos son utilizados para 

proporcionar una gran variedad de objetos que hacen más fácil la existencia, ofrecen 

mayor agrado, aumentan la productividad o, algo más importante, salvan vidas (Arcos 

Serrano, et al., 2007). Muchos productos químicos no son utilizados directamente por 

los consumidores, pero son esenciales para proporcionar elementos que forman parte 

de nuestro vivir cotidiano (Arcos Serrano, et al., 2007). Es así como hoy en día se 

identifican más de 11 millones de productos químicos (entre naturales y fabricados por 

el hombre), de los cuales sólo una pequeña fracción está disponible para 

comercialización. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

 

En el pasado, la producción mundial de productos químicos (incluyendo solventes, 

fertilizantes y metales no ferrosos) estaba localizada principalmente en Europa y 

América del Norte. Sin embargo, en la última década, los nuevos países 

industrializados del este de Asia, produjeron y aumentaron la proporción de productos 

químicos. Asimismo se ha informado de una proliferación de productos químicos que 

entran en el mercado cada año; probablemente entre 200 y 1000 de ellos son 

producidos anualmente en cantidades que sobrepasan ampliamente la tonelada. (Arcos 

Serrano, et al., 2007; Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003). 
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Como la población del mundo crece, el uso y la demanda por productos químicos 

también crece. Como resultado hay un aumento de la difusión de las facilidades de 

producción de productos químicos en los países desarrollados y en los no 

desarrollados (Arcos Serrano, et al., 2007). Un número excesivamente amplio de 

productos químicos es fabricado, registrado, transportado, almacenado y desechado; 

de este modo crean enormes beneficios, pero también aumentan las posibilidades de 

riesgo para la salud humana y el medio ambiente (Arcos Serrano, et al., 2007; Haastrup 

& Romer, 1995; Redemaelcer, et al., 2014; Haastrup & Brockhoff, 1990). Por otra parte, 

el aumento de la producción de agentes químicos se relaciona con un incremento de la 

capacidad y número de industrias químicas, lo cual hace aumentar también, el número 

de personas expuestas a accidentes industriales, acarreando importantes pérdidas, 

tanto humanas como materiales. (Arcos Serrano, et al., 2007; Davies & Lees, 1992). 

 

Las actividades industriales, comerciales y de servicio involucran la producción, 

almacenamiento y transporte de sustancias y materiales peligrosos. Es indispensable 

que estas actividades se realicen de manera segura, para lo cual es importante conocer 

las propiedades y características de dichas sustancias y materiales, para prevenir y en 

su caso, mitigar el impacto de accidentes que puedan afectar a las personas, sus bienes 

materiales y al medio ambiente. (Arcos Serrano, et al., 2007; Rademaecker, et al., 2014). 

1.1.1 Accidentes asociados con materiales químicos peligrosos en el contexto 

internacional  

Las sustancias químicas peligrosas, "son aquéllas sustancias que por sus propiedades 

físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas 

presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad, de reactividad o 

peligros especiales, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños 

materiales a las instalaciones" (Arcos Serrano, et al., 2007). En la revisión de la 

literatura, se ha encontrado que ha habido una gran cantidad de accidentes asociados 

con sustancias químicas peligrosas en todo el mundo. Algunos de los accidentes 

industriales de mayor proporción, llamados accidentes mayores, traspasan 

ampliamente los límites físicos de las industrias involucradas; estos accidentes pueden 

estar relacionados, ya sea con la fabricación, uso y/o transporte de productos 

químicos. (Havens, et al., 2014; Labib, 2014; Yang, et al., 2014).  

 



5 
 

Por ejemplo, el accidente asociado con la fuga del Metilisocianato, en Bophal, India, en 

1984 (Havens, et al., 2012; Labib, 2014); el accidente asociado con la liberación de óxido 

de nitrógeno en Lousisiana, E.U., en 2001 (Ithennakis, 2001); entre muchos otros, ver 

por ejemplo los reportados por: Fthennakis, (2001); Haastrup & Romer, (1995); Kales, et 

al., (1997); Yang, et al., (2010); Planas-Cuchi, et al., (1997); Haastrup & Brochoff, (1990); 

Rush, (2014). El Anexo-A presenta varios ejemplos de accidentes ocurridos en 

diferentes países. 

 

Sin embargo, un accidente que ocurrió en los E.U. que vale la pena describirlo muy 

brevemente ya que está estrechamente relacionado con el tema de tesis. Este accidente 

ocurrió alrededor de las 9:20 am el miércoles 14 de agosto de 2002; una manguera de 

transferencia de Cloro (Cl) de 1 pulgada de diámetro, utilizado en una operación de 

descarga de un carro tanque de ferrocarril en una instalación, catastróficamente se 

rompió, en el condado de Jefferson, Missouri, E.U. (Giby, 2014); ver Figura 1.1. La 

instalación se usa para empaquetar cloro-seco líquido en contenedores de 1 tonelada y 

cilindros de 150 libras para uso comercial, industrial y municipal, en el área 

metropolitana de St. Louis, E.U. La rotura de la manguera inició una secuencia de 

eventos, incluyendo la falla de la válvula del sistema de emergencia (ESD), el equipo de 

respuesta de emergencia fue inaccesible, y las deficiencias en las instalaciones y la 

respuesta de emergencia de la comunidad; el accidente ocasionó la liberación de más 

de 21 toneladas de cloro. La liberación continuó sin cesar durante casi 3 horas. (Giby, 

2014). 

 

 

Fig. 1 1 Fuga de cloro en proceso de transferencia en E.U (Giby, 2014) 
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El cloro es una sustancia química tóxica. Concentraciones tan bajas como 10 partes por 

millón (ppm) se clasifican como "un peligro inmediato para la vida o la salud" (Giby, 

2014). La dirección del viento en el día de la liberación envío la mayoría de la pluma de 

cloro lejos de las zonas residenciales vecinas. Sin embargo, 63 personas de la 

comunidad que rodea la instalación buscaron evaluación médica en el hospital local 

por problemas respiratorios (ver siguiente sección acerca de consecuencias a seres 

humanos cuando se exponen a dichas sustancias), y tres fueron ingresados a 

observación durante la noche. Cientos de personas se vieron afectadas por la 

liberación; a la comunidad se le aconsejó que estuvieran en sus casas sin salir durante 

4 h, y el tráfico vehicular fue interrumpido durante 1,5 h. (Giby, 2014). 

 

Accidentes no sólo ocurren en instalaciones fijas sino que también durante el trasporte 

de sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, un camión cisterna con combustible 

chocó con la base de un puente peatonal provocando que el puente cayera sobre el 

mismo partiendo al camión a la mitad; además, el accidente dejó al menos a dos 

muertos y varias personas lesionadas; ver Figura 1.2. (Rush, 2014). 

 

Los ejemplos de accidentes descritos anteriormente hacen imprescindible una buena 

información en el 'Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas'. No solamente se han 

producido consecuencias desastrosas con estos accidentes, sino que también se ha 

demostrado que no existe una preparación adecuada para prevenir y combatir estas 

emergencias. 

 

Fig. 1 2 Accidente de camión cisterna con combustible en Turquía, 2014. (Rush, 2014) 
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En la actualidad existe una preocupación internacional acerca del peligro de los 

productos químicos para la humanidad y el ambiente natural, y es así como se expresó 

en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente Humano realizada en 

Estocolmo, Suecia en 1972; así como también en el reconocimiento de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1977 de la necesidad de una acción internacional, lo cual 

llevo a establecer el año 1987 el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 

Químicas, (PISSQ) entre la OMS, el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) (PNUMA, 2014). El 

PISSQ está localizado en las oficinas de la OMS en Ginebra, y fue establecido para 

entregar una base científica internacional sobre las cuales los países pueden desarrollar 

sus propias medidas de seguridad química, y para reforzar las capacidades de cada 

país para la prevención y tratamiento de los efectos dañinos de los productos químicos 

y para el manejo de los aspectos de salud en las emergencias químicas. La Conferencia 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) realizada en 

Río de Janeiro en Junio de 1992, reconoció la necesidad de asegurar el manejo 

ambientalmente seguro de los productos químicos tóxicos, dentro de los principios del 

desarrollo sustentable y del mejoramiento de la calidad de vida para la humanidad. 

(CNUMAD, 1992). 

1.2 Riesgos de sustancias químicas en el contexto nacional 

El avance tecnológico de las sociedades demanda un constante incremento en el 

volumen y la diversidad de productos químicos que son producidos, almacenados, 

transportados y utilizados, algunos de ellos muy peligrosos, existiendo el riesgo 

potencial de que ocurran accidentes en alguna de estas etapas, lo que lleve a la 

liberación no controlada, incendio o explosión de una sustancia peligrosa para la salud 

y/o el   ambiente (Arcos Serrano, et al., 2007). Por lo tanto, resulta necesario conocer, 

entre otras cosas, los inventarios de almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas, para poder establecer sitios que representan mayor peligro en el caso de la 

ocurrencia de accidentes y desarrollar una planeación adecuada para el manejo de una 

emergencia de origen químico, la cual incluya las acciones a tomar, los recursos 

humanos y materiales necesarios, la participación de los diferentes integrantes, los 

programas de capacitación y simulacros, los sistemas de comunicación y alarma, y la 

difusión de dicho plan. (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003). 
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Muchas de las diversas sustancias químicas manejadas por la industria pueden ser 

peligrosas debido a las características intrínsecas de las mismas, ya que pueden ser 

inflamables, reactivas, explosivas o tóxicas, y pueden dar origen a algún accidente, 

poniendo en riesgo a la población y al ambiente. (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 

2003). 

 

La liberación de sustancias peligrosas al ambiente puede ocasionar problemas a la 

salud de la población y contaminación del suelo, aire y agua. Algunos de los problemas 

que pueden presentarse en la población como consecuencia de la formación de nubes 

tóxicas o por un incendio o explosión son: intoxicación aguda, lesiones físicas, 

quemaduras e inclusive la muerte. La contaminación se puede presentar por la fuga o 

derrame de alguna sustancia que alcance un río o lago, o bien se infiltre en el suelo. 

(Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003; Pemex, 2010; Bravo Medina, 2008). 

 

De acuerdo con las características de peligrosidad de las sustancias químicas, su 

distribución en la República Mexicana y las cantidades de almacenamiento, las 14 

sustancias que representan mayor peligro en México son las siguientes (Arcos Serrano 

& Izcapa Treviño, 2003): 

 

Tabla 1.1 Sustancias químicas que representan mayor peligro en México  

Sustancias que representan mayor peligro en México 

 Gas L.P 

 Amoniaco 

 Ácido sulfúrico 

 Cloro 

 Hexano 

 Gasolina 

 Nitrógeno 

 Acetona 

 Alcohol metílico 

 Alcohol propílico e isopropílico 

 Propano 

 Acetato de etilo 

 Óxido de etileno 

 Ácido fluorhídrico 

 

El almacenamiento de estas sustancias peligrosas no implica que tenga que presentarse 

un evento como incendio, fuga o explosión durante su manejo, ya que esto puede 

evitarse mediante el conjunto de medidas que la industria lleva a cabo para operar de 

manera segura y eficiente, tales como un adecuado mantenimiento de los equipos e 
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instalaciones, cumplimiento de estándares de construcción y diseño, desarrollo de 

procedimientos de operación, constante capacitación del personal entre otros. (Arcos 

Serrano, et al., 2007). 

1.2.1 Accidentes de sustancias químicas en el contexto nacional 

En las últimas décadas, en México ha habido un proceso de crecimiento de la población 

en zonas urbanas, disminuyendo la población ubicada en áreas rurales, aunado a un 

crecimiento industrial (Arcos Serrano, et al., 2007). Sin embargo, el crecimiento de los 

centros de población ha sido generalmente en forma desordenada, sin ninguna 

planeación ni respetando las disposiciones y regulaciones sobre uso de suelo, zonas de 

reserva ecológica, zonas vulnerables a ciertos fenómenos naturales y demás 

consideraciones establecidas en los programas de desarrollo urbano. (Arcos Serrano, et 

al., 2007). 

 

Un accidente químico se puede definir como la ocurrencia de un evento mayor ya sea 

fuga, derrame, incendio o explosión de una o más sustancias químicas peligrosas, 

como resultado de una situación fuera de control dentro de las actividades industriales 

normales de almacenamiento, procesamiento o transferencia, que ocasionan un daño 

serio a las personas, el ambiente o las instalaciones de manera inmediata o a largo 

plazo. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

 

La actividad productiva en las diferentes instalaciones industriales generalmente 

implica el almacenamiento de sustancias químicas, en numerosas ocasiones en grandes 

volúmenes, siendo muchas de ellas peligrosas, porque poseen características de 

toxicidad, inflamabilidad, explosividad y/o corrosividad que representan un peligro 

para la salud humana y/o el medio ambiente. Por ejemplo, los estados del país que se 

han identificado con el mayor número de sustancias peligrosas almacenadas son: 

Veracruz, México, Puebla, Tamaulipas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, 

Oaxaca, Chihuahua, Distrito Federal, Querétaro. En la Figura 1.3 se muestran ejemplo 

las sustancias químicas peligrosas almacenadas en mayor volumen en el Distrito 

Federal y los porcentajes en volumen que representa cada una. (Arcos Serrano & Izcapa 

Treviño, 2003). 
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Fig. 1.3 Sustancias químicas peligrosas almacenadas en mayor volumen en el Distrito Federal 

(Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003). 

A continuación se enlistan las sustancias químicas que representan mayor peligro de 

acuerdo a la clasificación en la norma NOM-018-STPS-2000, es decir aquellas con 

valores de 4 y 3 en salud, inflamabilidad y/o reactividad. 

 

Tabla 1.2 Sustancias químicas más peligrosas almacenadas en el Distrito Federal. (Arcos 

Serrano & Izcapa Treviño, 2003).  

SUSTANCIA QUÍMICA TONELADAS 

Gas LP 15,955 

Nitrógeno 2,474 

Tolueno 843 

Xileno 512 

Acetona 355 

Amoniaco 284 

Alcohol etílico 274 

Alcohol metílico 257 

Ácido sulfúrico 222 

Alcohol propílico 182 
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El almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de sustancias químicas 

peligrosas en las industrias representan un riesgo para la salud humana y/o el 

ambiente a corto o largo plazo, en caso de presentarse un accidente en el que haya 

liberación de una o más de estas sustancias. Los eventos que pueden presentarse 

incluyen incendios, explosiones, fugas o derrames de sustancias químicas los cuales 

pueden provocar lesión, enfermedad, intoxicación, invalidez o muerte de seres 

humanos que habitan en los alrededores de las industrias y de los trabajadores que 

laboran en ellas (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003). Ver por ejemplo la Figura 1.4. 

 

 

Fig. 1.4 Clasificación de los accidentes químicos. (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003). 

De la figura anterior se observa que los tres primeros lugares los ocupan los accidentes 

asociados con "Fuga" (28.06%), "Derrame" (27.61%) e "Incendio" (16.18%). 

"Intoxicaciones" con el 1.46%, aunque aparentemente ocurren con menor frecuencia; sin 

embargo, cuando suceden sus consecuencias normalmente son de un gran impacto. Ver 

por ejemplo, Fthennakis, (2001); Havens, et al., (2012). 
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Fig. 1.5 Accidentes con sustancias químicas en producción y almacenamiento. (Arcos Serrano & 

Izcapa Treviño, 2003). 

La Figura 1.5 muestra los accidentes con sustancias químicas en la producción y 

almacenamiento de las mismas. Por ejemplo, se  observa que los que ocurren con 

mayor frecuencia son aquellos asociados con "Aceite crudo de petróleo" (40%), seguido 

de "Gas LP" (25%). Finalmente, el amoniaco, la sustancia considerado en el estudio, 

representa el 10%. (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003). 

 

Fig. 1.6 Accidentes con sustancias químicas durante el transporte. (Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 

2003). 
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La Figura 1.6 muestra algunas estadísticas sobre accidentes con sustancias químicas 

peligrosas durante el transporte de las mismas, en nuestro país. De la figura se observa 

que los accidentes asociados con el "Amoniaco, sosa, ácido sulfúrico" representan el 

mayor porcentaje (30%), del total de accidentes ocurridos durante los años 1995-1999. 

(Arcos Serrano & Izcapa Treviño, 2003; Bravo Medina, 2008). Accidentes asociados con 

el transporte de "Gas LP" representan el 25%, seguido de "Combustóleo" (15%) y 

"Gasolina" con el 10%, para el mismo periodo de tiempo. (Arcos Serrano & Izcapa 

Treviño, 2003; Bravo Medina, 2008). 

1.2.2 Consecuencias de accidentes de sustancias químicas 

Generalmente, las diferentes zonas industriales del país están rodeadas de centros de 

población cuyos habitantes están expuestos a las consecuencias derivadas de un 

accidente químico. Cuando existe liberación de una o más sustancias peligrosas o se 

forman compuestos peligrosos como producto de la combustión en el caso de un 

incendio, la exposición de la población a estas sustancias puede provocar una 

enfermedad o la posibilidad de ésta en el corto tiempo por exposición aguda. (Ver por 

ejemplo el caso de la explosión del oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio, San Martín 

Texmelucan, en 2010. (González Velázquez, 2011)). Sin embargo, puede haber 

enfermedad, incapacidad o muerte en un lapso considerable inclusive de años, 

aumentando de esta manera el número real de afectados como consecuencia del 

accidente (Arcos Serrano, et al., 2007). Ver Anexo-B para detalles de las consecuencias 

al ser humano. 

 

En algunas ocasiones también se presenta contaminación del agua y del suelo, 

introduciéndose los contaminantes a la cadena alimenticia de manera que pueden 

afectar a poblaciones más alejadas del sitio donde ocurre el accidente por el consumo 

de alimentos o agua contaminada, aumentando el número de afectados tiempo después 

de sucedido el evento (González Velázquez, 2011). La afectación debida a un accidente 

químico depende de diversos factores como: la sustancia química involucrada, la 

cantidad de sustancia liberada, la distancia y distribución de los asentamientos 

humanos alrededor de la empresa, la dirección y velocidad del viento, las condiciones 

climatológicas, la existencia y efectividad de equipo de control y combate de la 

emergencia, y la existencia de personal capacitado para atender el evento. 
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Generalmente, los trabajadores en la escena de un accidente son quienes están en un 

mayor riesgo desde el principio. También pueden estar expuestos, si no cuentan con la 

protección adecuada, los primeros en proporcionar la respuesta, tales como bomberos, 

policías u otro personal de rescate. Un grupo de alto riesgo que normalmente no se 

toma en cuenta es el personal de salud, que puede estar expuesto aunque esté lejos del 

lugar del accidente, si los afectados no han sido debidamente descontaminados antes 

de ser transportados a las instalaciones médicas. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

 

Los accidentes químicos tienen efectos negativos sobre (Arcos Serrano, et al., 2007): 

 

 La salud de la población a corto y a largo plazo, produciendo efectos agudos por 

ejemplo: irritación de ojos, piel, tracto respiratorio, náusea, vómito, daño renal, 

hepático, gastrointestinal, respiratorio o neurológico. 

 El ambiente, ya que se puede contaminar el agua superficial y subterránea, el suelo, 

el aire, presentarse daño o muerte de plantas, animales y microorganismos, también 

puede haber contaminación de cultivos. 

 La economía local, ya que puede haber suspensión de la actividad productiva de la 

instalación afectada, importantes pérdidas materiales de la industria en equipos, 

construcciones, etc., pérdida de empleos directos e indirectos, gastos por 

reconstrucción de viviendas y servicios públicos y para el auxilio de la población 

afectada. 

