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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE
RIESGOS EN UNA  ESTACIÓN DE PRODUCCIÓN DE

PETRÓLEO

Girón V. Mara

Resumen: En este trabajo se dió respuesta al siguiente planteamiento problemático:
¿cuáles son los eventos no deseados con mayor probabilidad de resultar "Catastróficos"
dentro del perímetro de una estación productora de petróleo?. Se determinaron los
niveles de riesgo de la Estación de Producción de Petróleo (Budare 1), aplicando el
Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR)contenido en la Norma PDVSA IR-S-02 del Manual
de Ingeniería de Riesgo, considerando los niveles de Criticidad y Operabilidad de la
Unidad de Explotación de Yacimientos Livianos Distrito San Tomé- PDVSA. En la
metodología de este estudio, se enmarcaron aspectos Cualitativos y Cuantitativos de
Riesgos asociados al proceso productivo (Separación, Calentamiento, Deshidratación
y Almacenamiento de Crudo), determinando como solución más rentable el proyecto
de automatización y adecuación de la Estación a los estándares de diseño exigidos por
la normativa, en los tres Puntos Críticos: la Tubería de Descarga de Gas, el Calentador
Horizontal y el Tanque Almacenamiento de 10 MBls,  que dieron como consecuencias
los Eventos: chorro de fuego, dispersión e incendio en piscina, así como el
establecimiento de Criterios de Tolerancia, que están en la zona de Riesgos Reducible
y permite la continuidad operacional.

Palabras-clave:  ACR / Análisis Costo-Beneficio / Análisis Cuantitativo de Riegos /
Criterios de Tolerancia / Estación de Producción / Estimación de Consecuencias /
Eventos Catastróficos / Frecuencia de Ocurrencia / Puntos Críticos.

APPLICATION OF THE QUANTITATIVE ANALYSIS
OF RISKS AT AN OIL PRODUCTION STATION

Summary:  This work answered the following problematic issue: Which are the unwanted
events with higher probability to become "Catastrophic" inside the perimeter of an oil
production station?. The risks levels of the Oil Production Station (Budare 1), applying
the Quantitative Analysis of Risks (ACR) contained in the Regulation of PDVSA IR-S-02 of
the Handbook of Risk Engineering, were determined, considering the levels of Criticism
and Operability of the Unit of Exploitation of Light Deposits of the San Tomé District -
PDVSA.  In the methodology of this study, Qualitative and Quantitative aspects of Risks
associated to the productive process (Separation, Warming, Dehydration and Crude Oil
Storage) were framed, determining as the most profitable solution the project of
automation and adequacy of the Station to the standards of design demanded by the
regulation, on the three critical points: The Pipe of Gas Discharge, the Horizontal Heater
and the Storage Tank of 10 MBls, which arose the following events: Fire flood, dispersion
and fire in the pool, as well as the establishment of Tolerance Criteria, which are in the
Area of Reducible Risks and allows the operational continuity.

Key words: ACR / Analysis of Cost - Benefit / Catastrophic Events / Critical Points/
Estimation of Consequences/ Frequency of Occurrence / Production Station/ Quantitative
Analysis of Risks / Tolerance Criteria.
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente los aspectos de seguridad en la Industria

Petrolera Nacional son abordados como un punto más del
trabajo, de manera integral, a través de diferentes etapas del
diseño, construcción y arranque de la instalación, continuando
en la etapa operativa, incluyendo mantenimiento,
desmantelamiento y clausura. En este sentido PDVSA ha
desarrollado una "Filosofía de Diseño Seguro", basada en la
Ingeniería de Control de Riesgos que está llenando el vacío
de la Legislación Venezolana para prevención de accidentes,
suministrando procedimientos y modelos técnicamente
aceptados a nivel mundial.

El Distrito San Tomé cuenta con Unidades de
Explotaciones de Yacimientos que son instalaciones
normalmente riesgosas, que producen en función de reducir
el índice del potencial de pérdida económica o humana. De
ahí el interés de contar con el uso eficiente de los recursos
en materia de prevención y control de riesgos, así como
también con la debida identificación y determinación de los
daños que pueda ocasionar la ocurrencia de un evento
peligroso en las áreas operacionales.

