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RESUMEN 

 
La principal contribución del Análisis de Confiabilidad Humana (HRA) es la identificación, modelación y 

caracterización de los aspectos que se conjuntan para que ocurra un error en las tareas humanas que se efectúan 

bajo condiciones de operación normal (pre-iniciadores) y aquellas hechas después de eventos anormales (post-

iniciadores). Este análisis permite tomar acciones con el fin de ayudar a los operadores para prevenir o evitar 

que cometan errores que podrían ser graves para el control de la planta. En este trabajo se muestra la aplicación 

de metodologías de primera y segunda generación en un caso base de accidente de una planta nuclear del tipo 

BWR para determinar las ventajas y desventajas de cada una de las metodologías aplicadas, seleccionadas con 

base en los métodos definidos en el NUREG-1842 considerando como método de referencia A Technique for 

Human Event Analysis (ATHEANA). Así también se muestra una propuesta de un método híbrido para poder 

solventar las deficiencias de las bases de datos actuales para el tipo de errores incluidos en el modelado. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los inicios del Análisis de Confiabilidad Humana (HRA) se remontan a principios de la 

década de los 60´s en aplicaciones militares y de la defensa de Estados Unidos, con la 

recolección de datos de tareas simples como presionar un botón. Con esta información, el Dr. 

Alan D. Swain desarrolla versión inicial de la metodología Technique for Human Error Rate 

Predition (THERP). Así con base en ésta se tiene la primera generación de las metodologías 

HRA, con su aplicación relevante en el primer estudio del Análisis Probabilístico de 

Seguridad (APS) de amplio alcance conocido como WASH-1400, en 1972 [1]. 

 

Posteriormente, se desarrollan métodos que incluyen en sus modelos factores adicionales que 

afectan el desempeño humano (Performanse Shaping Factors, PSFs) y su interacción entre 

ellos. Así, a mediados de los 90´s, surgen lo que se consideran las metodologías de segunda 

generación [2]. 

 

Las metodologías de primera generación engloban aproximadamente de 35 a 40 métodos que 

incluyen variaciones de un solo método. La base teórica que relaciona a la mayoría de las 

metodologías de primera generación son la clasificación del tipo de error según el concepto 

de "Comisión u Omisión"; el escenario que corresponde a las características de proceso y 

condiciones de planta establecidas en los procedimientos, entrenamiento, indicaciones y 
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alarmas, y la aplicación del modelo cognitivo de acuerdo a la tarea (basado en habilidades, 

reglas o conocimiento) [3]. Entre estos métodos los más conocidos son: THERP, Accident 

Sequence Evaluation Program (ASEP), Cause-Based Decision Tree Method (CBDTM), 

Human Cognitive Reliability /Operator Reliability Experiments Method (HCR/ORE), 

Success Likelihood Index Methodology- Multi-Attribute Utility Decomposition (SLIM - 

MAUD) y Standardized Plant Analysis Risk Human Reliability Analysis (SPAR-H), entre 

otros [2]. 

 

De igual forma, las principales características de las metodologías de segunda generación se 

encuentran en el lado conceptual, debido a que consideran en el modelado los distintos 

contextos en que puede presentarse los eventos de falla humana, con el fin incluir en su 

análisis y cuantificación las condiciones adversas que podrían incrementar la probabilidad de 

error. En esta clasificación se encuentran básicamente; Méthode d’Evaluation de la 

Réalisation des Missions Opérateur pour la Sûreté (MERMOS), Cognitive Reliability and 

Error Analysis Method (CREAM) y A Technique for Human Event Analysis (ATHEANA). 

Cabe mencionar que, para el desarrollo de las comparaciones sólo se aplicó esta última 

metodología. 

 

 

2. ENFOQUE Y ETAPAS RELEVANTES DE LAS METODOLOGÍAS HRA 
 

Actualmente, se han desarrollado diversos tipos de metodologías o modelos HRA que tienen 

diferentes características, en la Figura 1 se muestra una clasificación de éstos de acuerdo con 

Spurgin [4].  

 

 
 

Figura 1.  Clasificación de metodologías usadas en el HRA [4] 

 

 

El objetivo del análisis es utilizar las acciones humanas relevantes como componentes en la 

operación de un sistema e identificar las probabilidades de error que pueden afectar 

significativamente el funcionamiento del sistema. 