 

Las posibles consecuencias ambientales inmediatas de un accidente químico incluyen 

(Arcos Serrano, et al., 2007): 

 

 Liberación a la atmósfera de gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o partículas, los 

cuales pueden dañar los ambientes aéreo, terrestre o acuático. 

 Liberación de líquidos o sólidos los cuales afectan adversamente el suelo, corrientes 

y cuerpos de agua, y la biota (flora y fauna). 

 Incendios o explosiones que causan daño a las construcciones y al ambiente. 

 

Mientras que las consecuencias inmediatas a la población por un accidente químico son 

(Arcos Serrano, et al., 2007); muerte, lesión, invalidez, intoxicación o enfermedad  
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Cuando se presenta un accidente químico en el que se libera una sustancia peligrosa al 

ambiente, ya sea durante su transporte o en almacenamiento, el accidente puede 

manejarse más rápidamente y mejor cuando la sustancia involucrada está debidamente 

identificada y caracterizada. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

 

El contar con un sistema de clasificación de sustancias es importante y necesario, ya 

que proporciona información de manera inmediata sobre los peligros que representa 

una sustancia en caso de un accidente. Esto permite atender la emergencia de forma 

adecuada y segura. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

 

Un ejemplo que ilustra claramente lo descrito anteriormente está relacionado con el 

accidente ocurrido el día 29 de enero del 2015, en donde una pipa que transportaba 

gas L.P. exploto frente al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa en la Cuidad de 

México (El Universal, 2015); esto ocurrió durante el proceso de descarga del gas a las 

instalaciones del hospital, debido a una fuga en la manguera de descarga, la cual los 

operadores de la unidad no pudieron contener, la fuga continuo por espacio de 

aproximadamente 15 min, durante el cual, el gas se acumuló al interior del hospital y 

posteriormente se originó la explosión. 

 

La explosión derrumbó al menos un 70% del hospital, 73 personas resultaron heridas y 

3 personas más perdieron la vida (Figura 1.7). 

 

   

Fig. 1.7 Explosión de pipa de gas frente al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa en la Cuidad de 

México (El Universal, 2015) 
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Otro suceso que ocasionó una explosión de gas ocurrió el 7 de mayo de 2013, cuando 

un camión cisterna con doble remolque que contenía gas, y que se dirigía  a la Ciudad 

de México,  el conductor pierde el control, a la altura de Xalostoc (México-Pachuca), se 

impacta contra un muro de contención de la autopista (Figura 1.8). El remolque trasero 

se desprende y el contenedor sale de la carretera y explota sobre las casas, con la 

explosión, los restos del contenedor vuela aproximadamente 100 metros y caen del 

otro lado de la autopista (Fernández & Cruz, 2013). El tracto-camión con el primer 

contenedor avanza unos 350 m hasta detenerse en flamas. Como era de esperarse, las 

consecuencias fueron muy graves, entre ellas: 27 muertos; 26 lesionados, 13 con 

gravedad; 45 viviendas afectadas; 16 vehículos resultaron dañados y cuantiosas 

pérdidas económicas. (Fernández & Cruz, 2013). 

 

 

Fig. 1.8 Accidente de pipa de gas en Xalostoc en 2013. (Fernández & Cruz, 2013). 

1.3 Justificación del proyecto de investigación 

El transporte de materiales y residuos peligrosos es inherente a cualquier sociedad con 

un desarrollo tecnológico. Los procesos industriales dependen de un flujo continuo de 

sustancias, materiales y residuos, y cuando éste se realiza existe un peligro potencial 

para la población y el ambiente en caso de una liberación accidental. En México, las 

materias primas, productos terminados y residuos se transportan principalmente por 

vía carretera y ferroviaria, en esta operación se utilizan diferentes configuraciones y 
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tipos de camiones, autotanques y camiones cisterna (o carrotanques); adicionalmente, 

diversas sustancias peligrosas son transportadas a través de tuberías. (Arcos Serrano, 

et al., 2007). 

 

En las secciones anteriores se ha presentado la importancia del estudio y el manejo de 

dichas sustancias para prevenir accidentes y sus consecuencias. En la revisión de la 

literatura se ha encontrado que existe mucha investigación sobre varios aspectos 

asociados con sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, ha habido investigación 

relacionada con accidentes en general (Rush, 2014; Fthennakis, 2001; Havens, et al., 

2012; Labib, 2014; Haastrup & Romer, 1995; Kales, et al., 1997; Yang, et al., 2010), 

análisis de riesgos (Kazantzi,  et al., 2011; Liu, et al., 2013; Liu, et al., 2013), accidentes 

durante el transporte (Planas-Cuchi & Casal, 1997; Haastrup & Brochoff, 1990), gestión 

de riesgos (Tugnoli, et al., 2013; Zografos, et al., 2000; Quarantelli, 1991), y estudio 

relacionados con emergencias (Millner, et al., 2014; Burgess, et al., 1999; van der Vlies & 

van der Heijden, 2013). 

 

Fig. 1.9 Ejemplos de accidentes en el contexto internacional y nacional. 
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También ha habido investigación sobre accidentes asociados con los procesos de 

transferencia de sustancias químicas (Shewfelt, et al., 1994; Giby, 2014); ver Figura 1.9. 

Por ejemplo, Giby presenta los resultados de la falla de la manguera flexible de 

transferencia del Cloro. Sin embargo, el enfoque ha sido desde una perspectiva de 

análisis del accidente. 

 

Dicho esto, es de gran importancia estudiar las fallas de los sistemas técnicos para 

entender los mecanismos que conllevan a las mismas y así poder establecer 

mecanismos de prevención para evitar su ocurrencia. Este proyecto de tesis se enfoca 

al estudio de un sistema técnico de transferencia de amoniaco en una instalación 

idealizada; en particular, la meta consiste en construir un árbol de fallas para  

determinar la probabilidad de una falla de la manguera de transferencia de la sustancia 

química desde un camión cisterna a un depósito a granel. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

 

"Identificar y determinar la probabilidad de falla de un sistema técnico mediante la 

aplicación del árbol de fallas, tal como el caso de un sistema de transferencia de 

amoniaco desde un camión cisterna a un depósito a granel." 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1) Llevar a cabo una investigación de la literatura para conocer el estado del arte en 

cuanto a:  

a) Investigaciones que se han llevado a cabo en el área de fallas de sistemas 

en general. 

b) Investigaciones en relación al empleo de árboles de fallas. 

c) Estadísticas de incidentes/accidentes en la industria a nivel nacional e 

internacional. 

2) Llevar a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo del árbol de fallas para el 

estudio del caso. 



19 
 

3) Determinar la probabilidad de ocurrencia de liberación de amoniaco debido a 

una 'falla de guillotina' en el proceso de transferencia de esta sustancia desde un 

camión cisterna a un deposito a granel. 

4) Documentar los hallazgos de la investigación. 

 

1.5 Conclusiones del Capítulo 

La Conclusión más relevante de este Capítulo es que dada la gran variedad de 

instalaciones asociadas con el manejo de sustancias peligrosas, es de vital importancia 

estudiar los sistemas en sus diferentes procesos; esto es desde su producción, 

almacenamiento, transporte y por su puesto las operaciones de transferencias de 

dichas sustancias y así poder entender dichos sistemas y prevenir accidentes. 

 

El siguiente capítulo presenta la revisión de la literatura. 
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura 

En el Capítulo 1, se presentó la problemática asociada con el proceso de transferencia 

de sustancias químicas peligrosas, como el caso del amoniaco. El objetivo de este 

Capítulo es la de presentar algunos conceptos teóricos relevantes al proyecto de tesis y 

el contenido se muestra en la Figura 2.1. La sección 2.1 presenta una breve descripción 

de los riesgos asociados con las sustancias químicas. La sección 2.2 presenta la 

descripción de los conceptos más relevantes con el análisis de riesgo asociado con las 

sustancias químicas peligrosas. Una descripción del árbol de fallas se presenta en la 

sección 2.3. La metodología de investigación se describe brevemente en sección 2.4. 

Finalmente, las conclusiones más relevantes del Capítulo se presentan en la sección 2.5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Contenido del capítulo 2 

2.1 Riesgos de sustancias químicas 

Las actividades industriales, comerciales y de servicio involucran la producción, 

almacenamiento y transporte de sustancias y materiales peligrosos, por lo que existe el 

riesgo potencial de que ocurra algún accidente en algunas de estas etapas (Haastrup & 

Romer, 1995; Fthennakis, 2001; Havens, et al., 2012; entre otros); y como consecuencia 

una liberación no controlada o la presencia de un incendio o explosión que pueda 

dañar a la población, al ambiente o a las propiedades (Labib, 2014; Yang, et al., 2010; 

Kales, et al., 1997). Por lo cual, es indispensable que estas actividades se realicen de 
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manera segura, siendo importante conocer las propiedades y características de las 

sustancias y materiales, con el fin de prevenir y en su caso, mitigar el impacto de 

cualquier accidente. 

 

Los accidentes mayores relacionados con el manejo de sustancias y materiales 

peligrosos, se presentan con poca frecuencia; sin embargo, el costo social, ambiental y 

económico suele ser muy elevado (también conocidos como eventos de 'Baja 

frecuencia-Alto impacto'); ver secciones 1.1.1 y 1.2.1 del Capítulo 1. La principal 

herramienta para combatir estos accidentes es la prevención y el primer paso es una 

adecuada identificación de los peligros asociados al almacenamiento, transporte, uso y 

distribución de sustancias y materiales peligrosos. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

2.1.1 Producción y almacenamiento  

El almacenamiento consiste en el conjunto de recintos y recipientes usados para 

contener productos químicos, incluyendo los recipientes propiamente dichos, los 

diques de contención, las calles o pasillos intermedios de circulación y separación, las 

tuberías de conexión, y las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego anexas, y 

otras instalaciones necesarias para el almacenamiento, siempre que sean exclusivas del 

mismo (Arcos Serrano, et al., 2007). Las sustancias químicas en estado líquido y 

gaseoso, y los productos derivados del petróleo se almacenan en tanques o depósitos 

atmosféricos y a presión, los cuales pueden estar en la superficie o subterráneos. Su 

tamaño, diseño, materiales, forma e instrumentación dependen del producto y de la 

cantidad a almacenar. Las sustancias en estado sólido se almacenan en silos, sacos, 

tambores, bolsas y cajas. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

 

Debido a la peligrosidad en el manejo de los productos químicos, en la industria 

química se ha adoptado una serie de precauciones básicas, por ejemplo, al diseñar el 

área de almacenamiento para que no se produzcan accidentes, como son las siguientes 

(Arcos Serrano, et al., 2007). 

 

 Todos los recipientes deberán estar perfectamente etiquetados, serán de materiales 

adecuados y homologados mediante la realización en fábrica de las pruebas 

correspondientes. Las etiquetas aportan información básica (NOM-018 STPS-2000) 

para la organización de un almacén. 



22 
 

 Dentro de la zona de almacenamiento debe figurar una nota con normas básicas de 

seguridad, teléfonos de emergencia, etc. 

 Todos los lugares de almacenamiento deben estar correctamente señalizados con 

las   correspondientes señales de advertencia (tóxico, corrosivo, inflamable, etc.), de 

obligación (utilización de equipos de protección personal) y de prohibición (acceso 

restringido, no fumar, etc.). 

  Las zonas de almacenamiento de sustancias químicas deben estar en lugares 

frescos, lejos de cualquier fuente de calor excesivo o ignición. Deben mantenerse 

limpias y secas, con ventilación adecuada que evite acumulación de vapores. 

 Los productos especialmente peligrosos como sustancias tóxicas o muy tóxicas, y 

dentro de esta clasificación las sustancias cancerígenas, mutagénicas o 

teratogénicas, por sus características particulares, deben almacenarse en lugares 

especialmente acondicionados con medidas de seguridad particulares y de acceso 

restringido. 

 

La Tabla 2.1 muestra los diferentes tipos de tanques de almacenamiento de sustancias 

peligrosas. 

Tabla 2.1 .  Tipos de tanques. (Arcos Serrano, et al.,  2007).  

De acuerdo con la presión De acuerdo con la ubicación 

a) Tanques atmosféricos 
b) Tanques a presión 

a) Aéreos / subterráneos 
b) Interiores / exteriores 

 

2.1.1.1 Clasificación de las sustancias peligrosas para su almacenamiento 

Se ha encontrado en la literatura que el almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas, en nuestro país debe hacerse conforme a la legislación correspondiente, por 

ejemplo en el caso del gas LP se debe cumplir con el reglamento de distribución de gas 

licuado de petróleo y la norma NOM-001-SEDG-1996. En el caso de la industria 

petrolera, el petróleo y sus derivados se deben almacenar de acuerdo a la normatividad 

nacional, las normas internas y los estándares internacionales. (Arcos Serrano, et al., 

2007). 

 

Las sustancias peligrosas en México se clasifican para su almacenamiento de acuerdo 

con la norma NOM-018-STPS-2000 "Sistema para la identificación y comunicación de 
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peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo", la cual 

establece la forma de identificación y clasificación de las sustancias. Las propiedades 

que toma en cuenta son daños a la salud, inflamabilidad y radiactividad, dándole 

valores en una escala de 0 a 4 para indicar el grado de peligro que presentan, siendo 4 

el de mayor peligro. En dicha norma se encuentran los criterios de clasificación para las 

sustancias según sean tóxicas, inflamables y reactivas, y por grado de peligro. (Arcos 

Serrano, et al., 2007). 

 

Este sistema establece dos opciones de identificación, una en forma de rombo y otra de 

rectángulo, el modelo rombo coincide completamente con el sistema de identificación 

de materiales peligrosos establecido por la Asociación Nacional de Protección contra 

Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) en el estándar NFPA 704, 

mientras que el modelo rectángulo concuerda con el Sistema de Identificación de 

Materiales Peligrosos HMIS por sus siglas en inglés (Hazardous Materials Identification 

System) desarrollado por la Asociación Nacional de Pinturas y Recubrimientos, ambos 

sistemas fueron desarrollados en los Estados Unidos de América. La Figura 2.2 muestra 

los colores y criterios de clasificación se emplean para ambas formas (Arcos Serrano, et 

al., 2007): 

 

Fig. 2.2 Colores y criterios de clasificación: (a). Criterio general de clasificación. (b). Ejemplo para el 

caso del amoniaco líquido. (Arcos Serrano, et al, 2007). 

De acuerdo con las características de peligrosidad de las sustancias químicas, su 

distribución en la República Mexicana y las cantidades de almacenamiento, las 14 

sustancias que representan mayor peligro en México se mencionaron en la sección 1.2 

del Capítulo 1. El almacenamiento de estas sustancias peligrosas no implica que tenga 
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que presentarse un evento como incendio, fuga o explosión durante su manejo, ya que 

esto puede evitarse mediante el conjunto de medidas que la industria lleva a cabo para 

operar de manera segura y eficiente, tales como un adecuado mantenimiento de los 

equipos e instalaciones, cumplimiento de estándares de construcción y diseño, 

desarrollo de procedimientos de operación y constante capacitación del personal entre 

otros; sin embargo, no siempre es el caso. (Giby, 2014; Fthennakis, 2001; Kales, et al., 

1997; entre otros.). 

2.1.2 Transporte de sustancias y materiales peligrosos 

En general, el transporte de sustancias y materiales peligrosos se realiza 

principalmente por vía carretera y ferroviaria, así como mediante tuberías o ductos de 

transporte y distribución. Esta actividad implica un riesgo tanto para quien la realiza 

como para las personas, propiedades y ambiente cercanos. Dentro del marco legal que 

regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos existen diversas 

disposiciones para disminuir el peligro y los riesgos en la realización de esta actividad, 

entre estos se encuentran: etiquetado de recipientes, sistema de identificación de 

unidades de transporte, especificaciones para el diseño y reconstrucción de 

contenedores o recipientes, y medidas a realizarse en caso de un accidente. (Arcos 

Serrano, et al., 2007). 

2.1.2.1 Etiquetas empleadas para el transporte de materiales peligrosos 

En nuestro país, la NOM-003-SCT-2000 "Características de las etiquetas de envases y 

embalajes destinadas al trasporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos", define 

a las etiquetas como: cualquier señal o símbolo escrito, impreso o gráfico visual o 

fijado que mediante un código de interpretación indica el contenido, manejo, riesgo y 

peligrosidad de las sustancias, materiales y los residuos peligrosos. De acuerdo con 

esta norma todos los envases y embalajes destinados a transportar materiales o 

residuos peligrosos cuya masa neta o capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros, 

respectivamente, deben portar una etiqueta o etiquetas (primaria y secundarias, según 

sea el caso) adheribles, impresas o rotuladas que permitan identificar fácilmente, 

mediante apreciación visual, los riesgos asociados con su contenido. Por otro lado, 

todos los envases y embalajes destinados al transporte de materiales y residuos 

peligrosos cuya masa neta o capacidad exceda de 400 kg o 450 litros deberán portar, 

cuando así lo permita el envase y embalaje, una etiqueta o el (los) cartel(es) de 

identificación, establecidos en la norma correspondiente. (Arcos Serrano, et al., 2007). 
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Fig. 2.3 Ejemplo de camión con el tipo de material identificado. (Bravo Medina, 2008). 

2.1.2.2 Sistema de identificación para unidades destinadas al transporte 

de materiales y residuos peligrosos 

El sistema de identificación para unidades es una forma de comunicación gráfica visual 

mediante carteles, conteniendo símbolos, números, letras o textos para identificar la 

sustancia, material o residuo peligroso que se transporta. La norma Mexicana, NOM-

004-SCT-2000 -"Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de 

substancias, materiales y residuos peligrosos", establece que las unidades de transporte, 

camiones, unidades de arrastre, autotanques, carrotanques, contenedores, 

contenedores cisterna, tanques portátiles y recipientes intermedios a granel, empleados 

en el transporte de substancias, materiales o residuos peligrosos, deben portar carteles 

de identificación como señalamientos de seguridad, para advertir que los productos 

que transportan son peligrosos y son una fuente potencial de riesgos (Arcos Serrano, et 

al., 2007). Ver por ejemplo la Figura 2.3. 

 

Los carteles deberán colocarse en la parte media superior de las vistas laterales y 

posteriores de las unidades de autotransporte. En el caso de unidades tipo 

tractocamión o camión se debe colocar en la parte frontal, siempre y cuando no se 

obstruya la visibilidad del operador; para combinaciones vehiculares de doble 

semirremolque los carteles se colocarán en ambos remolques. En las unidades de 

arrastre ferroviario, los carteles deben colocarse en ambos costados y en los extremos, 

en el caso de contenedores y contenedores cisterna, deben colocarse en la parte media 

superior de las vistas laterales, anteriores y posteriores. Asimismo, para determinar la 
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sustancia o material peligroso que es transportado de acuerdo al número de las 

Naciones Unidas (UN) se emplea la norma oficial mexicana NOM-002-SCT-2003 "Listado 

de sustancias y materiales más usualmente transportados" o la Guía de Respuesta a 

Emergencias (secciones amarilla y azul). (Arcos Serrano, et al., 2007). 