En este trabajo se presenta un Análisis Cuantitativo de
Riesgos en la Estación de Producción Budare 1,
perteneciente a la Unidad de Explotación de Yacimientos
Liviano (U.E.Y Liviano) del Distrito San Tomé, con base en
los criterios y estándares establecidos en la Norma técnica
de PDVSA IR-S-02 "Análisis Cuantitativo de Riesgos", entre
otras, del Manual de Ingeniería de Control de Riesgos.

La importancia de la investigación se enfoca hacia los
aspectos considerados para la estimación de los riesgos
relacionados con los eventos peligrosos en las instalaciones;
resaltándose el principio de "Diseño de Procesos
Intrínsecamente Seguros" cuya  ventaja principal se basa en
la eliminación o reducción de los peligros en su raíz, en lugar
de tratar de buscar la forma de "vivir" con ellos.

Este Análisis de Riesgos de una Estación de Producción
de Petróleo, resalta la importancia que tiene el estudiar de
forma sistemática, las áreas criticas, que presentan
probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos, aplicándose
las diferentes técnicas para: la Identificación de Peligros, la
Frecuencia de Ocurrencia, así como también, la Estimación
de Consecuencias como el eje principal de control de riesgos,
para permitir la Cuantificación del Riesgo y establecimiento
de los Criterios de Tolerancia para la toma de decisiones en
materia de seguridad, que están soportadas por un Análisis
Costo-Beneficio, con el objeto de determinar el alcance que
tendrán las medidas de control.

El estudio realizado es del tipo Descriptivo-Evaluativo, de
campo y documental. Es descriptivo por haberse desarrollado
con una explicación detallada del análisis realizado a los
subsistemas que conforman la Estación, evaluando las
condiciones a los que están expuestos y basados en la
aplicación de Normas Técnicas de PDVSA. Por lo que se
pudo determinar los niveles de riesgo en la Estación
seleccionada, considerando los niveles de Criticidad y

Operabilidad.

II. DESARROLLO

1. Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR)
Los métodos de Análisis Cuantitativos de Riesgos han

sido concebidos para reforzar la aplicación de la buena práctica
de la Ingeniería, para así poder determinar la condición actual
de la instalación en su totalidad, con el fin de obtener elementos
de juicio para fundamentar las decisiones Gerenciales que
permitan incrementar el nivel de seguridad de las instalaciones.
Estos métodos se aplican bajo el principio de "Diseño de
Procesos Intrínsecamente Seguros", cuya ventaja principal
se basa en la máxima reducción de riesgo de exposición a
peligros desde su raíz, en lugar de tratar de buscar la forma
de "seguir viviendo" con ellos.

El objetivo del estudio se enfocó en evaluar los riesgos
presentes en la Estación, mediante la realización de un
Análisis Cuantitativo de Riesgos, considerando los niveles
de criticidad y sus rangos de Operabilidad que ha manejado
la instalación durante el año 2002. Este es el punto de partida
de la aplicación de los métodos de análisis contemplados en
la Norma PDVSA IR-S-02 sobre "Análisis Cuantitativo de
Riesgos" del Manual de Ingeniería de Riesgos, haciéndose
la adaptación correspondiente al estudio, como lo muestra la
Figura 1:

Figura 1: Diagrama del Proceso de Análisis
Cuantitativo de Riesgos

Fuente: Manual de Ingeniería de Riesgos Norma PDVSA IR-S-01
Filosofía de Diseño Seguro. 1995
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2. Métodos
Para desarrollar el estudio de manera detallada, se

enmarcaron a los diferentes métodos de Análisis de
Riesgos descritos en la normativa técnica de PDVSA,
bajo el esquema general que muestra la Figura N°1,
adaptado para su desarrollo con la siguiente estructura:

A. Descripción del Sistema

B. Identificación de Riesgos/Peligros
B.1 Análisis Cualitativo de Riesgo: Estudio de Peligros

y Operabilidad (HAZOP), para la identificación de
los Puntos Críticos Estudiados (Escenarios y
Eventos Peligrosos)

C. Estimación de frecuencias de Eventos Peligrosos
C.1 Análisis de Árbol de Fallas
C.2 Análisis de Árbol de Eventos

D. Estimación de Consecuencias (CANARY versión 4.0)
D.1 Criterios para el Cálculo de Consecuencias por

Eventos
D.2 Análisis de resultados de los cálculos de

Consecuencias: Impacto por Evento

F. Criterios de Tolerancia de Riesgos

G. Medidas para Reducción del Riesgo

H. Análisis Costo-Beneficio
H.1 Análisis de Costos por Adecuación de la Instalación

para reducir daños materiales en cada Evento
estudiado

H.2 Determinación de Frecuencias Modificadas de
Ocurrencia de los Eventos

H.3 Análisis Costo-Beneficio para cada Punto Crítico

3. Resultados

3.1 Descripción del Sistema
La Gerencia de la Unidad de Explotación de

Yacimientos Livianos (U.E.Y Liviano) Distrito San
Tomé-PDVSA, cuenta con sesenta y siete (67)
Estaciones de Producción, distribuidas en los Estados
Anzoátegui, Monagas y Guárico por campos de áreas
operacionales, asumidas como instalaciones
normalmente riesgosas, que están siendo operadas
desde 1.957 con los mismos subsistemas (equipos
críticos), con algunas adaptaciones, por lo que
presentan una prolongada vida útil, trayendo como
consecuencia que sus instalaciones no estén ajustadas
a las especificaciones exigidas en las actuales Normas
de Seguridad.

En Pariaguán, Estado Guárico (Campo Budare, Área
Elías) opera desde 1.968 la Estación de Producción

Budare 1 (BUEF-1), siendo una de las Estaciones más
antiguas que maneja la U.E.Y Liviano; tiene una
producción promedio por encima de 6.800 barriles
diarios(B/D) y un contenido de agua promedio de 50%.
Esta producción, se somete al proceso de Producción
desarrollado y coordinado por el Departamento de
Operaciones de Extracción y Manejo de Fluídos
(OEFM). En esta Estación se conjugan diversos
factores que contribuyen a la declinación de la
producción, que no sólo depende de la disminución de
intensidad en la perforación en los pozos productores
del área, sino también de los parámetros de operación
mantenimiento y seguridad, higiene y ambiente (SHA).

3.2 Identificación de Riesgos/Peligros
Se efectúa mediante la aplicación del Análisis

Cualitativo de Riesgo, el Estudio de Peligros y
Operabilidad (HAZOP), que es un método que consiste
en un examen crítico y sistemático del proyecto de
ingeniería básica o proceso de la instalación existente,
llevado a cabo en el siguiente orden:
a. Selección de secciones o nodos de estudio en los

diagramas de tuberías e instrumentos nexos.
b. Análisis de las desviaciones del proceso (flujo,

temperatura, caudal, nivel, presión, entre otros) en
los nodos de estudio.

c. Identificación de causas posibles en las desviaciones
dentro del nodo de estudio.

d. Determinación de cada causa posible, secuencia
de eventos que den como resultado una
consecuencia final con elevado potencial de pérdida,
tomándose en cuenta la experiencia del personal.

e. Evaluación de severidad y probabilidad de ocurrencia
en la consecuencia final, con elevado potencial de
pérdida en base a la siguiente jerarquización de
riesgo (Tabla 1).

Tabla I: Jerarquización de Riesgo para el
estudio de HAZOP

Jerarquización Riesgo 

1 Muy Alto 

2 Alto 

3 Significativo 

4 Posible 

5 Despreciable 
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f. Listado de recomendaciones que puedan prevenir
las causas posibles, reduciendo la probabilidad de
ocurrencia y mitigando las consecuencias.