 



Así, la etapa de cuantificación es aquella en la que se determina la probabilidad de error 

humano (HEP) que dependerá del método seleccionado y podrán usarse datos genéricos o ser 

definido por juicio de expertos. Por ello, la documentación del HRA es importante, ya que en 

esto permite respaldar los valores obtenidos. Se debe de incluir por lo menos una descripción 

del evento de falla humana (HFE) y del escenario de accidente asociado, las referencias de 

procedimientos y documentos, consideraciones hechas, notaciones de las entrevistas, modelos 

o datos de referencia (cálculos termohidrálicos, tablas, etc.), así como el método de 

cuantificación empleado. 

 

 

2.1. Selección de metodologías 

 

Para determinar las metodologías a emplear en este trabajo se seleccionaron algunos de los 

métodos definidos en el NUREG‐ 1842 (“Evaluation of Human Reliability Analysis Methods 

Against Good Practices”) [5]. Así, con base en sus características y su reconocida aplicación 

en diversas plantas nucleares, se determinó el uso de las metodologías de primera generación 

HCR/ORE y CBDTM para calcular la probabilidad de error en el diagnóstico y el método 

THERP para el error en ejecución. Así mismo, para cubrir el requisito del empleo de una 

metodología de segunda generación se utilizó ATHEANA. Otro aspecto importante a 

considerar es que las metodologías a emplear cubrieran la categoría de capacidad II del 

Estándar ASME RA‐ S‐ 2002 [6]. 

 

 

3. DEFINCIÓN DEL ESCENARIO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS 
 

Esta aplicación se realizó para una central del tipo de reactor de agua en ebullición (Boiling 

Water Reactor, BWR) considerando la condición de operación de 100% de potencia y el 

evento iniciador de pérdida de balance de la planta (Balance of Plant, BOP). En el escenario 

sólo se evaluaron las acciones del personal del cuarto de control relacionadas con la 

alineación e inyección con bombas booster y la despresurización de emergencia. Estas 

acciones fueron seleccionadas debido a que aun cuando esta aplicación se limita a la 

secuencia de pérdida de BOP, la falla a despresurizar de emergencia se incluye en otras 

secuencias de accidente. Adicionalmente, se consideró importante analizar un evento que 

implicara la dependencia de acciones como puede verse en las secciones posteriores. 

 

Así mismo, la aplicación de estas se tomó considerando como base las etapas de la 

metodología ATHEANA que se describen en las siguientes subsecciones. 

 

 

3.1. Conceptos básicos de ATHEANA 

 

Una de las características de ATHEANA es que es un método para identificar las condiciones 

y los contextos que propician al error (Error Forcing Contexts, EFCs) y que pueden dar como 

resultado uno o varios eventos de falla humana (Human Failure Event, HFEs). 

Los conceptos básicos empleados en ATHEANA son: 

 

• EFCs: se define como la situación que se plantea especialmente cuando las 

combinaciones de factores que afectan el desempeño y las condiciones de planta 



producen un entorno que podría dificultar las acciones de respuesta del operador, es 

decir, es más probable que ocurra una acción insegura (Unsafe Action, UA). 

 

• UAs: acciones que se realizan inapropiadamente (error de comisión), o no se realizan 

cuando se requieren (error de omisión), que dan como resultado una condición de 

seguridad degradada de la planta. 

 

• HFEs: eventos que representan el conjunto de errores humanos o acciones inseguras 

por las cuales se produce la falla o inhabilitación de un sistema o componente. 

 

La metodología ATHEANA hace hincapié en que los HFEs se producen cuando los 

operadores se colocan en una situación desconocida donde su entrenamiento y los 

procedimientos son inadecuados o no se aplican, o cuando algún otro conjunto inusual de 

circunstancias se presentan.   

 

En esta metodología puede usarse dos tipos de análisis, el llamado “análisis retrospectivo” – 

documentado en el NUREG-1624 [7]. O bien, el “análisis prospectivo” – documentado en el 

NUREG-1880 [8]. Para este trabajo se realizó el análisis prospectivo. 