2.1.2.3 Transporte y distribución de sustancias peligrosas por ducto 

El empleo de sistemas de tuberías para el transporte y distribución de sustancias 

peligrosas es un medio económico, confiable y seguro de manejo, en estos sistemas se 

transportan sustancias en estado líquido o gaseoso, por ejemplo: gasolinas, gas natural, 

gas LP, amoniaco, petróleo crudo y combustóleo, entre otras. (Arcos Serrano, et al., 

2007). El transporte y distribución de sustancias peligrosas por medio de tuberías está 

regulado conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo. Para el caso de gas natural y gas LP se aplica lo dispuesto en el Reglamento de 

Gas Natural, en las normas emitidas por la Secretaría de Energía a través de la 

Comisión Reguladora de Energía, en las normas emitidas por otras secretarías y 

aquéllas que Petróleos Mexicanos ha desarrollado. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

2.1.3 Efectos en la salud debido a sustancias químicas tóxicas 

Una sustancia tóxica es cualquier sustancia capaz de producir un efecto nocivo en los 

seres vivos, para que esto ocurra es necesario que el organismo se ponga en contacto 

con la sustancia tóxica, lo cual se puede presentar a través de la inhalación (lo que 

respiramos), la ingestión (lo que comemos o bebemos) o vía cutánea (contacto con la 

piel y ojos). Ver Tabla 2.2 y el Anexo-B para más detalles. 

 

Tabla 2.2 .  Grados de toxicidad. 

Toxicidad Dosis Letal 

No tóxico 15 g/Kg 
Ligeramente tóxico 5-15 g/Kg 
Moderadamente tóxico 0.5-5 g/Kg 
Muy tóxico 50-500 mg/Kg 
Extremadamente tóxico 5-50 mg/Kg 
Supertóxico 5 mg/Kg 

 



27 
 

2.1.3.1 Tipos de exposición 

Para que se presente la intoxicación es necesario considerar la intensidad de la 

exposición a la sustancia química, ésta depende del tiempo de contacto y la frecuencia 

con que se administra. La exposición aguda se presenta cuando está en contacto un ser 

vivo con una sustancia tóxica, durante 24 horas o menos tiempo, produciendo un 

efecto nocivo de inmediato. Algunos ejemplos de intoxicación aguda son (Arcos 

Serrano, et al., 2007): 

 

 Irritación de nariz, garganta y conjuntivas oculares 

 Quemaduras y dermatitis 

 Depresión del sistema nervioso central y/o colapso 

 Náuseas, vómito y diarrea 

 Enfermedad hepática fulminante 

 Asfixia 

 

En el Anexo-B se presentan más detalles sobre los efectos a la salud cuando se exponen 

a éstas sustancias. 

2.2 Análisis de riesgos de sustancias químicas 

Los accidentes relacionados con sustancias químicas pueden presentarse por diversas 

causas, entre las que se incluyen: fenómenos naturales (sismos, huracanes, inundación, 

erupción volcánica; ver por ejemplo: Molloy & Mihaltcheva, 2013; Dobashi, 2014; 

Rasmussen, 1995), fallas operativas en los procesos industriales, fallas mecánicas, 

errores humanos y causas premeditadas (Bergel-Hayad, et al., 2013; Lederman, 2014; 

Schroder-Hinrichs, 2011; Li & Mannan, 2014; Shewfelt, et al., 1994; Giby, 2014). En el 

manejo y transporte de sustancias químicas pueden presentarse, como consecuencia de 

un accidente, los siguientes eventos: 

 

 Liberación a la atmósfera de gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o partículas 

 Liberación de líquidos o sólidos peligrosos 

 Incendios o explosiones 

 

Las personas, los bienes materiales y el medio ambiente que se encuentran próximos a 

un establecimiento industrial en el que se utilizan sustancias peligrosas, están 
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expuestos al riesgo por la sola presencia de dicha instalación y de las sustancias que se 

manejan (Libib, 2014; Rush, 2014; Giby, 2014). Por lo cual, es importante estimar el 

nivel de peligro potencial de una actividad industrial para las personas, el medio 

ambiente y los bienes materiales, mediante la estimación de la magnitud del daño y la 

probabilidad de su ocurrencia. (Liu, et al., 2013; Kazantzi, et al., 2011; ver Capítulo 1). 

2.2.1 Análisis de riesgos  

El análisis de riesgo permite caracterizar de manera cualitativa y cuantitativa los 

riesgos, abarcando desde eventos frecuentes de bajo impacto, a eventos mayores poco 

frecuentes. Los componentes o técnicas del proceso de análisis de riesgos, permiten 

identificar los mayores factores que contribuyen al riesgo y, por lo tanto, se pueden 

hacer recomendaciones y ayudar en la toma de decisiones y en la aplicación de 

medidas para su disminución. El análisis de riesgo puede variar en profundidad, desde 

un estudio elemental hasta uno de gran detalle, que tome en cuenta, por ejemplo, el 

número de incidentes considerados, a la manera en que se obtienen las frecuencias y 

probabilidades, así como los modelos empleados para la determinación de 

consecuencias. El número de incidentes considerados puede variar de acuerdo con las 

clases de éstos: incidente menor (zona de afectación limitada), incidente mayor (zona 

de afectación media) o incidente catastrófico (zona de afectación extensa). Ver por 

ejemplo: Si & Zeng, (2012); Bradley & Baxte, (2002); Xiang, et al., (2014); Yet-Pole, et al., 

(2009); Yafei Zhou, et al., (2014). 

 

El análisis de riesgo proporciona información sobre: 

 

 Eventos precursores y causas potenciales de accidentes 

 Probabilidad de liberación de una sustancia peligrosa y de que exista cualquier 

condición ambiental inusual, o la posibilidad de incidentes simultáneos 

 Tipo de daño o lesión a la población y los grupos de riesgo asociados 

 Tipo de daño a la propiedad (temporal, reparable, permanente) 

 Tipo de daño al ambiente (recuperable, permanente) 

 Los posibles riesgos, las estrategias de prevención y las medidas de mitigación 

2.2.2 Análisis de consecuencias 

El objetivo del análisis de consecuencias es cuantificar el impacto negativo de un 

evento. Las consecuencias generalmente se miden en términos del número de muertes, 
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aunque también es posible expresarlos en función del número de lesionados, número 

de personas evacuadas o de daños a la propiedad. Normalmente se consideran tres 

tipos de efectos: radiación térmica, ondas de sobrepresión por explosión y la 

exposición de las personas a sustancias tóxicas. Las consecuencias de los eventos 

pueden estimarse de una manera cuantitativa o cualitativa, o en ambas. El análisis de 

consecuencias debe contemplar como mínimo (Arcos Serrano, et al., 2007): 

 

 La cantidad de sustancia liberada. (Ver por ejemplo: Si, & Zeng, 2012; Jaffin, 

2010; Raemdonck, et al., 2013). 

 Los procesos físicos y mecanismos de dispersión por los cuales una sustancia 

puede alcanzar y afectar a las personas próximas al lugar de la fuga, o dañar al 

ambiente. (Ver por ejemplo: Yet-Pole, et al., 2009; Liu, et al., 2013; Li, et al., 

2014). 

 La cantidad de sustancia, radiación o sobrepresión que pueda alcanzar a las 

personas, o a propiedades. (Ver por ejemplo: Yafei Zhou, et al., 2014; 

Markkowski, 2007; Dadashzadeh, et al., 2013). 

 Los efectos esperados de la sustancia liberada. (Ver por ejemplo: Tseng, et al., 

2008; Yafei Zhou, et al., 2014; Xiang, et al., 2014). 

 

2.2.3 Evaluación de riesgos 

Esencialmente tiene como objetivo el de 'evaluar' los riesgos encontrados en la etapa 

anterior; es decir determinar si son 'aceptables' o no. Esta decisión normalmente está 

basada en ciertos criterios de aceptabilidad, tales como el matriz de riesgos, etc. 

2.2.4 Ejemplo de Normatividad de contingencias por presencia de Amoniaco  

Como ejemplo de un análisis de riesgos se ha encontrado un estudio de Pemex (2010) 

en el cual se ha estimado un escenario de fuga de amoniaco para un escenario 

hipotético. La Tabla 2.3 muestra algunas propiedades y efectos fisiológicos del 

amoniaco. 
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Tabla 2.3 .  Algunas propiedades, daños y medidas de seguridad del amoniaco.  

Características del 
amoniaco 

Efectos fisiológicos de acuerdo a 
la concentración 

Seguridad para su 
manejo 

 
a) irritante 
b) Incoloro 
c) Sofocante 
d) Rápidamente 
detectable al olfato 
e) Soluble en agua 
 

a) 1 – 10 Límite detectable por el 
olfato. 
b) 20 - 40 Olor muy perceptible, sin 
efectos. 
c) 40 - 100 Irritación del Sistema 
respiratorio y ojos. 
d) 150 - 200 Lagrimeo, irritación y 
molestias en la piel, irritación de las 
membranas mucosas. 
e) 400 - 700 Irritación severa, 
potencialidad de daño permanente. 
f) 1700 Tos convulsiva, bronco-
espasmos, exposición 
potencialmente fatal, en 30 min. 
g) 2000 Vesiculación, edema 
pulmonar. 
h) 5000 - 10000 Muerte por 
sofocación. 

 
a) Válvula de seguridad 
b) Sistemas de aspersión 
c) Detectores de 
amoniaco 
d) Red contraincendios 
e) Mascarilla de aire de 
respiración 
f) Trajes encapsulados 
g) Guantes y botas de 
hule 
 

 

La Figura 2.4 muestra el punto de fuga de la sustancia, así como el área alrededor del 

punto de fuga que puede ser afectada por la nube tóxica; claro está que la dirección y 

alcance de la nube tóxica va a depender de la dirección y efectivamente la velocidad del 

viento. Las Tablas 2.4 y 2.5 resumen las condiciones de descarga, así como los 

escenarios de riesgo de fuga de amoniaco, respectivamente. (Pemex, 2010). 

 

Fig. 2.4 Escenario del punto de fuga y dirección del viento. (Pemex, 2010). 
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Tabla 2.4 .  Condiciones de descarga de amoniaco en el ejemplo. (Pemex, 2010).  

Velocidad en el orificio de fuga 79.32 m/s 

Flujo másico 137.37 Kg/s 

Temperatura 4° C 

Presión 242.2 psi 

Inventario de fuga 274.7 Kg 

Fracción líquida 0.88 

Duración de la fuga 2 segundos 

 

Tabla 2.5 .  Escenarios de riesgo por fuga de amoniaco para el ejemplo. (Pemex, 2010).  

Distancias máximas (m) a las que se alcanzan las concentraciones de los límites de exposición por 
toxicidad para el escenario de riesgo por fuga de amoniaco 

IDHL TLV-15 TLV-8 ERPG3 ERPG2 ERPG1 

300 ppm 35 ppm 25 ppm 750 ppm 150 ppm 25 ppm 

469 m 2,554 m 3,821 m 369 m 555 m 2,174 m 

 

 

Fig. 2.5 Consecuencias del escenario de fuga de amoniaco, caso hipotético. (Pemex, 2010). 
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Los resultados para el escenario se muestran en la Figura 2.5 para las condiciones 

mostradas en las tablas 2.3 y 2.4. En esencia los resultados muestran que si no existen 

los mecanismos adecuados de contención, las consecuencias pueden ser muy graves 

para los operadores y para las comunidades que pueden ser afectados por los efectos 

de la nube tóxica. Ver por ejemplo, las secciones 1.1.1 y 1.2.1 del Capítulo 1. 

 

Las consecuencias están definidas en función de la concentración del amoniaco  (ppm). 

Por ejemplo, el IDLH (Índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud), el cual 

representan un valor límite de toxicidad fijo y es una concentración a la cual una 

persona sufre daños irreversibles de manera inmediata.  El TLV15 (Es un valor límite de 

toxicidad donde una persona puede sufrir daños irreversibles), si se expone durante 15 

minutos continuos. (Pemex, 2010). 

 

Existe también una clasificación de acuerdo a la 'Emergency Response Planning 

Guidelines' (ERPGs). Los valores asignados por la ERPG(s), son destinados a proveer los 

rangos de concentración estimada por encima de la cual se puede anticipar la 

observación de efectos adversos a la salud. Las aplicables a este caso corresponden a 

ERPG-1, ERPG-2 y ERPG3. En la Tabla 2.6 se describen muy brevemente cada una de 

ellas. (Pemex, 2010). 

 

Tabla 2.6 .  Riesgo a la salud por fuga de amoniaco para el ejemplo. (Pemex, 2010).  

 

ERPG-1 

 

Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 
los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora experimentando sólo efectos 
adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente definido. 
 

 

ERPG-2 

 

Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 
los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora sin experimentar o desarrollar 
efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de 
llevar a cabo acciones de protección. 
 

 

ERPG-3 

 

Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 
los individuos pueden estar expuestos hasta 1 hora sin experimentar o desarrollar 
efectos que amenacen su vida. 
 

 

2.2.1 Sistemas de prevención y seguridad en el manejo de sustancias químicas 

Las industrias requieren de diversas sustancias químicas para llevar a cabo sus 

procesos productivos, siendo necesario el almacenamiento de éstas en sus 
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instalaciones en grandes cantidades. Muchas de estas sustancias pueden ser peligrosas 

ya que son inflamables, reactivas, explosivas o tóxicas y en caso de la liberación 

accidental de éstas, pueden ocasionar problemas de salud a los trabajadores, a la 

población circundante a la industria y al ambiente. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

2.2.1.1 Medidas de seguridad en caso de accidente en la industria 

En la literatura se reportan una gran cantidad de artículos relacionados con las 

medidas de seguridad en caso de la liberación de sustancias químicas. Ver por ejemplo, 

Burgess, eta l., (1999); Millner, et al., (2014); Milazzo, et al., (2009); Dobbins & Abkowitz 

(2003); van der Vlies & van der Heijden (2013); Winder & Tamdor (1989). 

 

Normalmente las industrias, por ejemplo, en nuestro país se encuentran ubicadas 

dentro de zonas urbanas, de manera que existe población cercana a las fábricas (ver 

Capítulo 1). Es conveniente que la población se acerque a las empresas y conozca las 

medidas de seguridad recomendadas por la industria en caso de una  liberación 

accidental de sustancias que llegara a rebasar los límites de propiedad de la industria. 

Muchas de las grandes empresas que manejan sustancias peligrosas en grandes 

cantidades tienen un plan externo en caso de emergencias y cuentan con medidas de 

seguridad. Algunas recomendaciones han sido publicadas acerca de las medidas a 

tomar cuando se vive cerca de una instalación industrial y sucede un accidente; ver por 

ejemplo: Arcos Serrano, et al., (2007). 

2.2.1.2 Medidas de seguridad durante el transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos 

Las unidades de transporte (autotanque, camión, tractocamión, carrotanque, etcétera) 

que transitan por las carreteras y vías férreas del país pueden transportar diferentes 

tipos de carga; esta carga puede incluir diversos productos no peligrosos (muebles, 

leche,   refrescos, productos de limpieza, etc.) o transportar sustancias, materiales o 

residuos con características peligrosas. Debido a lo anterior, es importante tomar las 

siguientes medidas básicas de seguridad con el propósito de proteger a todas las 

personas cercanas al lugar del accidente (Arcos Serrano, et al., 2007): 

 

 Desde el lugar donde se encuentra o de ser necesario, acérquese cuidadosamente 

a favor del viento, y observe si la unidad de transporte accidentada porta alguno 

de los carteles de identificación que indican que este vehículo transporta 
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sustancias, materiales o residuos peligrosos. Evite aproximarse demasiado y 

entrar en la zona del accidente. 

 No intente realizar alguna acción para extinguir un incendio, fuga o derrame en 

el vehículo accidentado, para efectuar acciones de respuesta a accidentes con 

sustancias, materiales o residuos peligrosos es necesario llevar equipo de 

protección personal adecuado y tener una capacitación especializada. 

 

Las medidas de seguridad anteriores están destinadas a las personas que presencian un 

accidente en el transporte terrestre de sustancias, materiales y residuos peligrosos, 

permitiéndoles protegerse a sí mismas y a las personas cercanas. Los grupos de 

respuesta a emergencias o accidentes con sustancias, materiales o residuos peligrosos, 

son personas especialmente entrenadas para el manejo de estas sustancias y 

materiales, que deben contar con equipo especializado y de protección personal; y que 

tienen procedimientos específicos para atender las emergencias en transporte, la mejor 

manera de apoyarlos es seguir sus instrucciones y actuar con precaución. (Arcos 

Serrano, et al., 2007). 

2.2.1.2 Programa de atención de emergencias 

En la revisión de la literatura se ha encontrado para la atención de emergencias 

químicas debe contarse con un programa bien estructurado, en el cual participen las 

diversas partes involucradas en la planificación y la respuesta, por lo que debe existir 

una estrecha colaboración entre las autoridades locales y regionales de protección civil, 

presidencia municipal, procuraduría federal de protección al ambiente entre otras, así 

como la industria, la población, los servicios de emergencia de la localidad (bomberos, 

cruz roja) y los centros de atención médica. (Cenapred, 2007). Las metas de la 

planificación para casos de emergencia debido a accidentes químicos son el evitar o 

minimizar: a) Los efectos adversos a la salud humana; b) Las pérdidas económicas y 

materiales; y c) La contaminación del ambiente. (Arcos Serrano, et al., 2007). 

 

Para más detalles acerca de una respuesta adecuada ante dichas emergencias 

(Cenapred, 2007). Para resultados de investigaciones que analizan aspectos muy 

puntuales de cómo enfrentar emergencias; ver por ejemplo: Tseng, et al., (2008); Liu & 

Zhang, (2013); Abrahamsen, et al., (2012); Bradley & Baxte, (2002); Zhou, et al., (2014); 

entre otros. 
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2.3 Metodología del árbol de fallas 

El método de análisis del "Árbol de Fallas" fue concebido y utilizado por vez primera en 

1962 por  Watson, en la 'Bell Telephone Laboratories', en relación con un contrato de 

Air Force para evaluar las condiciones de seguridad de los sistemas de misiles 

balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) (Ericson, 1999). Los 

proponentes entendieron que la mayoría de accidentes/incidentes resultan de fallas 

inherentes a un sistema (Ericson, 1999). A partir de ese momento, esta técnica de 

análisis de riesgos, ha sido profusamente utilizada y perfeccionada para aplicaciones 

en instalaciones nucleares, aeronáuticas y espaciales, extendiéndose después su 

empleo para la evaluación de riesgos a las industrias electrónica, química, 

petroquímica, etc. (Ericson, 1999). Actualmente, la ocurrencia de accidentes mayores en 

los diferentes sectores  industriales que han ocurrido en el mundo (Feyzin, 

Flixborough, Bophal, Chernobil, etc., ver el Capíulo 1) han sensibilizado a la opinión 

pública, motivando a las autoridades a legislar sobre el tema. En algunos países las 

legislaciones obligan a todos los sectores industriales a realizar estudios de sus riesgos 

y demostrar que los riesgos se encuentran dentro de los niveles aceptables. 