En la Tabla II se presentan los puntos críticos estudiados

Leyenda: MBls:Miles de Barriles Diarios, MMBTU: Millones de BTU, MMPCND: Millones de pies cúbicos neto diario

Limites de Operación Escenarios Puntos Críticos 

Presión Temp Fluido Equipos Consecuencia 
HAZOP 

Caudal 1 Nodo 8: Tubería de 12” 
desde la salida de 
Separadores hacia 
contador de entrada de 
gas a la Planta 
Compresora BUDARE, 
dentro del perímetro de la 
estación 

60 Psi 120°F 

 

21 
MMPCND 

 

 

Tubería de 
Descarga de Gas 

 

 

Escape de Gas 

Volumen 2 Nodo 10: Área de 
Calentadores (Calentador 
Horizontal) 

 

60 Psi 220 °F 

60 Bls 

 

Calentador 
Horizontal  

 

Derrame de 
crudo 

Volumen 3 Nodo 12:Área total de 
Tanques de 
Almacenamiento  

14.7 Psi 90 °F 

10 MBls 

Tanque de  
Almacenamiento 
Apernado 

Vapores en 
techo de 
Tanque 

 

en los diferentes escenarios, para cada uno de los
subsistemas analizados que requerían el A.C.R, así como la
presión y temperatura de operación y el flujo que se maneja
en cada uno de ellos para cada uno de los subsistemas
analizados de la Estación de Producción Budare 1(BUEF-1)

Tabla N°II: Puntos Críticos de Estudio

En la identificación de los puntos críticos se
indicaron las desviaciones con el nivel de riesgo
más desfavorable, producto del análisis y el
impacto en la seguridad, operabilidad y ambiente,

dentro de los escenarios: Escape de gas y
Derrame de crudo, como lo muestra el Diagrama
de Ubicación de los Equipos de la Estación de
Producción en la Figura 2.

Figura 2: Diagrama de Ubicación de Puntos Críticos en los Equipos de la Estación Budare 1
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Interruptor 
eléctrico de 

temperatura 

2,28 falla    x106 hr 
(Perdida de función) 

1,99x10-2 
falla/año 

Norma PDVSA    IR-S-02 
Análisis Cuantitativo de 
Riesgo 

2 Unid. 3,99x10-2 

 

3.3.2 Árboles de Eventos
La Tabla III, contiene un resumen de los resultados de los Árboles de Eventos para cada punto crítico estudiado

en los Árboles de Fallas.

3.4 Estimación de Consecuencias

3.4.1 Análisis de Resultados de los Cálculos de
Consecuencias

Los eventos estudiados y que pueden ocurrir,
producto de los escenarios descritos en los Puntos
Críticos estudiados son: Chorros de Fuego, V.C.E

en Tubería de descarga de gas de 12" (pulgadas) y
Piscinas Incendiadas, tanto en el Calentador
Horizontal, como en el Tanque Almacenamiento de
10 MBls apernado. Los resultados obtenidos  de la
simulación en el programa "CANARY versión 4.0"
en función de los niveles producidos por radiación
térmica  de cada evento estudiado, fueron los
siguientes (Tabla IV):

3.3 Estimación de Frecuencia de Eventos
Peligrosos

Debido a la inexistencia de una data estadística
específica para identificar cada modo de falla de los
equipos críticos de las Estaciones de Producción, se
decidió tomar un promedio de la tabulación estándar
que se encuentra especificada en la Norma de PDVSA
IR-S-02 sobre Análisis Cuantitativo de Riesgos del
Manual de Ingeniería de Riesgos, entre otras, basada
en la data de fallas de la American Petroleum Institute
(API). También se tuvo que complementar los datos
con la experiencia directa del personal y con estudios

similares realizados en la Industria Petrolera Nacional.

3.3.1 Árboles de Fallas
Se realizaron árboles de fallas para identificar

combinaciones lógicas de fallas de equipos y errores
humanos, que podían resultar en accidentes, ya que
es una técnica deductiva que a partir de un evento tope
provee la metodología para determinar sus causas. En
la Tabla III se muestra un cuadro resumen, con los
resultados de los Árboles de Fallas.