 

 

3.2. Esquema para el análisis prospectivo de ATHEANA 

 

En la Figura 2 se muestra el esquema de la metodología ATHEANA. La mayoría de las 

etapas de este método representan las buenas prácticas como parte de cualquier APS. Sin 

embargo, en la aplicación de esta metodología se evalúan los siguientes aspectos adicionales: 

 

• ¿El evento de falla humana podría estar representado por una o más acciones 

inseguras? 

 

• ¿Podrían algunos errores de comisión también ser analizados? 

 

• ¿Algunas situaciones aleatorias tales como las diferencias en las condiciones 

ambientales y 

 

• otras desviaciones en las condiciones del entorno podrían ser consideradas para la 

secuencia del APS de interés? 

 

 



 

Figura 2.  Esquema del Análisis Prospectivo de la Metodología ATHEANA [8] 

 

 

El modelado y análisis a nivel de la acción insegura proporcionan los medios para investigar 

explícitamente el impacto potencial de diferentes acciones inseguras en la respuesta de la 

planta. Adicionalmente, podrían existir tres razones para querer representar al evento de falla 

humana en acciones inseguras separadas: 

 

(1) Reflejar los distintos contextos o complicaciones del escenario que pueden permitir 

que ocurran las acciones inseguras, así como sus diferencias significativas. 

(2) Observar la variación de las probabilidades de error para las diversas acciones 

inseguras de acuerdo al contexto de evaluación, así como la inclusión de cualquier 

potencial de recuperación. 

(3) Modelar explícitamente la dependencia entre una determinada acción insegura 

asociada al evento de falla humana analizado y algunas otras fallas humanas incluidas 

en el APS. 

 

Así mismo, ATHEANA posee un esquema de búsqueda diseñado para investigar dos 

categorías posibles de desviaciones: 

 

(1) Postular condiciones diferentes de planta que podrían presentarse y ser causadas por 

otros sucesos aleatorios de éxito o falla de equipos y humanos, que pueden ser 

representados en el escenario modelado del APS y, por lo tanto, afecten la probabilidad 

de error para el evento de falla humana / acción insegura. 

 

(2) Postular diferencias asociadas al turno/personal que pueden estar presentes en el 

momento de la ocurrencia del escenario. 

 

En el primer conjunto de postulaciones se utilizan una serie de palabras guías, similares a 

las utilizadas en los estudios HAZOP (Hazard and Operability studies) en la industria 

química, para examinar situaciones “¿que pasa si…?” Para la determinación de las 

desviaciones, los analistas se preguntan “¿qué modificaciones en las condiciones del 



evento iniciador o en la progresión de la secuencia, podrían dificultar las acciones de 

diagnóstico y ejecución de los operadores incrementando su probabilidad de error?” 

 

 

3.3. Definición del contexto  

 

Para el desarrollo de esta sección, en la descripción de la aplicación de las metodologías sólo 

se abarcan de manera breve los pasos 3 a 8 de las fases de ATHEANA. Así se determinó el 

estudio del contexto con base en el evento iniciador es la pérdida de agua de alimentación que 

puede ser originado por cierre de las Válvulas de Aislamiento de Vapor Principal (Main 

Steam Isolation Valves, MSIVs), pérdida de vacío del condensador, disparo de turbina o 

SCRAM. Es decir, esta secuencia no incluye problemas propios en el sistema de alimentación 

de agua principal, por lo cual la inyección de refrigerante a través de las bombas booster se 

encuentra disponible. Cabe mencionar que la inyección a través de las bombas de agua de 

alimentación no puede realizarse debido a que éstas funcionan con el vapor generado en el 

reactor y al encontrarse éste aislado no se cuenta con la fuente motriz. 

 

Al perderse el flujo de agua de alimentación se alcanza el aislamiento del reactor por cierre 

de MSIVs (si éste no ha sido el iniciador) al alcanzarse el nivel 2. Este transitorio lleva a los 

operadores a iniciar las acciones establecidas en los procedimientos anormales y de 

emergencia. En éstos se establece apagar el reactor (SCRAM) y mantener su adecuado 

enfriamiento [9]. Para ello se solicita que se inicien el Sistema de Rocío del Núcleo a Alta 

Presión (High Pressure Core Spray, HPCS) y el Sistema de Enfriamiento del Núcleo con el 

Reactor Aislado (Reactor Core Isolation Cooling, RCIC) los cuáles fallan a inyectar a la 

vasija, sin posibilidad de ser recuperados. 