2.3.1 Descripción y construcción del árbol 

El árbol de fallas es una herramienta excelente para localizar y corregir fallas. Pueden 

usarse para prevenir o identificar fallas antes de que ocurran, pero se usan con más 

frecuencia para analizar accidentes o como herramientas investigativas para señalar 

fallas (Bedford & Cooke, 2001). Al ocurrirse un accidente o una falla, se puede 

identificar la causa raíz del evento negativo. Se analiza cada evento al hacer la 

pregunta, “¿Cómo es posible que esto suceda?” (Bedford & Cooke, 2001). Al contestar 

esta pregunta, se identifican las causas principales y cómo interactúan para producir 

un evento no deseado. Este proceso de lógica sigue hasta identificar todas las causas 

posibles. A lo largo de este proceso, se usa un diagrama de árbol para anotar los 

eventos identificados. Las ramas del árbol terminan cuando estén completos todos los 

eventos que resultan en el 'evento indeseado'. En general, el árbol de fallas, puede 

definirse como un método deductivo de análisis que parte de la previa selección de un 

"suceso no deseado o evento que se pretende evitar", ya sea éste un accidente de gran 

magnitud (explosión, fuga, derrame, etc.) o sea un suceso de menor importancia (falla 

de un sistema de cierre, etc.) para averiguar en ambos casos los orígenes de los 

mismos. (Bedford & Cooke, 2001). 
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Seguidamente, de manera sistemática y lógica se representan las combinaciones de las 

situaciones que pueden dar lugar a la producción del "evento a evitar" (también 

conocido como "evento principal"), conformando niveles sucesivos de tal manera que 

cada suceso esté generado a partir de sucesos del nivel inferior, siendo el nexo de 

unión entre niveles la existencia de "operadores o puertas lógicas". El árbol se 

desarrolla en sus distintas ramas hasta alcanzar una serie de "sucesos básicos" (o 

"eventos primarios"), denominados así porque no precisan de otros anteriores a ellos 

para ser explicados. También alguna rama puede terminar por alcanzar un "suceso no 

desarrollado" (ver la sección de Simbología de este documento), sea por falta de 

información o por la poca utilidad de analizar las causas que lo producen. 

 

Los nodos de las diferentes puertas y los "sucesos básicos o no desarrollados" deben 

estar claramente identificados. Estos "sucesos básicos o no desarrollados" que se 

encuentran en la parte inferior de las ramas del árbol se caracterizan por los siguientes 

aspectos: 

 Son independientes entre ellos. 

 Las probabilidades de que acontezcan pueden ser calculadas o estimadas. 

 

2.3.1 Simbología gráfica del árbol de fallas 

Prefijado el "evento que se pretende evitar" o "evento principal" en el sistema a 

analizar, se procede descendiendo escalón a escalón a través de los sucesos inmediatos 

o eventos intermedios hasta alcanzar los eventos primarios (o eventos/sucesos básicos) 

o no desarrollados que generan las situaciones que, concatenadas, contribuyen a la 

aparición del "suceso no deseado". La Tabla 2.7 muestra ejemplos de los símbolos 

básicos del árbol de fallas. 

 

Si alguna de las causas inmediatas contribuye directamente por sí sola en la aparición 

de un suceso anterior, se conecta con él mediante una puerta lógica del tipo "OR" (o 

bien 'O'). Si son necesarias simultáneamente todas las causas inmediatas para que 

ocurra un suceso, entonces éstas se conectan con él mediante una puerta lógica del 

tipo "AND" (o bien 'Y'). Ver Figura 2.6 
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Tabla 2.7 Ejemplos  de los cuatro símbolos más importantes en la construcción del árbol 

de fallas. 

 

         

Evento principal.-acontecimiento previsible, indeseable, hacia 
la cual todas las rutas lógicas de falla del árbol fluyen, o 
Evento intermedio.-que describe un estado del sistema 
producido por eventos antecedentes. 
 

             

Puerta “OR”.-produce salida si existe cualquier entrada. 
Cualquier entrada, individualmente, debe ser (1) necesarios y 
(2) suficiente para provocar el evento de salida. 
 

             

Puerta “AND”.-produce salida si todas las entradas coexisten. 
Todas las entradas, colectivamente, deben ser (1) necesarios y 
(2) suficiente para provocar el evento de salida 
 

             

Evento básico.-Iniciando la avería o falla, no desarrolladas 
más lejos. (Llamado "Hoja", "Iniciador", o "Basic")  
El evento básico marca el límite de solución de analítica. 
 

 

En los siguientes diagramas de árbol de falla se ejemplifica el uso de las puertas “OR” y 

“AND”. 

 

Fig. 2.6 Puertas lógicas “OR” y “AND”: (a). Operador lógico 'OR'. (b). Operador lógico "AND". 

(Bedford & Cooke, 2001). 

Procediendo sucesivamente de esta forma, se sigue descendiendo de modo progresivo 

en el árbol hasta llegar a un momento en que, en la parte inferior de las distintas ramas 

de desarrollo, nos encontramos con eventos primarios (o sucesos básicos)  o no 
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desarrollados (ver la sección de Simbología en este documento); ver la Figura 2.7. Una 

vez completado este proceso se habría confeccionado el árbol de fallas. (Bedford & 

Cooke, 2001). 

 

Fig. 2.7 Eventos primarios (o sucesos básicos). 

2.3.2 Análisis del árbol de fallas 

La explotación de un árbol de fallas puede limitarse a un tratamiento "cualitativo" o 

bien acceder a un segundo nivel de análisis como el "cuantitativo" cuando existen 

fuentes de datos relativas a las tasas de falla (también se conoce como índice de fallas) 

de los distintos componentes. 

2.3.2.1 Evaluación cualitativa 

La evaluación cualitativa consiste en analizar el árbol sobre el plano de su estructura 

lógica para poder determinar las combinaciones mínimas de sucesos básicos que hagan 

que se produzca el suceso no deseado o evento que se pretende evitar (noción de 

"conjunto mínimo de fallas"). Además, la estructura lógica de un árbol de fallas permite 

utilizar el álgebra de Boole (Bedford & Cooke, 2001), traduciendo esta estructura a 

ecuaciones lógicas. Para ello se expone muy brevemente tal sistema de equivalencia 

lógica (Bedford & Cooke, 2001):  
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La Figura 2.8 ilustra un ejemplo del desarrollo de un árbol de fallas para un evento en 

que un despertador falla. En este se pueden observar todos los eventos que 

contribuyen a que la falla ocurra y la secuencia en que estos ocurren. 

Falla de 
despertador

Alarma de 
despertador 

falla

Sordera 
nocturna

Falla del reloj 
principal

Falla del reloj 
(copia de 

seguridad)

Olvido 
enrollar

Olvido 
establecer

Mecanismo 
defectuoso

Fallas internasCorte de 
energía 

Olvido 
establecer

Falla mecanicaFalla 
eléctrica

Manecilla 
de la hora 

se cae

Manecilla 
de la hora 
se atasca

 

Fig. 2.8 Análisis cualitativo del árbol de fallas para el ejemplo. 
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 Una puerta "OR" equivale a un signo "+", no de adición sino de unión en teoría de 

conjuntos. 

 Una puerta "AND" equivale a un signo "." equivalente a la intersección. 

 

Algunas de las leyes y propiedades básicas del álgebra de Boole más importantes son 

(Bedford & Cooke, 2001) los mostrados en la Tabla 2.8:  

 

Tabla 2.8 .  Reglas de Álgebra de Boole. (Bedford & Cooke, 2001). 

Simbolismo 
Matemático 

Simbolismo en 
Ingeniería 

Designación 

 
𝑋 ∩ 𝑌 = 𝑌 ∩ 𝑋 
𝑋 ∪ 𝑌 = 𝑌 ∪ 𝑋 

 
𝑋 ∙ 𝑌 = 𝑌 ∙ 𝑋 

𝑋 + 𝑌 = 𝑌 + 𝑋 
 
 

 
Propiedad conmutativa 

 

 
𝑋 ∩ (𝑌 ∩ 𝑍) = (𝑋 ∩ 𝑌) ∩ 𝑍 
𝑋 ∪ (𝑌 ∪ 𝑍) + (𝑋 ∪ 𝑌) ∪ 𝑍 

 
𝑋 ∙ (𝑌 ∙ 𝑍) = (𝑋 ∙ 𝑌) ∙ 𝑍 

𝑋 + (𝑌 + 𝑍) = (𝑋 + 𝑌) + 𝑍 

 

 
Propiedad asociativa 

 

 
𝑋 ∩ (𝑌 ∪ 𝑍) = (𝑋 ∩ 𝑌) ∪ (𝑋 ∩ 𝑍) 
𝑋 ∪ (𝑌 ∩ 𝑍) = (𝑋 ∪ 𝑌) ∩ (𝑋 ∪ 𝑍) 

 

 
𝑋 ∙ (𝑌 + 𝑍) = 𝑋 ∙ 𝑌 + 𝑋 ∙ 𝑍 

𝑋 + (𝑌 ∙ 𝑍) = 𝑋 + 𝑋 ∙ 𝑋 + 𝑍 
 

 

 
Propiedad distributiva 

 

 
𝑋 ∩ 𝑋 = 𝑋 
𝑋 ∪ 𝑋 = 𝑋 

 
𝑋 ∙ 𝑋 = 𝑋 

𝑋 + 𝑋 = 𝑋 

 

 
 

Propiedad idempotente 
 

 
𝑋 ∩ (𝑋 ∪ 𝑌) = 𝑋 
𝑋 ∪ (𝑋 ∩ 𝑌) = 𝑋 

 
𝑋 ∙ (𝑋 + 𝑌) = 𝑋 
𝑋 + 𝑋 ∙ 𝑌 = 𝑋 

 

 
Ley de absorción 

 

 

De ello se extraen las siguientes consecuencias: 

 

 Transformar el árbol de fallas en una función lógica.  

 La posibilidad de simplificar la función lógica del árbol gracias a la constatación 

de falsas redundancias. La reducción de falsas redundancias (reducción 

booleana) consiste en simplificar ciertas expresiones booleanas y 

consecuentemente los elementos de estructura que las mismas representan.  
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2.3.2.2 Evaluación cuantitativa  

La evaluación cuantitativa, consiste en conocer la probabilidad de falla de aquellos 

eventos que en el árbol se representan en un círculo (sucesos básicos) y determinar 

valores probabilísticos de falla a aquellos sucesos que se representan en un rombo 

(sucesos no desarrollados). 

 

Según el modo en que ha fallado el componente, se calcula la probabilidad de falla del 

mismo en función de la tasa de falla que se puede obtener en bancos de datos y, 

fundamentalmente, de la propia experiencia. (Bedford & Cooke, 2001). Existe, 

asimismo, información que nos proporciona datos estimativos sobre tasas de errores 

humanos que permite asignar valores probabilísticos a su ocurrencia. El conocimiento 

de los valores de probabilidad de los eventos primarios (básicos o no desarrollados) 

permite (Bedford & Cooke, 2001):  

 

 Determinar la probabilidad global de aparición del "suceso no deseado" o 

"evento principal" o "evento que se pretende evitar".  

 Determinar las vías de falla más críticas, es decir, las más probables entre las 

combinaciones de sucesos susceptibles de ocasionar el "suceso no deseado".  

 

Para el ejemplo anterior, en la Figura 2.9 se muestra el análisis numérico,  en donde, 

para la determinación de la probabilidad del evento principal, se deben conocer los 

valores de probabilidad de los eventos básicos y se inicia en forma ascendente 

calculando la probabilidad de cada evento de salida de las puertas lógicas. 
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Falla de 
despertador

Alarma de 
despertador 

falla

Sordera 
nocturna

Falla del reloj 
principal

Falla del reloj 
(copia de 

seguridad)

Olvido 
enrollar

Olvido 
establecer

Mecanismo 
defectuoso

Fallas internasCorte de 
energía 

Olvido 
establecer

Falla mecanicaFalla 
eléctrica

Manecilla 
de la hora 

se cae

Manecilla 
de la hora 
se atasca

 

Fig. 2.9 Análisis cuantitativo del árbol de fallas para el ejemplo. 
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2.4 Metodología de investigación 

La actividad conocida como Investigación de Operaciones (IOs) se cree que tiene sus 

orígenes mucho antes de la Revolución Industrial (Churchman, 1972; Churchman, et al., 

1957; Ackoff y Sasieni, 1975).  Desde entonces una gran variedad de definiciones se 

han presentado para la IOs,  así como muchas razones por las que no se le puede 

definir. Sin embargo, Ackoff y Sasieni (1975) han propuesto que la IOs se le puede 

considerar como: a) la aplicación del método científico; b) solución de problemas por 

equipos interdisciplinarios; y c) a problemas que comprenden el control de sistemas 

organizados hombre-máquina, para dar soluciones que sirvan mejorar los propósitos 

de una organización como un "todo". (Ackoff y Sasieni, 1975). En general, las 

características esenciales de la IOs presentadas anteriormente son los siguientes: (a) su 

orientación de sistemas (un 'sistema' definido como una recolección de 'partes' 

interdependientes); b) el uso de equipos interdisciplinarios, y c) la aplicación del 

método científico. Estas características han sido consideradas esenciales para el 

desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

 

Fig. 2.10 Etapas de la metodología de IOs (Ackoff y Sasieni, 1975). 

2.4.1 Metodología de la IOs 

Ackoff y Sasieni (1975) argumentan que el objetivo de la IOs no es solamente producir 

informes, sino mejorar la realización de los sistemas, los resultados de la 
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investigación se deben poner en ejecución (si son aceptados por quienes deben tomar 

decisiones). La metodología de IOs la conforman la fases o etapas que se muestran en 

la Figura 2.10. A continuación se describen muy brevemente cada una de las etapas de 

la metodología. 

2.4.1.1 Planteamiento del problema 

Esta etapa consiste fundamentalmente en entender la naturaleza del problema y así 

poder proponer una solución al mismo. En el contexto del presente trabajo de tesis, el 

diagnóstico del problema se presenta en el Capítulo 1, Anexos A-C y secciones 2.1. y 

2.2 de este Capítulo. En resumen, el diagnóstico consistió en una revisión de la 

literatura en relación al riesgo asociado con el manejo de materiales químicos 

peligrosos, tanto en el contexto internacional como nacional. De igual manera, se 

revisaron los accidentes ocurridos en ambos contextos. Se observó que accidentes con 

sustancias químicas conllevan a consecuencias negativas en términos de vidas 

humanas, instalaciones y/o al medio ambiente. Se encontró que los accidentes ocurren 

en las diferentes etapas durante el manejo de las sustancias químicas como el 

amoniaco. De ahí que se decidió investigar  lo siguiente: 

 

a) Aspecto cualitativo. El objetivo es la construcción de un árbol de fallas 

(modelo) para encontrar los eventos que conllevan a la ocurrencia del 'evento 

principal' asociado con una liberación de la sustancia química como el 

amoniaco. Los detalles se discuten en el Capítulo 4. 

b) Aspecto cuantitativo. El objetivo es la de determinar la probabilidad de la 

ocurrencia de una 'fuga de guillotina' de la manguera en el proceso de 

transferencia de amoniaco a un depósito a granel. Los detalles se discuten en el 

Capítulo 4. 

2.4.1.2 Construcción del modelo 

Los modelos juegan un papel fundamental en la IOs. En general, los modelos 

proporcionan descripciones concentradas y explicaciones de las operaciones del 

sistema que representan. Así que, por medio del análisis o experimentación sobre ellos, 

se pueden determinar, generalmente, cómo afectan los cambios en el sistema relevante, 

a su operación. Estos procedimientos con frecuencia substituyen la experimentación 

sobre el sistema mismo. Para nuestro caso se construyeron los siguientes modelos: 
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1. En base al diagnóstico de la problemática se construyó un modelo de sistema 

de transferencia de una sustancia química, amoniaco, y que contiene siete 

sistemas de seguridad. Los detalles se describen en Capítulo 3. 

2. Se construyó un modelo de árbol de fallas para determinar la probabilidad de 

'falla de guillotina' de la manguera de transferencia de amoniaco desde un 

camión cisterna a un depósito de almacenamiento de amoniaco a granel. Los 

detalles se discuten en el Capítulo 4. 

2.4.1.3 Deducción de una solución 

La etapa 3 de la metodología de la IOs es la asociada con la "Deducción de una 

solución". En general, los procedimientos numéricos consisten esencialmente en 

ensayar en el modelo diversos valores de la variable controlada, tal procedimiento varía 

desde la simple prueba y error hasta la compleja iteración. Un procedimiento iterativo, 

es aquel en que se intenta llegar a la solución a través de pruebas sucesivas. 

 

Es claro que resolver un modelo consiste en encontrar los valores de las variables 

controlables o de estimarlos aproximadamente. En el presente proyecto de 

investigación se ha usado un software para el análisis del sistema bajo estudio. Se 

introdujeron los valores asociados con las tasas de fallas de los 'eventos primarios' del 

árbol de fallas; ver por ejemplo los datos mostrados en la Tabla 4.2 del Capítulo 4. En 

resumen, el proceso de simulación permitió operar el modelo construido para imitar a 

la realidad. Los detalles se presentan en el Capítulo 4. 

2.4.1.4 Prueba del modelo y evaluación de la solución 

En el proceso de la construcción de modelos se pueden cometer errores en las 

consideraciones que se toman en la construcción de los mismos. Dado lo anterior, es 

de vital importancia minimizar dichas deficiencias para obtener los mejores resultados 

de los mismos. Los proponentes de la metodología argumentan que el investigador 

debe evaluar constantemente sus propias decisiones y procedimientos y no dar nada 

por supuesto sin examinar las bases sobre las que se aceptan y sin estar enterado de 

sus consecuencias (esto justifica una vez más la importancia de tener una continua 

retro-alimentación antes de seguir con la siguiente etapa de la metodología. Ackoff y 

Sasieni, 1975). 
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En este proyecto de tesis, los modelos generados han sido 'evaluados' mediante un 

análisis de sensibilidad; dicho análisis se llevó a cabo para observar la variabilidad de 

los resultados del modelo (cualitativo o cuantitativo) en presencia de incertidumbre. 

Por ejemplo, se evaluó el impacto de las variaciones o cambios de datos de los 

componentes (eventos primarios) al modelo del árbol de fallas construido para nuestro 

caso de estudio. La Tabla 4.4 del Capítulo 4 muestra el resumen de los resultados 

obtenidos al variar los índices de falla de algunos eventos primarios considerados. 

 

2.4.1.5 Ejecución y control de la solución 

Al inicio del Capítulo se mencionó que el objetivo primordial de la IOs es el de mejorar 

el rendimiento de sistemas. Los proponentes de la metodología argumentan que lo 

anterior no se puede lograr a menos que: 1) los administradores responsables del 

sistema acepten la solución proporcionada por la investigación; 2) la solución se 

implante correctamente, y 3) se mantenga eficiencia, aun cuando haya cambios en las 

condiciones. 

 

En el presente proyecto, esta etapa está fuera de alcance. Lo cual representa 

efectivamente una limitación del proyecto. El Capítulo 5 resume las limitaciones del 

proyecto.  

 

2.5 Conclusiones del Capítulo 

El Capítulo ha presentado una descripción de los conceptos más relevantes para el 

desarrollo del proyecto de tesis. La Conclusión más importante del Capítulo es que la 

metodología del árbol de fallas puede ser muy importante en el proceso del análisis de 

riesgos en sistemas técnicos. Además, en la literatura no hubo evidencia de estudios 

con el enfoque explícito en la determinación de 'fallas de guillotina' en los procesos de 

transferencia de materiales químicos peligrosos explícitamente.  

 

La descripción del caso de estudio se describe en el siguiente Capítulo. 
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Capítulo 3. Sistema de Transferencia de  

    Amoniaco 

En el Capítulo 1, se presentó la problemática asociada con el proceso de transferencia 

de sustancias peligrosas, como por ejemplo el amoniaco. Los conceptos teóricos para el 

desarrollo de este proyecto de tesis se discutieron en el Capítulo 2. El objetivo de este 

Capítulo es la descripción de un sistema de transferencia del amoniaco desde un 

camión cisterna a un depósito de almacenamiento. La sección 3.1 presenta una breve 

descripción de algunos resultados de la investigación reportada en la literatura 

asociada con el tema. La sección 3.2 presenta la descripción del caso de estudio. 

Algunas consideraciones sobre los modos de falla del sistema bajo estudio se describen 

en la sección 3.3. Finalmente, las conclusiones más relevantes del Capítulo se presentan 

en la sección 3.4.  