Ejemplo:

Tabla III: Determinación de la Frecuencia de Eventos para cada punto Crítico

ESCENARIOS EVENTOS PUNTOS 
CRITICOS 

ESCENARIOS 
SELECCIONADOS 

FRECUENCIA DE 
OCURRENCIA 
(FALLA/AÑO) 

EVENTOS CRITICOS 
MAYOR PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

FRECUENCIA 
OCURRENCIA 
(FALLA/AÑO) 

Chorro de Fuego 2,14x10-5  

1 

 

Fuga de Gas 

 

1,07x10-4 
Explosión de Nube de 
Vapor (V.C.E) 

3,42x10-5 

2 Derrame de Crudo 3,87x10-4 Incendio en Piscina 3,1x10-5 

3 Vapores en el Techo del Tanque 3,43x10-4 Incendio en Piscina 1,62x10-4 
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Tabla IV: Niveles producidos por Radiación
Térmica por evento

estudio, que son los mismos establecidos por PDVSA
en su Norma IR-S-02 sobre "Análisis  Cuantitativo de
Riesgos" del Manual de Ingeniería de Riesgos, que
sirvieron a su vez para reflejar el nivel de riesgo
tácitamente permisible y los recursos que se disponen
para reducir el riesgo.

Estos criterios fijan el límite hasta  donde se puede
disminuir el riesgo para reducir su frecuencia de
ocurrencia (con medidas de ingeniería) o las
consecuencias (elaboración de los  Planes de
Emergencia y Contingencia). Los criterios descritos en
la Tabla ubicada a la izquierda del texto, se presentan
gráficamente en la Figura 3 que se detalla a
continuación:Fuente: Manual de Ingeniería de Riesgos Norma PDVSA IR-S-02

Análisis Cuantitativo de Riesgos.1995

CANARY Versión 4.0

Las consecuencias o daños de los eventos
analizados fueron cuantificadas en base al efecto de la
radiación térmica sobre los subsistemas (equipos) de
la instalación. En base a lo anterior, se calcularon los
costos de los daños por eventos según su radio de
afectación dando como resultado lo expresado en la
Tabla V:

Tabla V: Costos de Daños por Evento estudiado

  Distancias por Evento Simulado 

 Niveles de Radiación Chorro de 

Fuego 

Piscina 

Incendiada 1 

Piscina 

Incendiada 2 

A 1,6 kw/ m2 63 m 52,4 m 59,9 m 

B 13,5 kw/ m2 34,8 m 24,3 m 26,3 m 

C 31,5 kw/ m2 28,1 m 17,9 m 18,4 m 

 

 

Costo Daños por Evento 

 

Punto Crítico 

 

Evento 

MMBs (MMU$) 

1. Tubería de 12” Chorro de Fuego 1 919.8 (1.07) 

2. Calentador Horizontal  Derrame/Incendio en Piscina 498.8 (0.28) 

3.Tanque de Almacenamiento Incendio en Piscina 1 458.0/(0.81) 

 

Con el tiempo de reposición de los equipos, el
volumen de producción afectada y el precio del crudo
igual a 20 U$/Bbl, al cambio de 1800 Bs. por dólar ($),
se determinó el lucro cesante para cada evento.

El cálculo del lucro cesante se realizó basándose
en la pérdida de producción durante el tiempo de
reposición de los equipos afectados (tres (3) meses)
que se estimó igual a la cantidad promedio de
1,36x105U$, equivalente a una pérdida de producción
actual por evento de 2,448x108 Bs. La severidad de las
pérdidas económicas para cada evento es la resultante
de la suma de los costos de los equipos más el monto
del lucro cesante.