 

Si la inyección de refrigerante no puede realizarse con sistemas de alta presión la central 

cuenta con sistemas de inyección a presión intermedia (bombas booster) o baja presión. Para 

la inyección con bombas booster se requiere que el operador del reactor abra una Válvula de 

Alivio y Seguridad (Safety Relief Valve, SRV) en forma sostenida hasta reducir la presión por 

debajo de 35 kg/cm
2
 (pero no menor a 32 kg/cm

2
 para no violar el ritmo de enfriamiento de 

55ºC/hr), y que el operador del sistema BOP alinee el caudal de condensado utilizando la 

línea de control de nivel en el arranque. En esta secuencia se considera que no se tiene éxito 

ya sea por falla del equipo o por error humano, o por indisponibilidad de las SRVs. Otros 

sistemas de enfriamiento de baja presión estarán en general disponibles pero requieren la 

actuación del Sistema de Despresurización Automática (Automatic Depressurization System, 

ADS) [10]. 

 

De acuerdo con las acciones humanas necesarias para el control del accidente se definió 

como caso base (CB) del HRA a la falla del operador a alinear e inyectar con bombas booster 

y posteriormente, falla a despresurizar de emergencia. 

 

 

3.4. Definición de los HFEs/UA  

 

Considerando inicialmente los eventos como independientes se propuso la siguiente división 

de acciones inseguras para los eventos de falla humana: 

 

HFE 1: Operador falla a alinear e inyectar con bombas booster (OFBB): 



• UA-1A: Operador no alinea bombas booster (error de omisión). 

 

• UA- 1B: Operador falla a abrir una SRV (error de omisión). 

 

HFE 2: Operador falla a despresurizar de emergencia (OFDE-1): 

 

• UA-2A: Operador inhibe actuación del ADS (error de comisión) 

 

• UA-2B: Operador no actúa manualmente el ADS /SRVs (error de omisión) 

 

La inhibición del ADS se considera como un error de comisión debido a que dicha acción es 

necesaria para que el ADS no actúe antes de que el núcleo del reactor se descubra. Esta 

acción representa presionar el temporizador que impide la actuación del ADS durante 

aproximadamente 2 minutos. De acuerdo con entrevistas el operador mantendrá inhibiendo la 

actuación del ADS hasta que se alcance el nivel del TAF (Top of Active Fuel) debido a que la 

actuación del éste puede producir un choque térmico de la vasija. No obstante, que el tiempo 

en se inhabilita la actuación del ADS por el temporizador es pequeño, esta acción podría ser 

relevante en escenarios en donde la indicación de nivel indique un nivel mayor al real y se 

llegue a un punto en el cual trascurrido los dos minutos el núcleo del reactor no pueda 

mantenerse cubierto. 

 

 

3.5. Evaluación de los PSFs  

 

Para la recolección y evaluación de los factores que afectan el desempeño se desarrolló un 

cuestionario [11], se hicieron entrevistas con los instructores de los operadores del cuarto de 

control y se observaron algunos ejercicios en el simulador. Con base en ello, se establecieron 

que algunos factores importantes para su evaluación, por su influencia negativa en las 

acciones del operador, son: 

• Estrategias de comunicación entre los operadores del cuarto de control. 

• La interfaz hombre-máquina para el seguimiento de parámetros. 

• Características de los turnos tales como la afectación en el tiempo de respuesta en el 

primer día de la jornada nocturna y nivel de experiencia, entre otros. 

 

Así mismo se encontró que el factor que afecta al desempeño asociado con el entrenamiento 

tiene una influencia positiva. 

 

 

3.6. Establecimiento de las posibles desviaciones para su estudio 

 

Para obtener las desviaciones asociadas a las condiciones de la planta se aplicaron las 

palabras guías y se obtuvieron las condiciones a estudiar. Después de la valoración del 

impacto potencial de cada una de las desviaciones propuestas se consideraron las siguientes 

como importantes para su cuantificación: 

 



• Caso Complejo 1 (CC1): Turno en el primer día de la jornada nocturna (DT1); para 

evaluar el incremento en la HEP al aumentar el tiempo de respuesta de los operadores. 