3.1 Investigación publicada en relación a la transferencia de sustancias 
peligrosas  

3.1.1 Investigación sobre transferencias de sustancias químicas peligrosas  

De acuerdo con los datos históricos reportados y que se han revisado, en la literatura 

se ha encontrado que los incidentes asociados con la pérdida de contención durante las 

operaciones de transferencia de sustancias químicas peligrosas en camiones cisterna 

son el resultado de 'fallas de guillotina'  (es decir, aquella falla en la que el tamaño de 

'agujero' en la tubería, es igual al diámetro de la misma) de la manguera (o tubería 

flexible) o de acoplamiento, y pueden ocurrir debido a tres hechos (Giby, 2014; 

Shewfell, et al., 1994; Munley & Bardsley, 1993; Reeves & Prescott, 1989; BSI, 1991):  

 

a) incidentes de 'alejamiento' o 'movimiento' del camión cisterna. (Es decir 

cuando el camión se mueve o se aleja del sitio de las operaciones de 

transferencia).  

b) rotura de la manguera flexible (o tubería); y  

c) falla del acoplamiento  

 

Por otro lado, en la revisión de la literatura se ha encontrado también que las tasas de 

falla genéricos (en general, la tasa (o índice) de falla puede ser definida como la 
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frecuencia con la que un componente o sistema de ingeniería falla, normalmente 

expresado, por ejemplo, en fallas por hora o por año), se han obtenido de acuerdo a 

éstos tres eventos que contribuyen a todas las 'fallas de guillotina' de tubería flexible o 

acoplamientos (reeves & Prescott, 1989; Anon, 1989; Purdy, 1988). De manera similar, 

la tasa de falla en otros manuales o bases de datos existentes en la industria, también 

se compone de estos tres eventos de falla. Además, éstos tres eventos se han utilizado 

para estructurar las evaluaciones de operaciones de transferencia de camiones cisterna 

en los últimos años; ver por ejemplo, los resultados de la investigación publicadas por 

los investigadores citados anteriormente.  

 

La falla de la contención en un sistema de transferencia de sustancias químicas 

peligrosas puede conducir a muchas consecuencias, desde pequeñas emisiones (o 

fugas) que son consideradas como incidentes operacionales, a una falla catastrófica de 

la manguera o el acoplamiento que lleva a una liberación total de la sustancia ('falla de 

guillotina') (Suokas, 1982; Reeves & Prescott, 1989). En general, para la evaluación del 

riesgo cuantificado en un continuo de posibles acontecimientos se divide en un 

pequeño número de eventos discretos que representan una serie de eventos que 

pueden suceder. La tasa de falla genérica usada actualmente en la industria es del 

orden de 3x10-6 por operación (Reeves & Prescott, 1989). Esto representa todas las 

emisiones significativas y se modela como una emisión total.  

 

Para los incidentes de transferencia, se ha propuesto que tres eventos deben 

representar el rango de tamaño de los agujeros que podrían ocurrir durante una 

operación de transferencia. (Anon, 1989; Purdy & Wasilewiski, 1994; Reeves & Prescott, 

1989). Estos son:  

 

a) agujero de 5 mm que representa todos los agujeros con un diámetro 

equivalente de menos de 5 mm  

b) agujero de 15 mm que representa agujeros con un diámetro equivalente entre 

5 y 15 mm  

c) agujero de 25 mm que representa todos los agujeros con un diámetro 

equivalente superior a 15 mm  
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3.1.2 Operaciones de transferencia de camiones cisterna  

Las operaciones de transferencia de materiales peligrosos mediante el uso de camiones 

cisterna (también se les conoce como camiones tanque) son una preocupación 

particular, ya que se ha encontrado que constituyen una contribución significativa al 

riesgo de fugas y/o liberación al medio ambiente y que puede afectar a la población 

fuera del sitio o instalación (Purdy, 1988). El consenso general en la industria, es que 

estas operaciones representan el mayor peligro para la liberación/fuga de sustancias 

peligrosas como es el caso del amoniaco o cloro porque implican una conexión 

temporal entre los camiones cisterna y los tanques de almacenamiento o viceversa. 

(Lark, et al., 1982; Reeves & Prescott, 1989; Smith, 1989). 

 

Todos los días, cientos de estas operaciones de transferencia tienen lugar en todo el 

país. Los materiales que pueden ser transferidas incluyen materiales inflamables (gas 

GLP), tóxicos (amoniaco, cloro) y ácidos (por ejemplo, ácido clorhídrico, sulfúrico, etc.). 

En pocas palabras, a la llegada de un camión cisterna en situ, la operación de 

transferencia consiste en una serie de 4 tareas principales (Smith, 1989; Lark, et al., 

1982; Purdy, 1988; Munley & Bardsley, 1993; Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982):  

 

a) Controles antes de la transferencia. Esto requiere la revisión/comprobación de la 

documentación, el posicionamiento del camión cisterna en el lugar del llenado y el 

aseguramiento del camión por medio de las  barreras de tráfico, así como bloqueos 

en el sistema de frenado del camión. El volumen de líquido tanto en el camión 

cisterna así como en el tanque de almacenamiento se tienen que revisar para 

asegurar que el sobrellenado no pueda ocurrir. Las válvulas de ambos recipientes (el 

camión y el depósito) se deben revisar en busca de fugas.  

 

b) Conexión de mangueras. Esta etapa consiste en conectar las mangueras o tuberías 

flexibles de transferencia al camión cisterna y al recipiente de acuerdo con los 

procedimientos predeterminados. Las conexiones son posteriormente ventiladas y 

se realizan las pruebas contra fugas. A continuación, las alarmas visuales y/o 

audibles de peso pueden ser fijadas y comprobadas. Si la sustancia es inflamable, se 

hará una conexión terrestre al camión cisterna.  
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c) Transferencia de líquido o vapor del camión cisterna al sitio (o viceversa). Las 

válvulas se abren para comenzar la transferencia y los pesos de los recipientes 

(camión) se comprueban para garantizar que el proceso avance de manera 

satisfactoria. El operador revisa el recipiente de almacenamiento periódicamente. 

Cuando la cantidad de la sustancia requerida se ha transferido las válvulas se 

cierran.  

 

d) Desacoplamiento de las mangueras. Las mangueras flexibles (o tuberías) pueden 

ser desacopladas y almacenadas de acuerdo a un procedimiento de seguridad. 

Dependiendo de la sustancia, las mangueras pueden ser purgadas. Las válvulas se 

revisan en busca de fugas y posteriormente la cúpula del camión cisterna son 

asegurados. A continuación, el peso del camión cisterna, se volverá a revisar y 

finalmente la documentación completada.  

 

Cada una de estas tareas puede dividirse en sus sub-componentes de acuerdo al tipo de 

proceso y de acuerdo a la sustancia que se va a transferir. Normalmente las 

operaciones de transferencia se toman alrededor de 2 horas, y en la planta de 

producción puede haber varias operaciones de carga durante el día. 

3.2 Descripción del sistema de transferencia del amoniaco  

El sistema de referencia es el de una instalación de descarga del amoniaco. Las 

transferencias se llevan a cabo aproximadamente cada 6 a 8 semanas, de acuerdo con 

las necesidades operativas, y todo el contenido de la cisterna (aproximadamente 22 

toneladas) se descargan en un recipiente de almacenamiento a granel, con una 

capacidad máxima de 35 toneladas. Un diagrama de tuberías e instrumentación 

simplificada para el sistema de referencia se muestra en la Figura 3.1, que ilustra los 

principales elementos de la planta y tuberías. La instalación de referencia del amoniaco 

contiene los siguientes sistemas de seguridad (Smith, 1989; Lark, et al., 1982; Purdy, 

1988; Munley & Bardsley, 1993; Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982):  

 

a) Sistema de barrera de tráfico(*) 'Interlocked Castell Key' (**) 

b) Válvulas de Cierre Accionadas Remotamente - VCAR  (ROSOVs - Remote Operated 

Shut-Off Valves, por sus significado en inglés) mediante un sistema de aire a un 

camión cisterna  
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c) Sistema de Interlock(**) de los frenos del camión cisterna  

d) Cuñas (o cuchillas) en las ruedas (del camión) durante el proceso de transferencia  

e) Pruebas de caída de presión y de fugas llevadas a cabo en las mangueras conectadas 

antes de cada transferencia de la sustancia  

f) Detector de movimiento conectado al Sistema de Apagado de Emergencia - SAE (ESD 

- 'Emergency Shutdown System', por sus siglas en inglés)  

g) Sistema de detección de amoniaco conectado al sistema SAE (ESD)  

h) Cuatro botones pulsadores manuales conectados al sistema SAE (ESD)  

 

* (Note que estas barreras (por delante y por detrás del vehículo) actúan como una 

indicación visual para el conductor que la transferencia está en progreso; sin embargo, 

las barreras no impiden físicamente incidentes de 'alejamiento o movimiento' del 

camión.) 

 

** (Una secuencia segura de las operaciones es posible gracias a la transferencia de las 

'claves' (Keys) que están 'atrapados' o 'liberados' en un orden predeterminado. Por 

ejemplo, una clave se utiliza para aislar una fuente de alimentación (interruptor de 

circuito o válvula de suministro), luego esta clave se libera y así se puede utilizar para 

obtener acceso a través de una barrera (o puerta) a una zona de alto riesgo insertándolo 

en un acceso de bloqueo. La clave permanecerá atrapada hasta que la barrera (o la 

puerta) está cerrada. Esto proporciona una mayor seguridad para el operador.) 

 

En este trabajo de tesis, se decidió que el sistema de referencia sería una instalación 

idealizada por encima de la media en cuanto a la presencia de ciertos sistemas de 

seguridad. El sistema mostrado en la Figura 3.1 es  sin duda superior a la media para 

una instalación de descarga; es decir, sólo algunos de los sistemas de seguridad 

modelados estarían presentes en las instalaciones de producción y/o carga de 

materiales peligrosos en la práctica.  
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Fig. 3 1  Sistema de transferencia de Amoniaco desde un camión cisterna a un recipiente de almacenamiento.
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3.2.1 Camión cisterna  

El camión cisterna de amoniaco está equipado con dos ROSOVs (válvulas de cierre 

accionadas remotamente mediante un sistema de aire) situados en la parte superior del 

contenedor y en la parte trasera, que además están protegidos durante el tránsito del 

camión por una cúpula metálica. Estas válvulas se mantienen abiertas durante la 

descarga por el aire suministrado desde la instalación. Por lo tanto, al dejar de 

suministrar el aire, las válvulas se cierran del modo 'Fail-safe' (es decir, que en caso de 

la falla del suministro de aire, las válvulas se cierran para así no causar ningún daño a 

otros dispositivos o bien algún peligro para el operador). El control del aire a las 

válvulas neumáticas es a través de una caja de accionamiento ubicada a un costado del 

camión cisterna, a nivel del suelo; esta es operada generalmente por el conductor del 

camión cisterna cuando es instruido por el operador de la instalación. El accionamiento 

de las válvulas de aire del camión activa varios sistemas de seguridad (Smith, 1989; 

Lark, et al., 1982; Purdy, 1988; Munley & Bardsley, 1993; Reeves & Prescott, 1989; 

Suokas, 1982):  

 

a) tras la activación del sistema de emergencia, ya sea manualmente o bien por el 

funcionamiento del sistema del botón pulsador o automáticamente por la activación 

del detector de amoniaco, estas válvulas se cerrarán y aislarán el camión.  

b) en el caso de un incidente de 'alejamiento' (o movimiento del camión), la separación 

de la línea de aire hará que los ROSOVs cierren y así aislar el camión cisterna. (Aquí 

la longitud de la línea de aire es muy importante). 

c) un sistema de 'enclavamiento' de frenos del camión cisterna evita que los frenos del 

camión sean liberados, mientras que las válvulas accionadas están abiertas.  

 

Estas válvulas también pueden ser accionadas manualmente mediante el atornillado de 

un dispositivo de operación manual. Ésta contiene un perno que gira mediante una 

llave para presionar hacia abajo sobre el vástago superior de la válvula, abriendo de 

éste modo tanto las válvulas superior e inferior contra la acción del resorte. Un cordón 

de apertura se puede conectar al dispositivo para permitir que las válvulas se cierren 

de forma remota desde el nivel del suelo en caso de emergencia. (Smith, 1989; Reeves & 

Prescott, 1989; Suokas, 1982). 
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A la llegada del camión al sitio de la transferencia, la documentación pertinente del 

camión cisterna se comprueba especialmente en relación con el contenido del tanque, 

según lo especificado por los procedimientos existentes. (Smith, 1989; Reeves & 

Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

3.2.2 Las tuberías (o mangueras) flexibles  

Dos mangueras flexibles se utilizan para conectar la planta del amoniaco y las tuberías 

de ventilación a las válvulas del camión cisterna. Estas mangueras se construyen a 

partir de tubos de metal 'monel' y están protegidos por 'trenzado monel' y blindadas en 

el exterior. La manguera de suministro de amoniaco es de 3.81 cm (1,5 pulgadas), de 

diámetro nominal y de 2.54 cm (1 pulgada de diámetro nominal) en la línea de 

ventilación. Ambos son de aproximadamente ocho metros de longitud. Las mangueras 

se tapan cuando no están en uso para impedir la entrada de humedad de la atmósfera. 

Además, las mangueras son ventiladas después del llenado para eliminar cualquier 

amoniaco líquido residual. Las mangueras son reemplazadas a intervalos regulares, las 

mangueras de repuesto están disponibles en el sitio en todo momento. (Giby, 2014; 

Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

3.2.3 Recipientes de almacenamiento de amoniaco  

Dos recipientes de amoniaco están disponibles en la instalación, ambos son de una 

capacidad de 35 toneladas. El amoniaco se almacena en estado líquido, a temperatura 

ambiente y a una presión máxima de 10,3 bar. Una válvula de alivio está disponible. 

(Smith, 1989; Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

3.2.4 El sistema SAE (ESD)  

Los detectores de amoniaco en la planta, si son activados, se cierran las ROSOVs en el 

camión cisterna (a través del sistema lógico de aire del ESD) y la válvula automática de 

amoniaco en el tanque de almacenamiento. El mismo efecto se obtiene por la activación 

de uno de los botones manuales del ESD situados tanto dentro como fuera del edificio, 

o por la activación del detector de movimiento del camión cisterna. (Smith, 1989; 

Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

3.2.5 El sistema SAE (ESD)  

Todos los procedimientos operativos completos están disponibles para la operación de 

descarga y son referidos por los dos operadores en todo el proceso de transferencia. 

(Smith, 1989; Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 
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3.2.6 El personal  

Los operadores son competentes en la operación de transferencia y han asistido a 

cursos básicos de lucha contra incendios y capacitación sobre temas de seguridad 

industrial. No tienen otras tareas ajenas a realizar durante el ejercicio de la ejecución 

de la transferencia del amoniaco. (Purdy, 1988; Reeves & Prescott, 1989). 

3.2.7 Controles e instrumentación  

Todas las válvulas, controles e indicadores en el sitio de transferencia son de fácil 

acceso, claramente etiquetados y son revisados en los procedimientos. (Smith, 1989; 

Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

3.2.8 Algunas consideraciones  

a) Sólo fugas que ocurren durante la descarga son consideradas (es decir, 

no durante el transporte o movimiento del camión dentro de las 

instalaciones)  

b) La transferencia es de una 'sola gota'; es decir, todos los contenidos del 

camión cisterna se descargan en un único recipiente de 

almacenamiento. 

3.3 Algunas consideraciones sobre modos de falla del sistema bajo 
estudio 

Esta sección presenta brevemente algunas consideraciones de los modos de fallas 

asociados con los tres tipos mencionados en la Sección 3.1.1 y en particular a la Figura 

3.1. 

3.3.1  Alejamiento/movimiento del camión  

Para que un incidente de 'alejamiento' se produzca es necesario que los diversos 

sistemas de seguridad fallen, incluyendo las barreras entrelazadas y el bloqueo de los 

frenos. Se asume también que el conductor cree erróneamente que la transferencia ha 

sido completada, o (eventos menos probable) mueve el camión cisterna para cambiar su 

posición con respecto a la instalación de transferencia. (Smith, 1989; Reeves & Prescott, 

1989; Suokas, 1982). 

 

Se puede ver que en el sitio de referencia (ver Figura 3.1), varios sistemas de seguridad 

deben fallar para que se produzca una 'falla de guillotina' debido a un incidente de 
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'alejamiento/movimiento' del camión. Se debe de tener en cuenta que cuando los 

ROSOVs en el camión cisterna accionados por el aire suministrado desde la instalación 

fija del lugar, la válvula se cerrará y aislará el camión si esta línea se separa durante el 

incidente de 'alejamiento' (ver inciso a) de la sección 3.2.1). Si por alguna razón el 

camión ha de moverse, un sistema de detección de movimiento se activa y aislará 

automáticamente el camión, cerrando éstas válvulas ROSOVs. Una falla de ambos 

sistemas (la línea de aire y el sensor de movimiento), o una falla de los ROSOVs, sería 

necesario para que la manguera flexible de amoniaco esté en 'vivo' ('falla de guillotina') 

durante un incidente de 'alejamiento/movimiento'. (Smith, 1989; Reeves & Prescott, 

1989; Suokas, 1982). 