3.5 Criterio de Tolerancia de Riesgos
En la Figura 3 se representan los Criterios de

Tolerancia de Riesgos, tomados como base en este

Figura 3: Ubicación de los Eventos en la tabla de
Criterios de Tolerancia de Riesgos según los

Criterios PDVSA de Riesgo Individual

Fuente: Manual de Ingeniería de Riesgos Norma PDVSA IR-S-02
Análisis Cuantitativo de Riesgos.1995
CANARY Versión 4.0
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F > 10-3 / año Intolerable: El riesgo 
debe ser reducido a 
cualquier costo. 

 

F > 10-6 / año  

F < 10-3 / año 

 

Deseable: Reducción 
adicional del riesgo 
basado en el análisis 
costo beneficio  

Representa la región de 
riesgo reducible 

 

F < 10-6 / año 

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

 

IFR
-1

10
-2

10
-3 RIESGO INTOLERABLE

10
-4

10 4
-5

10 1  2  3 RIESGO REDUCIBLE
-6

10
-7

10
-8

10
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ENTRE 1 Y 5 AÑOS DESPUES DE 5 AÑOS

DAÑOS MATERIALES HASTA 100 MMUS$ ENTRE 100 Y 500 MMUS$ MAYOR DE 500 MMUS$
Y LUCRO CESANTE

Punto de Operación de la Instalación

ACC. SEVERO ACC. MAYOR ACC. CATASTROFICOS

CRITERIOS DE TOLERANCIA DE RIESGOS

(TOLERABLE)

RIESGO MINIMO 
(TOLERABLE)
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En la figura anterior se indica la ubicación del nivel
de riesgos para cada evento crítico considerado en la
Estación de Producción de petróleo.

3.6 Medidas para Reducción de Riesgos
Entre las acciones a considerar para reducir el nivel

de riesgo de la Estación de Producción Budare 1, se
pueden mencionar:
! Automatizar la Estación Budare 1, colocando en Tubería

de 12" y calentadores activando sistemas de control
(PLC, Actuadores,… y respectivo cableado)

! Instalar Sala de Control en la Estación Budare 1,
con indicador de presión de gas combustible, en la
consola.

! Instalar válvula de control de presión adicional en la
tubería principal  de gas combustible (12") de la
estación.

! Evaluar internamente el calentador, elaborando y
cumpliendo la inspección de espesores de la Caja
de Fuego.

! Colocar en la Estación Budare 1, un sistema
disipador de descarga eléctrica atmosférica.

! Proveer a la Estación de Producción Budare 1 de

un sistema de protección contra incendios, para
reducir inflamabilidad de árbol de gases y daños a
equipos, como consecuencia de la  exposición
prolongada a los efectos de radiación térmica
producto de incendios en la instalación.

! Renovar y divulgar los Planes de Emergencia y
desalojo para casos de eventos indeseados que
pudieran ocurrir en la estación, así como también la
identificación y señalización adecuada y suficiente
de las vías y puertas de escape.

! Desarrollar y ejecutar talleres de refrescamiento de
los procedimientos operacionales, haciendo hincapié
en lo referente a los procedimientos de aforamiento
e inspección de tanques.

3.7 Análisis Costo-Beneficio

3.7.1 Análisis de Costos por Adecuación de la
Instalación para reducir  Daños Materiales en cada
Evento

La  Tabla VI muestra los Costos por Adecuación de
de la Estación de Producción de Petróleo para evitar la
ocurrencia de Eventos no deseados.

Tabla VI: Costos por Adecuación para Reducir Daños Materiales

NOTA: Los daños materiales se tomaron de indicadores económicos de estimación de costos de la Organización
de Ingeniería y Construcción-PDVSA.