 

• Caso Complejo 2 (CC2): Desviación asociada con la combinación del turno en su 

primer día de jornada nocturna y la condición de la planta Falla Indicación de Nivel 

(FIN). Este contexto afecta el tiempo de respuesta del operador y la acción del 

diagnóstico para la despresurización. 

 

 

3.7. Identificación de los factores de recuperación 

 

Para la desviación del turno en el primer día de la jornada nocturna, se considera que la 

recuperación de la acción (omitida o ejecutada incorrectamente) se presenta por otro miembro 

del turno que da seguimiento a los mismos procedimientos de operación anormal o de 

emergencia. Por lo anterior, no fueron desarrolladas como ramas del modelo. 

 

Para la desviación Falla Indicación de Nivel (FIN), el potencial de recuperación se determinó 

de acuerdo con lo documentado en los procedimientos de operación de emergencia. En ellos 

se establece que cuando se tenga incertidumbre en el nivel del reactor se proceda a su 

inundación (INUND) [9]. Así la falla a realizar esta acción se modela en la rama FINUND. 

 

 

3.8. Cálculo de las HEPs 

 

La obtención del valor de la probabilidad de error humano se obtiene aplicando la fórmula: 

 

               (1) 

 

Donde:  P(HFE|S) representa la probabilidad del evento de falla humana para el escenario de 

accidente (S), P(EFCi|S) es la probabilidad de ocurrencia de los contextos de accidentes para 

el escenario de accidente (incluye complicaciones y contexto nominal) y P(UAj |EFCi, S) es 

la probabilidad de falla de las acciones inseguras correspondiente a cada uno de los contextos 

evaluados. 

 

Para la obtención de las probabilidades de error se desarrollaron los modelos para el HRA 

usando los árboles de eventos. Primero, se modelaron los eventos independientes Operador 

Falla a alinear e inyectar con Bombas Booster (OFBB) y Operador Falla a Despresurizar de 

Emergencia (OFDE-1) con sus correspondientes acciones inseguras. Posteriormente, se 

elaboró el árbol de evento para el caso base que contiene las dependencias entre acciones (ver 

Figura 3). 

 

Para la cuantificación de los modelos no se aplicó el método propuesto por la guía de 

ATHEANA para la obtención de las probabilidades de error y sus distribuciones a través de 

juicio de expertos [8, 12]. Como método alterno se usaron las técnicas de primera generación 

para la asignación de los valores para las acciones inseguras con base en las probabilidades 

de error en el diagnóstico (Pcog) y de ejecución (Pexe). Para las Pcog se aplicó la 

metodología CBDTM [12, 13], mientras que para la Pexe se utilizó las tablas de THERP [1].  



 
 

Figura 3.  Modelo desarrollado para la cuantificación del caso base (CB) considerando 

las acciones inseguras de los eventos OFBB y OFDE-1. 

 

 

Cabe mencionar que el diagnóstico consiste en determinar el estado de la planta para 

establecer las acciones a ejecutar. 

 

Una consideración general de los modelos es que la incorporación de la probabilidad de error 

de diagnóstico sólo fue aplicada en los errores de omisión. Esto debido a que la Pcog 

representa sólo la probabilidad de no hacer el diagnóstico, es decir, no incluye la probabilidad 

de hacer un diagnóstico incorrecto. Sin embargo, en el evento de Operador Falla a alinear e 

inyectar con Bombas Booster (OFBB) únicamente se adicionó la Pcog en la acción insegura 

inicial. Esto dado que se observó que en el procedimiento de operación anormal se 

documentan las acciones de alineación y despresurización para inyección con bombas 

booster. No obstante, una excepción a esta consideración se aplicó en la cuantificación de las 



acciones inseguras de la desviación que incluye la falla en la indicación de nivel. Por otro 

lado, la Pexe fue determinada para cada acción insegura de acuerdo con su tipo de error 

(omisión o comisión). 

 

Para la cuantificación de las probabilidades condicionales de las acciones que presentan 

dependencias se aplicaron las ecuaciones establecidas en el manual de THERP [1]. La 

nomenclatura utilizada en los modelos para representar la dependencia es: acción que se está 

evaluando (nivel de dependencia) acción con la que se presenta la dependencia. 