 

Por lo tanto, de lo anterior se puede observar que varios sistemas de seguridad en esta 

instalación, en particular en el caso de un 'alejamiento', dependen en gran medida de 

las válvulas del camión sean accionadas por el aire suministrado desde la instalación 

fija. Una falla en el sistema ESD o la operación manual de las válvulas del camión (por 

ejemplo, cuando el sistema de suministro de aire no está disponible en el sitio de la 

operación) tendrá un efecto considerable en la frecuencia de fallas. (Smith, 1989; 

Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

3.3.2 Rotura de manguera (o tubería flexible)  

La manguera flexible puede fallar catastróficamente; es decir, se produce una 'rotura 

antes de romperse' por fugas; por otro lado, cuando la manguera falla debido a la 

escalada de un 'agujero de alfiler' (o pequeño agujero), es decir, que ocurre lo que se 

conoce como 'fugas antes de la rotura'. Cuando la manguera falla catastróficamente, 

esto puede ser debido a un defecto existente antes de la operación de transferencia (es 

decir, una manguera anormal o defectuosa es usada en condiciones normales de 

operación) o la manguera desarrolla un defecto durante la transferencia, por ejemplo, 

cuando una manguera normal (sin defectos) se utiliza en condiciones anormales de 

operación. (Giby, 2014; Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

 

Si existe un defecto antes de la transferencia de la sustancia entonces hay una 

oportunidad para que este defecto sea detectado por las pruebas de caída de presión o 

de fugas, o por inspección; y así el operador puede decidir si se debe utilizar la 

manguera o no. Puede haber fallas en ambas etapas de detección y se debe discutir en 

las etapas de decisión que conduzcan al uso de una manguera defectuosa para el 
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proceso de transferencia. Los posibles defectos en el tubo flexible incluyen la 

degradación debido a la fatiga o corrosión, fallas durante el diseño y la fabricación o 

especificación incorrecta. (Giby, 2014; Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

 

Cuando se produce un defecto en la manguera durante la transferencia de amoniaco no 

habrá la misma oportunidad de detectar este defecto, la falla se considera como 

instantánea. Tales defectos pueden ser causados por la sobrepresión en el sistema o un 

impacto en la manguera por el camión o cualquier otro evento externo. (Giby, 2014; 

Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

 

Cuando la manguera falla debido a una fuga de escalada de 'agujero de alfiler', la fuga 

aumenta significativamente para producir la 'falla de guillotina' en la manguera. Este 

modo de falla (escalada del 'agujero de alfiler') se considera que es altamente 

improbable debido a la construcción de triple contención de la manguera. También hay 

oportunidad para una 'fuga del agujero de alfiler' para ser detectado por las pruebas de 

caída de presión y de fugas. Sin embargo, cuando se produce una fuga durante el 

proceso de transferencia  del amoniaco (es decir, después de la caída de presión y 

pruebas de fugas hayan sido completadas), la fuga será detectado ya sea por el olor 

(suponiendo que un operador está en el lugar) o por el sistema de detección de 

amoniaco. (Giby, 2014; Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

3.3.3 Falla en el acoplamiento o conexión 

Suponiendo que el operador comienza la transferencia de amoniaco dado que la 

manguera de amoniaco líquido no está conectado, esto puede conducir a una falla de 

acoplamiento. Este evento implica la falla por parte del operador para detectar que la 

manguera no está conectada, a través de las fallas de las pruebas de la caída de presión 

y de fugas y la inspección visual del acoplamiento, antes de abrir las válvulas de 

llenado manuales y las válvulas de accionamiento neumático. (Giby, 2014; Reeves & 

Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

 

Por otro lado, la falla de acoplamiento puede ocurrir si el operador desconecta las 

mangueras de transferencia, mientras que la línea de amoniaco está en 'vivo'. Esto 

podría ocurrir durante el procedimiento de transferencia o donde las mangueras se 

desconectan ya que las válvulas de aislamiento están abiertas (ya sea que el operador 

no cierra las válvulas manuales y las de accionamiento, o que no se cierran a la 
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demanda, conocido también como 'Fail-on-demand' (es decir, cuando la válvula o 

cualquier componente de un sistema no funciona cuando debería de), o bien del modo 

'Fail-to-danger' (es decir que es una falla del componente que inhibe o retrasa, por 

ejemplo, el cierre de las válvulas cuando se produce una demanda; la falla de este tipo 

tiene un efecto directo y perjudicial en la seguridad del sistema). (Giby, 2014; Reeves & 

Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

 

Finalmente, la falla de acoplamiento se puede producir también si las mangueras están 

conectadas inadecuadamente cuando la transferencia ha comenzado. La conexión 

inadecuada puede escalar a una falla de acoplamiento total durante la transferencia del 

amoniaco, lo que resulta en una emisión de paso total. Para que esto ocurra, el 

operador debe fallar en la detección de la conexión inadecuada antes de la 

transferencia a través de la falla en las pruebas de pérdida de presión y de fugas, o 

inspección del acoplamiento. Se sabe que una conexión inadecuada puede ocurrir 

debido a una falla mecánica, (por ejemplo, corrosión) o bien, error del operador (es 

decir que él no conecta las mangueras correctamente). La probabilidad de que una 

conexión inadecuada sea escalada a la 'falla de guillotina' dependerá en gran medida de 

una conexión inadecuada. (Giby, 2014; Reeves & Prescott, 1989; Suokas, 1982). 

3.4 Conclusiones del Capítulo 

En el Capítulo 1 se mostró que una fuga de sustancias peligrosas puede ocasionar 

daños considerables al medio ambiente, así como al ser humano. Por otro lado, la 

teoría del análisis de riesgos, que en general, se emplea  para evaluar la probabilidad de 

daño de un evento o secuencia de eventos específicos. Normalmente, los resultados de 

los análisis de riesgos ayudan a la toma de decisiones, por ejemplo, de la ubicación de 

instalaciones asociadas con el almacenamiento y transporte de dichas sustancias. 

 

La Conclusión más relevante de este Capítulo es que dada la gran variedad de 

instalaciones asociadas con el manejo de sustancias peligrosas, el sistema descrito 

intenta ser lo suficientemente genérico y de alguna manera idealizado. La idea ha sido 

la de obtener la tasa de falla asociada con una falla catastrófica durante las operaciones 

de transferencia de una sustancia peligrosa.  

 

Los resultados de este análisis se describen en el siguiente Capítulo.  
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Capítulo 4. Análisis y Discusión de    

    Resultados 

En el Capítulo 3 se describió un sistema de transferencia de amoniaco desde un camión 

tanque a un depósito de almacenamiento a granel. El objetivo de este Capítulo es la 

presentación y discusión de los resultados del análisis. La sección 4.1 presenta una 

breve descripción de algunas características del árbol de fallas construido para el caso 

de estudio. La sección 4.2 presenta los resultados de la solución numérica del árbol de 

fallas. Los resultados de un análisis de sensibilidad se presentan en la sección 4.3. 

Finalmente, las conclusiones más relevantes del Capítulo se presentan en la sección 4.4.  

4.1 Árbol de fallas construido para el caso de estudio 

Esta sección presenta de alguna manera una solución cualitativa al problema asociado 

con la 'falla de guillotina' para el caso de un proceso de transferencia de una sustancia 

peligrosa como es el caso del amoniaco desde un camión cisterna a un depósito de 

almacenamiento. El árbol ha sido construido en base a las consideraciones de la Figura 

3.1 descritas en el Capítulo tres; así como algunos reportes de investigaciones similares 

publicadas en la literatura. Por ejemplo, los siguientes: Giby, (2014); Shewfell, et al., 

(1994); Munley & Bardsley, (1993); Reeves & Prescott, (1989); BSI, (1991); Lark, et al., 

(1982); Purdy, (1988); Smith, (1985); Suokas, (1982). 

 

A continuación se presentan los resultados más relevantes sobre el árbol de fallas 

construido. 

4.1.1 El 'evento principal' e 'intermedios' base 

El objetivo primordial de este trabajo de tesis ha sido el determinar la probabilidad de 

ocurrencia de una 'falla de guillotina' (es decir aquella falla en la que el tamaño de 

'agujero' en la manguera/tubería flexible, es igual al diámetro de la misma) en el 

proceso de transferencia de sustancias peligrosas como el caso del amoniaco. La Figura 

4.1 muestra el 'evento principal' descrito como "LIBER SUST FALL GUILL MANG-ACOPL 

/ OPER" (es decir, 'Liberación de la sustancia a causa de la 'falla de guillotina' de la 

manguera o acoplamiento / operación'), identificada en la figura como, "TP1". Por lo 

consiguiente, en la evaluación cuantitativa, la tarea es la de determinar 𝑃(𝑇𝑃1). 
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Tal y como se mencionó en el Capítulo tres, los datos históricos reportados y que se 

han revisado, en la literatura ha encontrado que los incidentes asociados con la pérdida 

de contención durante las operaciones de transferencia de sustancias químicas 

peligrosas en camiones cisterna son el resultado de 'fallas de guillotina' de la manguera 

(o tubería flexible) y/o de acoplamiento. Por lo consiguiente la 'falla de guillotina' se 

debe a la ocurrencia de los siguientes tres 'eventos intermedios' (ver Figura 4.1): a) 

"FALLA GUILLOTINA CAMION MOV / AÑO" (incidentes asociados con el 'alejamiento' o 

'movimiento' del camión cisterna); b) "ROTURA MANGUERA / AÑO" (rotura de la 

manguera flexible (o tubería)); y c) "FALLA DEL ACOPLAMIENTO / AÑO". Los tres 

eventos intermedios base han sido identificados como "GT1", "GT2" y "GT3", 

respectivamente; además los eventos están conectados con el 'evento principal' por un 

operador lógico 'OR'. 

 

 

Fig. 4.1 Evento principal y eventos intermedios base 

4.1.2 Sub-árboles de las eventos intermedios base 

Una vez definido el 'evento principal' y los tres 'eventos intermedios' base, 

posteriormente se prosiguió con la construcción del árbol; es decir, la identificación de 

todos aquellos eventos que contribuyen a la ocurrencia de cada uno de los tres eventos 

identificados en la Figura 4.1. La Figura 4.2 muestra un primer plano de los eventos 

identificados para uno de los eventos intermedios base. Dado el tamaño del árbol hubo 

la necesidad de emplear el símbolo de 'transferencia' para facilitar la construcción del 

modelo del árbol. 
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De la figura se observa que hay un total de ocho 'Transferencias' a otros sub-árboles, 

tales como los siguientes: a) "CAMION SE MOVIO-(GT6)"; b) "MOV CAMION CONT. LIB. 

MANG/ACOPL- (GT7)"; c) "DEF. MANG. OCU DURANTE TRANS-(GT17)"; d) "DEF. MANG. 

EXIS. ANTES TRANSF-(GT18)"; d) "MANG. FALLA ESC. AGUJ PEQ. ANT. ROM-(GT16)"; e) 

"FALL-ACOP MANG. CONT. INAD-TRANS INICIA-(GT13)"; f) "TRANSF. INICIA MANG. NO 

CONECTA- (GT14)"; y g) "LINEA LIQUI-CON. 'LIVE'-(GT19)". 

 

 

Fig. 4.2 Evento principal y eventos intermedios. 

A continuación se discuten brevemente cada uno de los tres eventos intermedios base.  

4.1.2.1 'Alejamiento/movimiento' del camión cisterna durante el proceso 

de transferencia 

La Figura 4.3 muestra los detalles del evento intermedio "CAMION SE MOVIO - (GT6)". 

Para que ocurra una 'falla de guillotina', el camión cisterna tiene que moverse o alejarse 

del lugar donde se realiza la operación de transferencia de la sustancia química. 

Además para que un incidente de 'alejamiento/movimiento' se produzca también es 
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necesario que los diversos sistemas de seguridad fallen, incluyendo las barreras físicas 

en ambos extremos del camión (ver Figura 3.1 del Capítulo tres); así como el bloqueo 

de los frenos. Por ejemplo, que las cuchillas (también conocidas como cuñas en la 

industria) no prevengan la detención del camión ya sea que no sean instaladas como 

debiera de ser o bien que sean usadas pero que no son suficientes para prevenir el 

movimiento del camión, ver por ejemplo los eventos "CUCHILLAS NO PREV. MOV. CAM 

- (GT22)", "CUCHILLAS NO USADAS - (EV24)", "CUCHILLAS USAD NO PREV MOV CAM - 

(EV25)". Otro de los sistemas de seguridad que tienen que fallar (o bien que dicho 

dispositivo no esté accionado) para que no se detenga el camión es el asociado con el 

sistema de bloqueo de los frenos del camión ("interlocked-brakes"). Este evento 

también ha sido considerado en el árbol mostrado en la Figura 4.3, identificado como 

"INTERL NO PREV. MOV. CAM NO CONNECT - (GT23)". 

 

En la construcción del árbol, también se consideraron los factores humanos, ya que en 

otros estudios y reportes de investigación de accidentes asociados con el transporte de 

sustancias químicas peligrosas, se ha encontrado al 'error humano' como uno de los 

factores causales contribuyentes más comunes (Giby, 2014; Shewfell, et al., 1994; 

Hankins, 1991; Munley y Bardsley, 1993; Reeves y Prescott, 1989; Einarsson & 

Brynjarsson, 2008; Schroder-Hinrichs, et al., 2011). 
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Fig. 4.3 Evento “Camión se movió (GT6)”. 

En el caso que nos ocupa, por ejemplo, se consideró la posibilidad de que el conductor 

cree erróneamente que la transferencia ha sido completada, o bien  mueve el camión 

cisterna para cambiar su posición con respecto a la instalación de transferencia. La 

Figura 4.3 muestra los eventos o sucesos considerados para tal efecto; ver por ejemplo 

los siguientes eventos intermedios: "COND NO DET. CAM BARR-LEV- (GT24)", "COND 

NO DET CAM BARR-BAJA - (GT25)", así como los sucesos primarios/básicos "EV18", 

"EV22", EV19" y "EV23". 
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Dos de los sistemas asociados con la prevención o mitigación del movimiento del 

camión cisterna son los siguientes: la longitud de la línea de suministro de aire y el 

detector del movimiento del camión (ver Figura 3.1 del Capítulo tres). Se debe de tener 

en cuenta que cuando los ROSOVs en el camión cisterna son accionados por el aire 

suministrado desde la instalación, la válvula se cerrará y aislará el camión si esta línea 

se separa durante el incidente de 'alejamiento' (ver el inciso a) de la sección 3.2.1 del 

Capítulo tres). Si por alguna razón, el camión ha de moverse, un sistema de detección 

de movimiento se activa y aislará automáticamente el camión, cerrando éstas válvulas 

ROSOVs. Una falla de ambos sistemas (la línea de aire y el sensor de movimiento), o 

una falla de los ROSOVs, sería necesario para que se produzca una 'falla de guillotina' 

en la manguera durante un incidente de 'alejamiento/movimiento'.  

 

Por lo tanto, de lo anterior se puede observar que varios sistemas de seguridad en esta 

instalación, en particular en el caso de un 'alejamiento/movimiento' del camión, 

dependen en gran medida de que las válvulas del camión sean accionadas por el aire 

suministrado desde la instalación fija. Una falla en el sistema ESD o la operación 

manual de las válvulas del camión (por ejemplo, cuando el sistema de suministro de 

aire no está disponible en el sitio de la operación) tendrá un efecto considerable en la 

frecuencia de fallas. El subárbol construido para estos sucesos no se muestra en este 

documento. 

4.1.2.2 Rotura de manguera (o tubería flexible)  

La Figura 4.5 muestra el sub-árbol construido para el caso de los sucesos asociados con 

el uso de la manguera defectuosa antes del proceso de transferencia de la sustancia. Si 

existe un defecto en la manguera flexible antes de la transferencia de la sustancia, 

entonces existe una oportunidad para que este defecto sea detectado por las pruebas 

de caída de presión o de fugas, o por inspección; y así el operador puede decidir si se 

debe utilizar la manguera o no. Dado esto, el evento principal de este sub-árbol se 

definió como "DEF. MANG. OCU EXIST. ANTES TRANS-(GT17)" ('manguera defectuosa 

existente antes de la transferencia). Los posibles defectos en el tubo flexible incluyen la 

degradación debido a la fatiga o corrosión, fallas durante el diseño y la fabricación o 

especificación incorrecta. A continuación se presentan dos ejemplos que han ocurrido 

en la vida real y que sustentan los sucesos considerados en el árbol de fallas 

construido. 
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Fig. 4.4 Sub-árbol asociado con la manguera defectuosa antes del proceso de transferencias. 

Un buen ejemplo que ilustra lo anterior es la asociada con un accidente que ocurrió en 

los Estados Unidos en 2002. Una manguera de transferencia de Cloro de 2.54 cm de 

diámetro, utilizado en una operación de descarga de un carro tanque de ferrocarril en 

una instalación, catastróficamente se rompió (Figura 4.5). La rotura de la manguera 

inició una secuencia de eventos, incluyendo, entre otras, la falla de la válvula del 

sistema de emergencia (ESD), deficiencias en el equipo de respuesta de emergencia, y 

las deficiencias en las instalaciones y la respuesta de emergencia de la comunidad 

debido a la liberación de 21.6 Ton de cloro (48.000 libras); la liberación continuó sin 

cesar durante casi 3 horas. (Giby, 2014). 

 

La investigación sobre el accidente determinó que la manguera rota fue construida de 

malla de acero inoxidable en lugar de 'Hastelloy C', una aleación de metal (ver Figura 

4.5). La investigación determinó las siguientes causas fundamentales: 
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Fig. 4.5 Materiales de fabricación de la manguera flexible del accidente (Giby, 2014). 

a) el sistema de gestión de la garantía de calidad (QA) de la empresa no contaba con 

disposiciones adecuadas para garantizar que las mangueras de transferencia de 

cloro cumplieran las especificaciones requeridas antes de la instalación y el uso. 

b) el programa de inspección y pruebas de la compañía no incluyó procedimientos 

para garantizar que el proceso de parada del sistema de emergencia funcionara tal y 

como fue diseñado.  

c) El fabricante/distribuidor de la manguera, no se aseguró a través de un sistema de 

gestión de control de calidad que las mangueras de transferencia de cloro cumplen 

todas las especificaciones del cliente.  

 

También se mencionó anteriormente que otras de las causas frecuentes de fallas de las 

mangueras es l asociada con la fatiga y corrosión (ver por ejemplo los sucesos básicos 

'EV41' y 'EV44', de la Figura 4.4). Usando el mismo accidente descrito anteriormente, la 

investigación resaltó que los empleados de la organización no eran plenamente 

conscientes de la importancia de mantener el sistema libre de humedad o de las 

consecuencias de no hacerlo. Esta falta de conciencia juega un papel fundamental en 

los acontecimientos que condujeron al incidente ocurrido el 14 de agosto del 2002 

(Giby, 2014; ver Figura 1.1. del Capítulo 1). En el servicio de cloro seco, incluso muy 

pequeñas cantidades de humedad que entran en el sistema de tuberías de cloro, tales 

como la humedad, puede crear problemas de corrosión significativas dentro de la 

tubería de acero al carbono (Giby, 2014). 
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La investigación del accidente concluye que las válvulas de cierre de emergencia no 

cerraron debido a la acumulación de productos de corrosión alrededor de la 'válvula de 

bolas'. (Giby, 2014). 

 

 

Fig. 4.6 Corrosión en la válvula de bola. (Giby, 2014). 

La investigación identificó tres posibles fuentes de la humedad, produciendo la 

corrosión: 

 

 intrusión de la humedad en la tubería.  

 cloro húmedo en el vagón tanque. 

 

Finalmente, en el análisis también se consideraron escenarios que conducen a la 'falla 

de guillotina" debido a eventos externos. Por otro lado, cuando se produce una fuga 

durante el proceso de transferencia de sustancias químicas peligrosas como el caso del 

amoniaco (es decir, después de que la caída de presión y pruebas de fugas hayan sido 

completadas), la fuga sería detectada ya sea por el olor (suponiendo que un operador 

está en el lugar) o por el sistema de detección de amoniaco.  

 

De acuerdo con la hoja de datos de seguridad de la sustancia, al estar en contacto con 

el amoniaco por accidente, los efectos que puede causar son los siguientes: al inhalar la 

sustancia produce irritación severa del tracto respiratorio, entre otros; al entrar en 

contacto con la piel produce irritación y quemaduras y también causa irritación severa, 

visión borrosa cuando entra en contacto con los ojos. (PEMEX, 2010). Ver Anexo-B para 
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más detalles de los efectos a la salud cuando hay una fuga de materiales químicos 

peligrosos como el caso del amoniaco.  

4.1.2.3 Falla en el acoplamiento o conexión 

El componente humano en cualquier operación de esta naturaleza juega un papel muy 

importante para una segura operación de transferencia de sustancias químicas como el 

presente caso de estudio. Ha habido una gran cantidad de reportes de investigación en 

la literatura que argumentan que los operadores deben tener una buena capacitación y 

continua supervisión, entre otros aspectos, durante las operaciones críticas (Wachter,  

et al., 2014; Lederman, 2014; Einarsson & Brynjarsson, 2008; Schroder-Hinrichs, et al., 

2011; entre otros). 

 

Fig. 4.7  Sub-árbol de falla de acoplamiento cuando las mangueras están conectadas 

inadecuadamente - (GT13). 

En el proceso de la construcción del árbol de fallas para el caso del evento asociado con 

la falla de acoplamiento; el factor humano juega un papel crucial en este rubro. La 
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Figura 4.7 muestra un árbol de falla para este escenario. En el proceso de la 

construcción del árbol, se ha supuesto que el operador comienza la transferencia de 

amoniaco dado que la manguera de amoniaco líquido no está conectado, esto puede 

conducir a una falla de acoplamiento ("FALL-ACOP MANG. CONT. INAD. TRANS INICIA - 

(GT13)"). Este suceso implica la falla por parte del operador, por ejemplo, por no darse 

cuenta que la manguera no está conectada; esto se puede lograr a través de las fallas de 

las pruebas de la caída de presión y de fugas y la inspección visual del acoplamiento, 

antes de abrir las válvulas de llenado manuales y las válvulas de accionamiento 

neumático. 