Escenario Escape de gas Derrame de líquidos Vapores en el Techo 

del Tanque 

Medidas de reducción 

Evento 

 

Chorro de fuego 

MMBs (MMU$) 

Piscina incendiada 

MMBs (MMU$) 

Piscina incendiada 

MMBs (MMU$) 

Inst. PI/en sistema Gas Combustible 3.25 3.25  

Inst. PCV en Sistema Gas combustible 10.53 10.53  

Inst. de Actuadores  26.0 2.6  

Inst. Disipador de descarga eléctricas 

atmosféricas 

  156.0 

Programa Evaluación Caja de Fuego   0.52  

Renovación/Divulgación de los Planes 

de Emergencia 

3.2 3.2 3.2 

Adiestramiento del Personal 3.8 3.8 3.8 

Total de costos por Adecuación de 

Instalación. (MMBs- MMU$) 

 

46.78 (0.026) 

 

23.9 (0.013) 

 

163.0 (0.091) 
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3.7.2 Determinación de Frecuencias Modificadas
de Ocurrencia de los Eventos

La aplicación de las mejoras  en la Estación de
Producción de petróleo, llevó a una modificación de las
probabilidades de ocurrencia de los eventos en los
Puntos Críticos seleccionados para este estudio. En
la Tabla VII se indican  los índices de frecuencia de
riesgos modificados para los eventos analizados.

3.7.3 Análisis Costo-Beneficio para cada Punto
Crítico

En la Tabla VIII se compararon los costos por daños
materiales producidos por los eventos no deseados en
cada Punto Critico seleccionado y los costos por
adecuación de equipos nuevos en la Estación de
Producción de Petróleo, para estimar lo que más le
convendría a la Gerencia de la U.E.Y Liviano.

Tabla VIII: Cuadro Resumen sobre el Análisis
Costo-Beneficio para cada Punto Crítico

Los índices de frecuencia de riesgos modificados
muestran en la Figura 4 los nuevos puntos de operación
de la Estación de Producción de Petróleo; en ella se
aprecian los criterios de tolerancia de riesgos.

 ESCENARIOS EVENTOS 

PUNTOS 
CRITICOS 

ESCENARIOS SELECCIONADOS FRECUENCIA  
OCURRENCIA 
(FALLA/AÑO) 

EVENTOS CRITICOS 
MAYOR PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

FRECUENCIA 
OCURRENCIA 
(FALLA/AÑO) 

Chorro de Fuego 8,54x10-9  

1 

 

Fuga de Gas 

 

4,27x10-8 

Explosión de Nube de 
Vapor (V.C.E) 

1,37x10-8 

2 Derrame de Crudo 1,55x10-8 Incendio en Piscina 1,24x10-8 

3 Vapores en el Techo del Tanque 3,43x10-4 Incendio en Piscina 1,62x10-4 

 

Tabla VII: Modificación de resultados en la
Frecuencia de los Eventos en cada Punto Crítico

Figura 4: Ubicación modificada de los Eventos
según los criterios de Tolerancia de riesgos

Fuente: Manual de Ingeniería de Riesgos Norma PDVSA IR-S-02
Análisis Cuantitativo de Riesgos.1995
CANARY Versión 4.0

IFR
-1

10
-2

10
-3 RIESGO INTOLERABLE

10
-4

10 4'
-5

10 2'  3' RIESGO REDUCIBLE
-6

10
-7   1'

10
-8

10

FATALIDADES ENTRE 1 Y 10 ENTRE 11 Y 50 MAS DE 50

IMPACTO AMBIENTAL REVERSIBLE REVERSIBLE IRREVERSIBLE
ENTRE 1 Y 5 AÑOS DESPUES DE 5 AÑOS

DAÑOS MATERIALES HASTA 100 MMUS$ ENTRE 100 Y 500 MMUS$ MAYOR DE 500 MMUS$
Y LUCRO CESANTE

Punto de Operación de la Instalación

CRITERIOS DE TOLERANCIA DE RIESGOS MODIFICADO

ACC. SEVERO ACC. MAYOR ACC. CATASTROFICOS

(TOLERABLE)

RIESGO MINIMO 
(TOLERABLE)

4. Discusión
El escenario con mayor probabilidad de ocurrencia

corresponde a Fuga de Gas en la Tubería de 12" de
Descarga de Gas a Planta Compresora Budare (1,07 x
10-4).

Los eventos mayores obtenidos de los Árboles de
Eventos con mayor probabilidad de ocurrencia
corresponden al incendio en Piscina (piscina
incendiada) del Tanque de almacenamiento apernado
de 10 MBls  (1,62 x 10-4).