 

Para el modelo del evento independiente OFBB se consideró una división del UA-1B en UA-

1B1 y UA-1B2. El tipo 1 envuelve la falla a abrir una SRV considerando que está establecido 

en el procedimiento de alineación de booster y en los procedimientos de emergencia. El tipo 

2 envuelve la misma falla pero considera que el operador omitió entrar al procedimiento de 

alineación de booster por lo cual se determinó un nivel de dependencia bajo con la acción 

UA-1A. 

 

Para el modelo del evento independiente OFDE- 1 se consideró una división del UA-2B en 

UA- 2B1 y UA-2B2. El tipo 1 envuelve la falla actuar manualmente las SRVs dado que el 

operador no inhibió la actuación automática del ADS pero falló el sistema. El tipo 2 

representa la falla a actuar manualmente las SRVs (acción de recuperación) debido a que el 

operador inhibió la actuación automática. Dado que la acción de recuperación es realizada 

por la misma persona en un periodo muy corto se consideró una dependencia completa (su 

probabilidad es 1.0 de acuerdo con las ecuaciones de THERP [1]). 

 

Posteriormente para el escenario base fueron establecidas las dependencias entre acciones de 

los distintos eventos (OFBB y OFDE-1) así aparece en el modelo la acción UA-2B3(HD)UA- 

1B que representa una alta dependencia entre las acciones de apertura de SRVs. Esta 

dependencia se determinó por considerarse como acciones similares que realiza por el mismo 

operador en distintos pasos del procedimiento de emergencia. 

 

Para la cuantificación del caso CC1 se utilizó el mismo modelo desarrollado en el caso base 

(Figura 3) pero se incluyó la frecuencia de dicha característica en la rama del evento 

iniciador. La frecuencia (0.285) para el primer día de la jornada nocturna se estableció 

considerando que esta condición se presenta 2 veces por semana. Así mismo, para la 

obtención de la HEP debe obtenerse las probabilidades de las acciones inseguras que son 

afectadas por la condición del turno además de modificar el valor de la frecuencia del evento 

iniciador. La variación en las probabilidades de las acciones inseguras fue debida a la 

reevaluación de la probabilidad de error de diagnóstico al eliminar los factores de 

recuperación de los árboles del CBDTM. Por otro lado, antes de realizar la suma con la 

probabilidad del error en el escenario base HEP (CB), se requirió que ésta fuera multiplicada 

por la fracción de la frecuencia en la cual el turno se encuentra laborando en el turno diurno, 

vespertino o nocturno (sin incluir el primer día). 

 

Para la cuantificación del caso CC2 se desarrolló el árbol de eventos que se muestra en la 

Figura 4. Este modelo se evaluó primero cuando no se presenta la condición del primer día de 

jornada nocturna (1-0.285) con el evento de falla indicación de nivel. Por ello, a las acciones 

inseguras relacionadas con el evento (HFE1: OFBB) les fueron asignadas las mismas 

probabilidades del Caso Base. Sin embargo, las acciones del evento de despresurización de 

emergencia fueron evaluadas considerando la falla en la indicación de nivel, así mismo se 

incluyó en el modelo la falla en la acción de inundación de nivel (FINUND) en las ramas 



donde ocurre FIN. Para los eventos Falla Indicación de Nivel y Falla Inundación (FINUND) 

se utilizaron los valores genéricos de error de comisión y omisión [1]. La variación en las 

probabilidades de las acciones inseguras fue debida a la reevaluación de la probabilidad de 

error de diagnóstico al incluir la afectación del mecanismo de falla relacionado con 

información engañosa considerando el factor de recuperación en el modelo del CBDTM. 

 

La segunda fracción del caso CC2 se evaluó con el mismo árbol (Figura 4) cuando se 

presenta la condición del primer día de jornada nocturna con el evento de falla indicación de 

nivel. Por ello, a las acciones inseguras relacionadas con el evento (HFE1: OFBB) les fueron 

asignadas las mismas probabilidades del caso CC1. Sin embargo, las acciones del evento de 

despresurización de emergencia fueron evaluadas considerando la falla en la indicación de 

nivel y el primer día de la jornada nocturna. 