 

Por otro lado, la falla de acoplamiento puede ocurrir también si el operador desconecta 

las mangueras de transferencia, mientras que la línea de amoniaco está en operación 

(también conocido como en 'vivo'). Esto podría ocurrir durante el procedimiento de 

transferencia o donde las mangueras se desconectan ya que las válvulas de aislamiento 

están abiertas (ya sea que el operador no cierra las válvulas manuales y las de 

accionamiento, o que no se cierran a la demanda, conocido también como 'Fail-on-

demand' (es decir, cuando la válvula o cualquier componente de un sistema no 

funciona cuando debería de funcionar), o bien del modo 'Fail-to-danger' (es decir que es 

una falla del componente que inhibe o retrasa, por ejemplo, el cierre de las válvulas 

cuando se produce una demanda; la falla de este tipo tiene un efecto directo y 

perjudicial en la seguridad del sistema). (Henley & Kumamo, 1992). 

 

Finalmente, la falla de acoplamiento se puede producir también si las mangueras están 

conectadas inadecuadamente cuando la transferencia ha comenzado; ver evento 

"MANGUERA CONECTADAS INADECUADAMENTE-(GT62)" en la Figura 4.7. La conexión 

inadecuada puede escalar a una falla de acoplamiento total durante la transferencia del 

amoniaco, lo que resulta en una emisión de paso/liberación  total de la sustancia. Para 

que esto ocurra, el operador debe fallar en la detección de la conexión inadecuada 

antes de la transferencia a través de la falla en las pruebas de pérdida de presión y de 

fugas, y/o inspección del acoplamiento. Se sabe que una conexión inadecuada puede 

ocurrir debido a una falla mecánica (o bien por ejemplo, corrosión; ver la sección 

anterior) o error del operador (es decir que él no conecta las mangueras 

correctamente). La probabilidad de que una conexión inadecuada sea escalada a la 'falla 

de guillotina' dependerá en gran medida de una conexión inadecuada. Ver los 
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siguientes eventos en la Figura 4.7: "OPERADOR NO DETECTA LA CONEXION 

INADECUADA - (GT63)", "EV66", "EV67", "EV68", "EV69", "EV70", y "EV71". 

4.1.3 Resumen de eventos primarios (o básicos) e intermedios 

La Figura 4.8 muestra una estadística de la cantidad de eventos, transferencias y 

operadores (también conocidos como compuertas) lógicos que conforman el árbol de 

fallas que ha sido construido para el caso de estudio. De acuerdo con la figura se 

observa que el número de eventos básicos/primarios identificados fue de un total de 

69. El número de eventos intermedios, por otro lado, fue de 32 sin considerar los 

siguientes tres eventos intermediarios base (a) "FALLA GUILLOTINA CAMION MOV / 

AÑO" (es decir, los incidentes asociados con el 'alejamiento' o 'movimiento' del camión 

cisterna); b) "ROTURA MANGUERA / AÑO" (rotura de la manguera flexible (o tubería)); y 

c) "FALLA DEL ACOPLAMIENTO / AÑO".); ver la Figura 4.1. El número de 'transferencias' 

fue de ocho. Finalmente, el número de compuertas lógicos 'OR' y 'AND', en el árbol 

construido, fueron de 21 y 26, respectivamente. 

 

     

Fig. 4.8 Evento principal y eventos intermediarios. 

4.1.4 Conjunto Mínimo de Fallas (Minimal Cut Sets) 

En el Capítulo 2, se definió a un Conjunto Mínimo de Fallas (CMF) como una 

combinación más pequeña de las fallas de componentes (eventos) que, si se producen 

todos ellos, harán que se produzca el evento indeseado asociado con la liberación de 

amoniaco debido a una 'falla de guillotina' de la manguera/acoplamiento durante el 
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proceso de transferencia de dicha sustancia desde un camión cisterna a un depósito a 

granel; ver Figura 3.1 en el Capítulo uno y Figura 4.1. En el lenguaje probabilístico y 

cuantitativo nos interesa determinar 𝑃(𝑇𝑃1); ver la siguiente sección para más detalles. 

La Tabla 4.1 muestra ejemplos de un CMF para una de las corridas del caso de estudio.  

 

Tabla 4.1.  Ejemplo de CMF para el caso de estudio.  

No. % Importancia Conjunto Mínimo de Fallas (CMF) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0.102 

4.121 x 10-5 

0.00415 

0.102 

4.121 x 10-5 

0.00415 

EV1  EV4  EV5  EV8  EV9  EV6  EV12  EV13  EV14  EV18  EV19 

EV1  EV4  EV5  EV8  EV9  EV6  EV12  EV13  EV14  EV17 

EV1  EV4  EV5  EV8  EV9  EV6  EV12  EV13  EV15  EV16 

EV1  EV4  EV5  EV8  EV9  EV7  EV12  EV13  EV14  EV18  EV19 

EV1  EV4  EV5  EV8  EV9  EV7  EV12  EV13  EV14  EV17 

EV1  EV4  EV5  EV8  EV9  EV7  EV12  EV13  EV15  EV16 

 

De acuerdo a los resultados de análisis, los siguientes CMF que contribuyeron a más del 

50% (porcentaje de importancia) de la ocurrencia del 'Evento principal' fueron los 

siguientes: 'EV13', 'EV14', 'EV15', 'EV38', 'EV39', 'EV40', 'EV41', 'EV47', 'EV52'. En 

términos generales, la mayoría de ellos corresponde a los eventos asociados con la 

manguera defectuosa, así como especificaciones incorrectas durante el diseño y los 

defectos no detectados en el proceso de inspección de las mismas. 

4.2 Evaluación cuantitativa 

Esta sección presenta los resultados de la evaluación cuantitativa del árbol de fallas 

construido y descrito en las secciones anteriores. El objetivo ha sido el determinar 

numéricamente la probabilidad de ocurrencia del 'Evento principal', 'Liberación de la 

sustancia a causa de la "falla de guillotina" en la manguera o acoplamiento por 

operación' (ver evento "LIBER SUST FALL GUILL MANG-ACOPL / OPER" en la Figura 4.1), 

identificado como "TP1" en la figura. Por lo consiguiente, en el lenguaje de 

probabilidad, se determinó 𝑃(𝑇𝑃1). 

4.2.1 Algunas consideraciones y limitaciones del estudio 

Antes de presentar los resultados es conveniente resaltar algunas de las 

consideraciones y limitaciones del análisis. Dado el tamaño del árbol de fallas 

construido para el caso de estudio se auxilió de un software para la cuantificación del 
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mismo. Por otro lado, es importante resaltar la dificultad que se tuvo en la obtención 

de las tasas (o índices de falla) para los eventos considerados en el análisis; sin 

embargo no todas los índices de fallas corresponden explícitamente a cada suceso 

considerado en el árbol. La Tabla 4.2 muestra algunos ejemplos de tasas de fallas 

considerados en el análisis. Al mismo tiempo, también es importante resaltar que el 

resultado final de ninguna manera debe ser considerado como definitivo dado lo 

expuesto anteriormente. En general, los datos fueron obtenidos de manuales, estudios 

similares y otros de otro tipo de sistemas como los típicos de la industria del petróleo 

y gas. 

 

Tabla 4.2 .  Ejemplos de índices de fallas representativos considerados en el estudio.  

No. Descripción de los modos de falla Tasa de falla Ref. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Drenaje de tanque de almacenamiento se rompe 

Impacto de vehículo/camión 

Impacto de avión 

Tornado 

Terremoto 

Material inadecuado en tanque 

Cuchillas (o cuñas) no son usadas 

Defectos en la manguera no son detectados 

durante la inspección 

Conductor no se detiene 

La barrera física de tráfico 'baja' 

1 x 10-4 

1 x 10-5 

1 x 10-6 

1 x 10-5 

1 x 10-5 

1 x 10-3 

1 x 10-2 

3 x 10-2 

8 x 10-2 

9.5 x 10-1 

 

 

 

 

Ozog, (1985) 

WASH, (1975) 

 

Como se mencionó en el Capítulo tres, el sistema de transferencia considerado en este 

estudio ha sido idealizado con un total de siete sistemas de seguridad; sin embargo, en 

la vida real, posiblemente, muy pocos sistemas (o ninguno) cuenten con todos ellos. 

4.2.2 Resumen de los resultados 

La Tabla 4.3 resume los resultados del análisis cuantitativo. En particular el valor 

obtenido de la 𝑃(𝑇𝑃1) = 3.547 × 10−8. Es importante destacar que el valor recomendado 

para este tipo de operaciones de transferencia está dado por 3.6 x 10-8 (Reeves & 

Prescott, 1989). El valor obtenido en este proyecto es muy cercano al recomendado. La 

diferencia puede ser debido a los posibles valores de los índices de fallas considerados 

en nuestro estudio (Tabla 4.2 y Figura 4.9).  Sin embargo, es necesario llevar a cabo 



73 
 

estudios de sensibilidad para mostrar de alguna manera cierta consistencia de los 

resultados del árbol de fallas construido para este tipo de operaciones. 

 

 

Fig. 4.9 Resultados de la evaluación cuantitativa del caso de estudio. 

 

Tabla 4.3 .  Ejemplos de índices de fallas representativos considerados en el análisis. 

(Figura 4.9). 

 

La Figura 4.10 muestra el porcentaje de la contribución de cada uno de los 'eventos 

intermedios base' al 'evento principal' mostrados en la Tabla 4.3. 

Descripción evento intermedio base Tasa de Falla 

𝑃(𝑇𝑃1) = 3.547 × 10−8 

 
'Alejamiento o movimiento' del camión cisterna 

 
0.08077 × 10−8 

 
Rotura de la manguera o tubería flexible 

 
1.45 ×  10−8 

 
Falla del acoplamiento o conexión 

 
1.289 × 10−8 
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Fig. 4.10  Porcentaje de contribución de los 'eventos intermedios base' al 'evento principal'. 

De la figura se observa que el evento " Rotura de la manguera o tubería flexible" ha sido 

el que más contribuyó al evento principal con el 41%, seguido de " Falla del 

acoplamiento o conexión", con el 36%, finalmente, el 23% correspondió al evento 

asociado con el 'movimiento' del camión. 

4.3 Análisis de sensibilidad 

En general, un análisis de sensibilidad también es muy útil, por ejemplo, para observar 

la variabilidad de los resultados de un modelo (cualitativo o cuantitativo) en presencia 

de incertidumbre, así como una mejor comprensión de las relaciones entre las variables 

de entrada y salida del modelo. 

 

En este contexto, se llevaron a cabo estudios de sensibilidad para evaluar el impacto de 

las variaciones o cambios de datos de los componentes (eventos primarios) al modelo 

del árbol de fallas construido para nuestro caso de estudio. La Tabla 4.4 muestra el 

resumen de los resultados obtenidos al variar los índices de falla de algunos eventos 

primarios que se muestran en la tabla. 
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Tabla 4.4 Resultados del análisis de sensibilidad.  

 
Sistema 
Segurida

d 

 
Descripción de Eventos 

Probabilidad- 
Evento Base 

Frecuencia 
de la falla 

x 10-6 

𝑃(𝑇𝑃1). 

Original Cambio 

 
Cuñas 

(Cuchillas
) 

Cuñas (o cuchillas) no son 
usadas 

0.01 1  
0.41240 (*) 
0.01450 (**) 
0.01289 (***) 

 
 

4.398 x 10-7 

Cuñas usadas pero no 
previenen el movimiento del 
camión cisterna 

0.01 1 

 
 
 

'Interlock
ed'- 

barreras 

Barrera de tráfico-posición 
hacia abajo 

0.95 0  
 

0.06600 (*) 
0.01450 (**) 
0.01289 (***) 

 
 
 

9.348 x 10-8 
El conductor no detiene el 
camión cisterna 

0.08 1 

Barrera-tráfico-posición 
levantada 

0.05 1 

El conductor no detiene el 
camión cisterna 

1 1 

 
'Interlock

ed'. 
Frenos 

 
El 'interlock'-frenos del 
camión no previne el 
movimiento del camión o bien 
el 'interlock' no está 
accionado 

0.05 1  
0.16410 (*) 
0.01450 (**) 
0.01289 (***) 

 

 
 

1.915 x 10-7 
 

Detector 
movimien

to-ESD 

El detector de movimiento del 
camión no funciona 

0.05 1  
0.01748 (**) 
0.01450 (**) 
0.01289 (***) 

 
 

2.022 x 10-7 
 Línea aire-

Corto 

La línea de aire no se separa debido 

al movimiento del camión 

0.9 1 

 
* 'Falla de guillotina' debida al movimiento del camión cisterna 
** Rotura de manguera 
*** Falla de acoplamiento 

 

Las variaciones de la probabilidad de ocurrencia del 'Evento principal' P(TP1), para 

diferentes escenarios; es decir cuando se variaron los índices de falla para los eventos 

mostrados en la Tabla 4.4. De la tabla se observa que el sistema de seguridad en el 

sistema bajo estudio asociado con el Caso-1, "Cuñas (o cuchillas) no son usadas  y 

Cuñas usadas pero no previenen el movimiento del camión cisterna", es el más crítico. 

Esto es que cuando se mantienen las mismas tasas de fallas de los otros sistemas de 

seguridad (ver Tabla 4.4), y cuando se le asignan valores "1" a los eventos primarios se 

obtiene una probabilidad de "falla de guillotina" de 4.398 x 10-7. 

 

El segundo sistema de seguridad crítico es el asociado con el Caso 4; es decir cuando se 

asignó el valor de "1" a los índices de fallas asociadas con el sistema de las barreras de 

tráfico, es decir los eventos siguientes "El detector de movimiento del camión no 
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funciona; y la línea de aire no se separa debido al movimiento del camión", se obtuvo 

una probabilidad de ocurrencia de 2.022 x 10-7. 

 

El Caso 2, también se obtuvo una probabilidad relativamente elevada en relación, por 

ejemplo, al caso cundo todos los sistemas de seguridad son funcionales. Por ejemplo, 

cuando se le asignó el valor de "1" al índice de falla, a los siguientes eventos: "Barrera 

de tráfico-posición hacia abajo;  El conductor no detiene el camión cisterna;  Barrera-

tráfico-posición levantada; y  El conductor no detiene el camión cisterna ", se obtuvo una 

probabilidad de ocurrencia de 9.348 x 10-8. 

 

Finalmente, el sistema asociado con el sistema de frenado del camión, "El interlock-

frenos del camión no previne el movimiento del camión o bien el interlock no está 

accionado", se le asignó el valor de "1" al valor del índice de falla, se obtuvo a 

probabilidad de 'Falla de guillotina' P(TP1), más baja con un valor de 1.915 x 10-7. 

 

4.4 Conclusiones del Capítulo 

El Capítulo ha presentado los resultados más relevantes asociados con un sistema de 

transferencia de una sustancia química peligrosa como es el caso del amoniaco. La 

transferencia de la sustancia se realiza desde un camión cisterna a un depósito de 

almacenamiento a granel. El sistema de transferencia ha sido idealizado con varios 

sistemas de seguridad. Se construyó un árbol de fallas para determinar 

cualitativamente y cuantitativamente la probabilidad de "falla de guillotina" de la 

manguera o tubería flexible.  

 

Los resultados muestran que el modelo generado del árbol de fallas es lo 

suficientemente aceptable para llevar a cabo estudios en diferentes escenarios y 

determinar así las tasas de fallas muy particulares de sistemas existentes en la 

industria asociada con el transporte y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas. 

 

El Capítulo 5 presenta las conclusiones más relevantes del proyecto así como las 

perspectivas de trabajos futuros.  
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Capítulo 5. Conclusiones y Trabajos   

    Futuros 

En el Capítulo 1 se ha presentado la problemática y la justificación del proyecto de 

tesis. La revisión de la literatura en relación a la investigación sobre accidentes en los 

procesos de almacenamiento, transporte y transferencia de sustancias químicas 

peligrosas, tal como el caso del amoniaco, entre otros, se ha reportado en el Capítulo 2. 

En el Capítulo 3, se presentó un sistema de transferencia de amoniaco desde un camión 

cisterna a un depósito de almacenamiento a granel de instalación fija. Los resultados 

del análisis mediante el empleo del árbol de fallas se discuten en el Capítulo 4. En este 

último capítulo se presentan las principales conclusiones del trabajo de investigación. 

La sección 5.1 presenta las principales conclusiones sobre los objetivos planteados en 

el proyecto de tesis. La sección 5.2  presenta las conclusiones más relevantes sobre el 

análisis del caso de estudio. Las limitaciones más relevantes del estudio se presentan 

en la sección 5.3. Los resultados más relevantes del análisis de sensibilidad se reportan 

en la sección 5.4. Finalmente, la sección 5.5 presenta los futuros trabajos de 

investigación. 

 

5.1 Conclusiones acerca de los objetivos planteados 

En los Capítulos 1, 2, así como los Anexos A-C muestran el impacto que se tiene 

cuando un sistema técnico asociado con el manejo de sustancias químicas peligrosas 

falla. (Rush, 2014; Fthennakis, 2001; Havens, et al., 2012; Labib, 2014; Haastrup & 

Romer, 1995; Kales, et al., 1997; Yang, et al., 2010; Planas-Cuchi & Casal, 1997; 

Haastrup & Brochoff, 1990). Recientemente (29 de enero del 2015) ocurrió un accidente 

relacionado con la transferencia o trasiego de gas L.P. desde una pipa a un depósito de 

gas en un hospital, en la Ciudad de México. Las consecuencias han sido muy  graves, 

hasta el momento se han reportado 3 muertes, 16 heridos de gravedad, 72 lesionados, 

cerca del 70% de las instalaciones quedaron destruidas y se estima que más de 100 

viviendas han sido afectadas por la explosión. (Ver Fig. 1.7 del Capítulo 1). 

 

El reporte del proyecto aquí presentado se enfoca precisamente a este tipo de 

escenarios; de acuerdo a los reportes preliminares del accidente, la causa inmediata del 
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accidente se debió a una fuga en la manguera de descarga, la cual continuo por espacio 

de aproximadamente 15 min. El proyecto puede ser considerado como un punto de 

arranque para más estudios de este tipo. 

 

Dicho lo anterior, el reporte presentado muestra que se han cumplido los objetivos  

(General y Específicos) planteados en el proyecto de investigación. 

 

5.2 Conclusiones más relevantes del análisis 

Esta sección presenta las conclusiones más relevantes del análisis cualitativo y 

cuantitativo del árbol de fallas para el caso de estudio. Cabe recordar que el análisis 

consistió en determinar la probabilidad de 'Falla de guillotina' de la manguera/ 

acoplamiento en el proceso de transferencia de amoniaco desde un camión cisterna a 

un depósito a granel. 

 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes derivados del análisis. 

 

5.2.1 Análisis cualitativo 

Para lograr lo anterior, se construyó un árbol de fallas con las siguientes características: 

 

Fig. 5.1 Evento principal y eventos intermediarios 

Algunas características del árbol de fallas construido para el caso de estudio. 
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Por otro lado, se definió a un Conjunto Mínimo de Fallas (CMF) como una combinación 

más pequeña de las fallas de componentes (eventos) que, si se producen todos ellos, 

harán que se produzca el 'Evento Principal', en este caso 𝑃(𝑇𝑃1).  