La estimación de consecuencias obtenida a través
del software CANARY versión 4.0; determinó que las
distancias de afectación debido a radiación térmica,
producto de los eventos antes analizados por cada punto
crítico fueron similares y mostrando un radios promedio
de 22 m.

El evento con mayor cantidad de equipos afectados
en el Chorro de Fuego (Flare Fires), correspondiente al
Punto Crítico 1: Tubería de 12" de Descarga de Gas a
Planta Compresora Budare.

Los costos mayores asociados a la ocurrencia de
los eventos corresponden al Chorro de Fuego (Flare
Fires) en la Tubería de 12" e  incendio en Piscina (Poll
Fire Radiation Isopleths) del Tanque de Almacenamiento
que van desde 1.458,0 y 1.919,8 MMBs.

La ocurrencia de los eventos Chorro de Fuego e
incendio de piscina (en Calentador y Tanques) es
catalogado como un accidente severo dentro de los
criterios de tolerancia de PDVSA, ubicándose éste
dentro del área de riesgo reducible.

El costo del sistema contra incendios para la
mitigación de las consecuencias de los accidentes
analizados, es significativo (1.807,0 MMBs), pero no
mayor con respecto al costo de los daños ocasionados
por el evento de mayor severidad  (1.919,8 MMBs).

COSTOS 

POR DAÑOS 

BENEFICIOS DESEABLE  

N° 

 

PUNTO CRÍTICO 

 

EVENTO 

MMBs (MM$) MMBs (MM$) 

 

COSTO/      

BENEFICIO SI NO 

1 TUBERIA DE 12” CHORRO DE FUEGO 1 919.8 (1.07) 46.78 (0.026) 0.025(0.023) !   

2 CALENTADOR 

HORIZONTAL 

DERRAME/INCENDIO  498.8 (0.28) 23.9 (0.013) 0.048(0.046) !   

3 TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

INCENDIO TANQUE 1 458.0/(0.81) 163.0 (0.091) 0.112(0.112) !   
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Los costos asociados a las medidas de mitigación
para la reducción de los niveles de riesgos de la
instalación se ubican en orden de los 47.0 MMBs.

El Análisis Costo-Beneficio concluyó que la
adecuación de la instalación a través de la
automatización e inspección de cumplimiento no sólo
de mantenimiento, sino de la realización de operaciones
seguras, permiten mitigar el riesgo que prevalece en la
Estación.

III.  CONCLUSIONES
1. La aplicación del ACR, permitió determinar que el

nivel de riesgo al que está expuesta la Estación de
Producción de Petróleo, se encuentra en la zona de
"Riesgo Reducible", lo cual permite la continuidad
operacional, según la normativa establecida por
PDVSA.

2. Según la normativa establecida por PDVSA es
aconsejable visualizar todas las medidas correctivas
en base al análisis Costo-Beneficio.

3. La revisión de información técnica del proceso de
producción, para la aplicación de este estudio
permitió comparar las acciones poco relacionadas
entre si, como las relacionadas con las políticas de
mitigación, prevención, inspección, reemplazo/
adecuación y aseguramiento de infraestructura.

4. La reducción de las frecuencias de ocurrencia de
los eventos y sus consecuencias, mostró la
posibilidad de llevar el nivel de riesgos de la Estación
de Producción de petróleo hasta el mínimo tolerable.

5. La puesta en práctica de las medidas de reducción
de riesgos consideradas determina la manera segura
de mitigar los daños al personal y a la misma
instalación.

6. La simulación en el CANARY versión 4.0, determinó
las distancias de afectación debido a radiación
térmica, producto de los eventos de cada Punto

Crítico, dando pie al cálculo del alcance de los daños
materiales que estos eventos pueden causar si
llegaran a ocurrir.

7. El Análisis Cuantitativo de Riesgos es aplicable a
todo tipo de industria que desee evaluar las
consecuencias de los eventos no deseados que
puedan resultar catastróficos.
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