 

La variación en las probabilidades de las acciones inseguras fue debida a la reevaluación de 

la probabilidad de error de diagnóstico al incluir la afectación del mecanismo de falla 

relacionado con información engañosa considerando el factor de recuperación en el modelo 

de CBDTM. Así la HEP del caso CC2 se obtuvo con la suma de las probabilidades del 

modelo de la figura 4 evaluado primero cuando el escenario ocurre con un turno en la jornada 

diurna, vespertina o nocturna (excepto el primer día) y después cuando ocurre con un turno 

en el primer día de la jornada nocturna.  

 

3.9. Cuantificación de los contextos y análisis de resultados 

 

Para la cuantificación de las probabilidades de error humano (HEPs) de los distintos 

contextos del escenario de accidente se tuvo primero que cuantificar los eventos 

independientes y las acciones inseguras para cada contexto. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  Resultados obtenidos de la cuantificación de los escenarios 

 

HFEs HEP del evento/scenario 

OFBB 7.99E-03 

OFDE-1 6.50E-03 

CB 1.75E-03 

CC1 2.13E-03 

CC2 2.10E-03 

 

 

Así en el análisis de los valores numéricos se observa que en el evento OFDE-1 se obtuvo 

una probabilidad de error humano menor que el evento OFBB lo cual se considera 

congruente con la acción. Esto dado que la tarea de inhibición es poco probable que se 

presente y que cuenta con una acción de recuperación. De forma similar la HEP del caso base 

es menor a la de los eventos independientes (OFBB y OFDE-1) ya que ésta representa la 

probabilidad de que ocurran ambos eventos considerando su dependencia. Así, si los eventos 

fueran independientes la probabilidad del Caso Base sería de 5.20E-05. 

 

 



 
 

Figura 4.  Modelo desarrollado para la cuantificación del CC2 

 

 

En la evaluación de los modelos que incluyen las desviaciones (CC1 y CC2) se observa que 

se incrementa la probabilidad de error humano. Sin embargo, este aumento sólo representa un 

el 20-22% de la HEP del caso base. 

  

 



 

4. CONCLUSIONES 

 

 

Como puede observarse en los resultados obtenidos, la incorporación de desviaciones en los 

eventos de falla humana aumentan la probabilidad de error humano del escenario de 

accidente (casos CC1 y CC2). Sin embargo, las secuencias más contribuyentes no son las que 

incluyen estas desviaciones con lo cual se demuestra que, para este escenario de accidente, 

los procedimientos de emergencia cumplen con las características de cubrir adecuadamente 

las fallas múltiples (instrumentación, equipos, componentes y sistemas) y considerar los 

posibles errores del operador, retomando el curso de acción en caso de agravarse el estado de 

los parámetros. 

 

Las metodologías de primera generación no incluyen en sus modelos esta incorporación. Así 

al abarcar dichas complicaciones o eventos fortuitos en los modelos y por consecuencia en la 

probabilidad de error humano, se disminuye la incertidumbre aleatoria. Un aspecto 

considerado en la metodología, es que puede observarse en los modelos la dependencia a 

nivel de acciones inseguras. 

 

Otra área que abarca la aplicación de ATHEANA es el cumplimiento de la Categoría de 

Capacidad II en el rubro de Confiabilidad Humana (Human Reliability, HR) incluido en el 

Estándar ASME RA‐ S‐ 2002. Este se emplea para establecer que un estudio es adecuado 

técnicamente para usarse en aplicaciones informadas en riesgo [14]. No obstante, debe 

tomarse en cuenta las limitantes en la aplicación de ATHEANA para la actualización de un 

HRA tales como: el requerimiento de muchos recursos (tiempo, personal, horas simulador, 

etc.) y que no se considera adecuado en la evaluación de eventos de falla humana con 

probabilidades de error mayores a 3.00E-01[3]. 

 

De forma característica el tiempo de cuantificación se ve incrementado al aumentar el 

número de acciones inseguras al variar contexto (trayectoria previa y dependencia entre 

acciones) además del tiempo necesario para definir y evaluar las desviaciones que serán 

incluidas en el análisis. 
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