 

De acuerdo a los resultados de análisis, los siguientes CMF que contribuyeron a más del 

50% (porcentaje de importancia) de la ocurrencia del 'Evento principal' fueron los 

siguientes: De acuerdo a los resultados de análisis, los siguientes CMF que 

contribuyeron a más del 50% (porcentaje de importancia) de la ocurrencia del 'Evento 

principal' fueron los siguientes: 'EV13', 'EV14', 'EV15', 'EV38', 'EV39', 'EV40', 'EV41', 

'EV47', 'EV52'. En términos generales, la mayoría de los ellos corresponde a los eventos 

asociados con la manguera defectuosa, así como especificaciones incorrectas durante el 

diseño y los defectos no detectados en el proceso de inspección de las mismas. 

5.2.2 Análisis cuantitativo 

La Tabla 4.3 resume los resultados del análisis cuantitativo. En particular el valor 

obtenido de la 𝑃(𝑇𝑃1) = 3.547 × 10−8. Es importante destacar que el valor recomendado 

para este tipo de operaciones de transferencia está dado por 3.6 x 10-8 (Reeves & 

Prescott, 1989). El valor obtenido en este proyecto es muy cercano al recomendado. La 

diferencia puede ser debido a los posibles valores de los índices de fallas considerados 

en nuestro estudio (Tabla 4.2 y Figura 4.9).  Sin embargo, es necesario llevar a cabo 

estudios de sensibilidad para mostrar de alguna manera cierta consistencia de los 

resultados del árbol de fallas construido para este tipo de operaciones. 

 

Tabla 5.1 .  Ejemplos de índices de fallas representativos considerados en el aná lisis. 

(Figura 4.9). 

 

 

La Figura 4.10 muestra el porcentaje de la contribución de cada uno de los 'eventos 

intermedios base' al 'evento principal' mostrados en la Tabla 4.3. 

Descripción evento intermedio base Tasa de Falla 

𝑃(𝑇𝑃1) = 3.547 × 10−8 

'Alejamiento o movimiento' del camión cisterna 0.08077 × 10−8 

Rotura de la manguera o tubería flexible 1.45 × 10−8 

Falla del acoplamiento o conexión 1.289 ×  10−8 
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Fig. 5.2  Porcentaje de contribución de los 'eventos intermedios base' al 'evento principal'. 

5.3 Algunas consideraciones y limitaciones del estudio 

Dado el tamaño del árbol de fallas construido para el caso de estudio se auxilió de un 

software para la cuantificación del mismo. Por otro lado, es importante resaltar la 

dificultad que se tuvo en la obtención de las tasas (o índices de falla) para los eventos 

considerados en el análisis. Al mismo tiempo, también es importante resaltar que el 

resultado final no debe ser considerado como definitivo dada la falta de un índice alto 

de confiabilidad de los datos usados. 

 

En relación al uso de la técnica del árbol de fallas, se puede argumentar que tiene 

ciertos beneficios y limitaciones. Dentro de los beneficios se encuentra la ventaja 

principal de los análisis de árbol de fallas son los datos valiosos que producen y que 

permiten evaluar y mejorar la confiabilidad general del sistema bajo estudio. También 

permite evaluar la necesidad de redundancia de los sistemas bajo estudio. 

 

Una limitación del análisis de árbol de fallas es que el 'evento no deseado' (o 'evento 

principal') que se está evaluando tiene que ser previsto y todos los factores 

contribuyentes a la falla tienen que ser anticipados. Este esfuerzo puede llevar mucho 

tiempo y puede ser muy caro; finalmente, el éxito en general del proceso depende de la 

habilidad del analista o los analistas involucrados. En muchos casos, los resultados 
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pueden ser no del todo fiables cuando no se consideran 'todos' los sucesos que de 

alguna manera pueden contribuir a la ocurrencia del 'evento no deseado'. 

5.4 Trabajos futuros 

Los trabajos futuros incluyen los siguientes: 

 

1) Definir acciones para prevenir la ocurrencia de eventos con alta probabilidad de 

ocurrir, de nuestro caso de estudio, falla de la manguera 41%. 

2) Re-análisis del mismo caso variando los índices de fallas para los diferentes 

sistemas de seguridad considerados en el sistema. 

3) Considerar un análisis para otro sistema, como por ejemplo transferencia de gas 

LP, entre otros. (Ver Fig. 1.7 del Capítulo 1). 

4) Análisis de un sistema de transporte de sustancias químicas peligrosas. 
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Anexo-A. Ejemplos accidentes relacionados  

   con productos químicos. 

El Anexo resume algunos ejemplos de accidentes asociados con sustancias 

quimcas peligrosas que han ocurrido en diferentes países.  

A.1 Ejemplos de consecuencias de accidentes de sustancias químicas 

Tabla A.1 . Cusas y consecuencias de accidentes . 

Accidente Causas Consecuencias 

Flixborough (Inglaterra), 1 de Junio de 

1974. La nube resultante da origen a una 

explosión de gran poder destructivo. 

En una planta de Nypro la rotura 

de una tubería provoca la 

descarga de unas 80 toneladas 

de ciclohexano líquido y caliente. 

28 muertos y cientos de 

heridos. 

Destrucción completa de 

las instalaciones. El Reino 

Unido decreta una serie de 

normativas relativas al 

manejo de residuos 

peligrosos. 

Cubatao (Brasil), 25 de Febrero de 1974. 

Un oleoducto sufre daños. La gasolina 

que escapa se evapora y se inflama, 

dando origen a una gran esfera de fuego. 

Error humano, por mala 

mantención del oleoducto y 

por fácil acceso a productos 

derramados 

Al menos 500 muertes. En 

Brasil 

han continuado una serie 

de 

accidentes en poliductos 

por mala 

manipulación de 

combustibles 

Seveso (Italia), 9 de Julio de 1976. En una 

planta de Icmesa (Hoffmann La Roche), 

una reacción química fuera de control 

provoca el venteo de un reactor, 

liberándose unas 2 toneladas de 

productos químicos a la atmósfera. Entre 

éstos había de 0.5 a 2 Kg de dioxina 

(TCDD), cuya dosis letal para una persona 

de sensibilidad promedio es inferior a 0.1 

mg. 

Grave error de diseño y 

operación de un reactor, por un 

“arranque” de temperatura y por 

mal funcionamiento de sistema 

de control y de seguridad. 

Desconocimiento de productos 

como las “Dioxinas y Furanos” 

Fue preciso evacuar a más 

de 1000 personas. no hubo 

muertes como 

consecuencia directa del 

accidente, pero la dioxina 

afectó a muchas personas 

(acné por cloro), se 

produjeron abortos 

espontáneos y 

contaminación del suelo. 

Se dictan normativas a 

nivel de Europa. 
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México D.F. (México), 19 de Noviembre de 

1984. Hacen explosión varios 

contenedores con gas LP en San Juan de 

Ixtatepec, un suburbio de Ciudad de 

México 

Error humano en mantención de 

equipos de planta de Gas 

Licuado. Ubicación muy cerca de 

zonas urbanas. 

Más de 500 muertos y 

miles de heridos. Serie de 

explosiones producen 

incendios y destrucción de 

estanques 

Bhopal (India), 17 de Diciembre de 1984. 

Se produce un escape de gas venenoso 

(Isocianato de metilo) en una planta de 

Unión Carbide que producía una 

sustancia insecticida. La emisión se 

distribuye sobre una superficie de unos 

40 Km2. 

Mala mantención de equipos de 

seguridad como sistema de 

refrigeración, columna de 

absorción y chimenea de 

seguridad. Sobre 

almacenamiento de producto y 

error humano en operación 

2500 muertes por 

intoxicación y 150.000 

personas requirieron 

tratamiento médico. 

Efectos a largo plazo, 

como ceguera, trastornos 

mentales, lesiones 

hepáticas y renales, así 

como malformaciones 

embrionarias. 

Chernobyl (Unión Soviética), 26 de Abril 

de 1986. Explosión de planta nuclear, 

produjo grandes cantidades de Cs-137, y 

sus efectos produjeron daños 

irreparables a seres humanos y medio 

ambiente 

Grave error humano en prueba 

de reactor nuclear, dejando de 

lado normas de seguridad. 

La explosión afectó una 

amplia zona, la radiación 

llegó hasta Europa y Asia 

Central. Las consecuencias 

no están completamente 

estimadas hasta ahora. 

Miles de afectados por 

cáncer y otras 

enfermedades. 

Guadalajara (México), 23 de Abril de 

1992. Se produce una serie de 

explosiones en cadena a lo largo de una 

red urbana de alcantarillado de unos 13 

Km de longitud, al parecer debido a 

vertidos de combustibles en los mismos 

por parte de la empresa Pemex. 

Derrames de Gasolina de 

tuberías de Empresa del Petróleo 

Mexicana Pemex. Errores de 

seguridad en poliductos de 

combustibles. 

Los datos oficiales 

informan de 200 muertos 

y 1500 heridos, 1200 

viviendas destruidas, así 

como 450 inmuebles 

comerciales. Las 

estimaciones de daños 

económicos están en torno 

a los 7000 millones de 

dólares. 

Longview, Texas, USA (1971). Una cañería 

de gas etileno a presión se rompió y 

produjo una nube de vapor que exploto. 

La explosión se generalizo a otras 

cañerías y ocurrió una explosión mayor 

 Hubo 4 personas muertas 

y más de 60 heridos. 
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A.2 Ejemplos de consecuencias de accidentes de sustancias químicas 

A nivel nacional muchos de los accidentes ocurridos han sido mal informado (o 

no se han mencionados, en particular los menores), perdiéndose valiosos datos 

que hubiesen servido para posteriores análisis cuantitativos o cualitativos. 

Algunos de los accidentes mejor informados y que están relacionados con los 

productos de la industria de Cloro-Sosa, son los mostrados en la Tabla A.2. 

 

Tabla A.2 . Accidentes relacionados con el Cloro . 

1. Fuga de cloro desde un contenedor alemán a 

través del hilo de una de sus válvulas. 

El contenedor iba destinado a la empresa ESSAT 

Iquique. 

Fecha: 21 de junio de 1993 

Lugar: Playa de Chauca, a 78 Km. de Iquique 

Cantidad fugada: 31.4 Kg. de cloro 

Lesionados: no hubo 

Fallecidos: no hubo 

2. Fuga de cloro desde un tanque ISO que 

transportaba 18.5 Ton con destino a 

Colombia, a través de un sello que une la 

válvula de seguridad debido a que se dañó la 

empaquetadura, y se rompió el disco ruptura. 

Fecha: 11 de agosto de 1993 

Lugar: Puerto de San Antonio 

Cantidad fugada: no se informó 

Lesionados: no hubo 

Fallecidos: no hubo 

3. Derrame de ácido clorhídrico al 32% desde 

uno de los estanques de un camión de 

transporte. 

Fecha: 30 de junio de 1994 

Lugar: cercanías de San Carlos 

Cantidad fugada: se desconoce 

Lesionados: no hubo 

Fallecidos: no hubo 

Daño ambiental: el ácido se contuvo y neutralizó 

con caliza y carbonato de sodio. Efecto 

ambiental mínimo 

4. Derrame de ácido clorhídrico al 32% por 

rompimiento de un bidón de 250 Kg. Se 

desconoce el destino de dicho cargamento. 

Fecha: 25 de julio de 1995 

Lugar: Avda. Blanco Encalada con calle Abate 

Molina, Santiago 

Lesionados: no hubo 

Fallecidos: no hubo 

Daño ambiental: para la limpieza de la calle se 

ocuparon 12000 litros de agua.  

El efecto ambiental mínimo 

5. Derrame de sosa caustica al 50% que escapó por el venteo de los estanques, debido al 

volcamiento del camión. El estanque no se rompió. 

Fecha: 8 de Agosto de 1995 

Lugar: Camino entre San Javier y Constitución 

Cantidad derramada: 2 m3, recuperándose más tarde en bidones de 1 m3. 

Lesionados: no hubo; Fallecidos: no hubo 

Daño ambiental: el derrame se controló con un dique de arcilla construido aguas abajo. 

Efecto ambiental mínimo 
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A.3 Ejemplos varios asociados con sustancias químicas 

Esta sección presenta algunos ejemplos de accidentes asociados con el cloro líquido y 

los diferentes tipos de carros tanque. 

 

Tabla A.3 . Accidentes en carros tanque de ferrocarril . 

 

 

 

Tabla A.4 . Accidentes en tanques de carga . 
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Tabla A.5 . Accidentes en tanques de almacenamiento . 

 

 

 

 

 

Tabla A.6 . Algunos ejemplos de accidentes asociados con otras sustancias químicas . 
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Anexo-B.  Vías de contacto con las    

   sustancias toxicas y sus posibles  

   rutas metabólicas  

La Figura B.1 muestra las posibles vías de contacto con las sustancias tóxicas así como 

las posibles rutas metabólicas en el ser humano. La exposición al amoníaco produce 

usualmente irritación de los ojos, nariz, y garganta. Puede ocurrir un agotamiento 

respiratorio con tos, disnea, obstrucción de las vías altas respiratorias, encogimiento de 

los bronquios y acumulación de fluido en los pulmones. (Arcos Serrano & Treviño, 

(2003). 

 

Fig. B.1 Efectos a la salud humana de sustancias químicas. (Arcos Serrano & Treviño, 2003). 

Si la piel está mojada o húmeda, el contacto con amoníaco puede causar dolor por 

quemadura, inflamación, ampollas, y ulceración. El contacto con amoníaco líquido bajo 

presión puede dar como resultado una congelación. Concentraciones bajas de gas 

causan molestia por quemadura, parpadeo espasmódico o cierre involuntario de los 

párpados, enrojecimiento, y lagrimeo. Después de la exposición a altas concentraciones 

de amoníaco líquido, ocurren quemaduras de la córnea y pueden conducir a la ceguera. 

(Arcos Serrano & Treviño, (2003). 
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Anexo-C. Proceso de elaboración de amoniaco 

El amoniaco se elabora a través del proceso Haber-Bosh, mediante hidrógeno y 

nitrógeno a alta presión. Las etapas que constituyen este proceso son las siguientes 

(Arcos Serrano & Treviño, (2003): 

 

1. Destilación del aire para obtener nitrógeno 

2. Oxidación parcial del metano con oxígeno 

3. Eliminación del carbono 

4. Conversión del monóxido de carbono con vapor de agua 

5. Eliminación del bióxido de carbono formado 

6. Eliminación del monóxido de carbono por medio de nitrógeno líquido 

7. Formación de amoníaco 

 

Principales usos (Arcos Serrano & Treviño, (2003): 

 

 Se utiliza como refrigerante 

 Fabricación de fertilizantes (abonos nitrogenados) 

 Fabricación de explosivos 

 La mayor parte se utiliza para la fabricación de ácido nítrico 

 También se consume gran cantidad de amoniaco en diversas industrias 

orgánicas, de colorantes, plásticos, fibras sintéticas drogas, etc. 

 Fabricación de caprolactama 

 Fabricación de químicos como: el nitrilo acrílico y sales de amonio 

 Eliminación de monóxidos de nitrógeno de gases de escape de combustión 

 Para fines de neutralización 

 Fabricación de productos farmacéuticos 

 Fabricación de pegamentos 

 Plateado de espejo 
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Anexo-D.  Algunas evidencias de la captura de 

   datos del software usado  

Este Anexo tiene como objetivo el de mostrar algunos ejemplos de la evidencia de la 

captura de datos. Cabe mencionar que se construyó el árbol de fallas 'manualmente'; el 

software (Isograph) se empleó para la evaluación cuantitativa solamente. A 

continuación se describen algunos de talles del mismo.  

D.1 Acceso al Software 

La Figura D.1 muestra la pantalla cuando se da acceso al software empleado en este 

análisis. La Figura D.1(a) muestra la opción de "Fault tree", la cual fue elegida para la 

construcción del árbol de fallas. 

     

(a). Opción "Fault tree".   (b). Pantalla para dibujar el árbol de falla. 

Fig. D.1 Acceso al modo de "Árbol de Fallas". 

La Figura D.1(b) muestra la pantalla completa en blanco donde aparecerá el árbol de 

fallas para el caso de estudio. 

D.2 Construcción del árbol 

Una vez que se seleccionó la opción del "Faul tree", se procedió a construir el árbol de 

fallas. Tal y como se mencionó en las secciones anteriores, el árbol se construyó 

'manualmente'; lo anterior quiere decir que el software de ninguna manera construye 

por sí solo el árbol. La Figura D.2(a) muestra un ejemplo de la opción "New Top Gate", 

es decir del 'evento principal'. 
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(a). Opción Evento principal.   (b). El evento principal se muestra en la pantalla. 

Fig. D.2 Construcción del árbol de fallas. 

 

 

Fig. D.3 Árbol de fallas para el caso de estudio. 

En nuestro caso el 'evento principal' fue descrito como "LIBER SUST FALL GUILL MANG-

ACOPL / OPER" (es decir, 'Liberación de la sustancia a causa de la 'falla de guillotina' de 

la manguera o acoplamiento / operación'), identificada en la figura como, "TP1". La 

Figura D.3 muestra el árbol construido para el caso de estudio. El recuadro mostrado 

en la Figura D.3 muestra la manera de como se seleccionan los operadores lógicos 

usados en la construcción del árbol. 
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D.3 Captura de datos 

La Figura D.4 muestra dos recuadros para introducir los datos asociados con los 

índices de fallas de los eventos primarios; ver Capítulos 2 y 4. 

 

Fig. D.4 Captura de datos. 

D.4 Corridas y determinación de la probabilidad de falla 

La Figura D.5 muestra un ejemplo de las corridas que se hicieron en este proyecto. Ver 

el Capítulo 4 para los detalles de los datos de entrada así como la discusión de los 

resultados. 

 

 

Fig. D.5 Análisis cuantitativo. 
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Anexo-E.  Ejemplos de ramales del árbol de  

   fallas construido para el caso de  

   estudio.  

La Figura E.1 muestra el 'Evento Principal' y los tres 'eventos intermedios' base, 

identificados como "GT1", GT2", y "GT3". 

 

Fig. E.1 Evento principal y eventos intermedios base. 

Las Figuras E.2, E, 3 y E.4 presentan cada uno de los sub-árboles para cada evento 

intermedio mostrado en la figura anterior. 

  

 

Fig. E.2 Evento asociado con el evento "Falla de guillotina". 
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Fig. E.3 Evento asociado con "Rotura de manguera". 

 

 

Fig. E.4 Evento asociado con "Falla de acoplamiento". 
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La Figura E.5 muestra los detalles del evento intermedio (GT6) mostrado en la Figura 

E.2. 

 

Fig. E.5 Evento asociado con el movimiento del camión. 

 

Fig. E.6 Evento asociado con el defecto en la manguera; ver Figura E.4. 

 

La Figura E.6 muestra la continuación del árbol mostrado en la Figura E.4; es decir el 

asociado con el defecto de la manguera. Las Figuras E.7 y E.8 muestran los dos sub-

árboles para los eventos "GT34" y "GT37" mostrados en la Figura anterior. 
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Fig. E.7 Evento asociado con la "Manguera defectuosa usada en la transferencia". 

 

 

Fig. E.8 Evento asociado con "Manguera defectuosa". 
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Fig. E.9 Árbol asociado con el evento "Falla de acoplamiento". 

En la Figura E.9 se muestran los eventos primarios que conllevan a la ocurrencia del 

evento asociado con la "Falla de acoplamiento". Ver el Capítulo 4 para más detalles 

acerca de la contribución de este evento a la "Falla de guillotina".  


