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I. INTRODUCCIÓN

El factor humano es reconocido en el momento actual como un importante
contribuidor al riesgo de instalaciones e industrias. Se ha señalado que el 70% de los ac-
cidentes de aviación son atribuibles a errores humanos. En la industria química se ha
detectado un porcentaje similar (1). Respecto al entorno nuclear, el WASH-1400 (2) es-
timó la contribución humana al riesgo en torno al 50-60%.

Pese a ello, y centrándonos en el sector nuclear, el factor humano no fue ob-
jeto de la atención que merece, hasta el accidente de Tres Millas. Tras este accidente, el
organismo regulador estadounidense (Nuclear Regulatory Commission —NRC—) inició
una serie de acciones que estaban relacionadas con el factor humano (3, 4). Adicional-
mente creó un Plan Programa de Factores Humanos (5).

Sin embargo en los Análisis Probabilistas de Seguridad (APS), pese a que el
comienzo de su aplicación generalizada se dio después de Tres Millas, el tema objeto de
este documento no tuvo un tratamiento adecuado debido al enfoque tecnocéntrico
que, en sus inicios, imperaba en dichos estudios:

— focalización del estudio en la fiabilidad de los elementos técnicos dejando
— la aportación del elemento humano en un lugar casi anecdótico.

— tratamiento y análisis del factor humano con los supuestos utilizados para
el elemento técnico.

Incluso en algunos sectores de la comunidad dedicada a los análisis de seguri-
dad se consideraba la fiabilidad humana como un área de estudio de carácter secunda-
rio, marginal y casi me atrevería a decir inabordable desde el punto de vista científico.

Esta tendencia empezó a cambiar con las evaluaciones de los APS. En el mar-
co de aquéllas se puso de manifiesto que los análisis de fiabilidad humana (AFH) eran
uno de los puntos débiles:

— Existía una gran divergencia en los procedimientos de integración de los
análisis de fiabilidad humana en un APS.

— Las etapas utilizadas en la realización de un AFH diferían notablemente
de unos equipos a otros, dificultando estudios comparativos.

— Los modelos y técnicas disponibles para la predicción de la actuación del
hombre en situaciones accidentales eran insuficientes.

Por ello surgieron una serie de investigaciones encaminadas a la mejora de la
situación entre las que cabe destacar las patrocinadas por la NRC y EPRI (Electric Po-
wer Research Institute). El trabajo llevado a cabo ha generado nuevas técnicas para es-
timar cuantitativamente el error humano, guías sistemáticas de análisis, procedimientos
formalizados para la obtención de juicios de expertos, etc.

En el momento actual, pese a los avances alcanzados, la fiabilidad humana si-
gue siendo una de las áreas de los APS a la que se dedica una investigación relevante.
Fuera de nuestras fronteras cabe citar los trabajos patrocinados por NRC, EPRI, Comu-
nidades Europeas, Organismo Internacional de Energía Atómica, Electricité de France,
etc. A nivel nacional merece mencionarse la existencia de un proyecto de investigación
en Fiabilidad Humana en el marco de la APS, patrocinado por UNESA (Unidad Eléctri-



ca, S.A.) con los fondos que administra la Oficina de Coordinación y Desarrollo Tecno-
lógico Electrotécnico (OCIDE). Este proyecto, con una duración prevista de 4 años, se
está realizando en el momento actual conjuntamente por TECNATOM-CIEMAT.

I I . FIABILIDAD HUMANA

11.1. Introducción

La contribución del hombre al riesgo en un Análisis Probabilista de Seguri-
dad se evalúa a través de un estudio que se denomina Análisis de Fiabilidad Humana.
Dicho estudio tiene como objetivo la determinación de la probabilidad de aue el hom-
bre realice acciones que pueden afectar a la disponibilidad de sistemas con influencia
significativa en la seguridad de la planta.

Dichas acciones humanas erróneas pueden afectar a la ocurrencia de sucesos
iniciadores, a la disponibilidad de componentes y sistemas y a la actuación de sistemas
que dependen para su intervención, una vez producido un suceso iniciador, de una ope-
ración manual de operador. Por ello el análisis de fiabilidad humana atraviesa todo el
proceso de realización de un APS, debiendo mantener las personas que realizan aquel
un constante ''feedback" con el resto del equipo que elabora el Análisis Probabilístico
de Segundad.

11.2. Error humano. Concepto y esquemas de clasificación

11.2.1. Concepto

Se entiende por error humano toda acción ejecutada por la persona que ex-
ceda los límites de tolerancia definidos por el sistema. Queda excluida, por tanto, del
alcance de un AFH en un APS, la conducta malintencionada, es decir, aquella que se
realiza de forma consciente para producir daño (sabotaje). Asimismo tampoco son con-
sideradas las violaciones, es decir, aquellas transgresiones realizadas de manera conscien-
te pero sin la intención de producir daño.

11.2.2. Esquemas de clasificación

Los errores pueden ser clasificados utilizando muy variados criterios:

1. momento de ocurrencia: preaccidentales/postaccidentales

2. posibilidad de recuperación: reversibles/no reversibles

3. su forma externa: omisión/comisión

4. sus mecanismos psicológicos subyacentes

5. de decisión o de ejecución: mistakes/slips

De los criterios mencionados, los utilizados más frecuentemente en los AFH
son los de tipo 1, 2, 3 y 5. El número de criterios empleados, su combinación e incluso
la existencia de clasificaciones que desarrollan los criterios mencionados, es diferente
según sea la técnica utilizada. A modo de ejemplo se presenta el esquema de clasifica-
ción de errores utilizado en el método THERP (Technique for Human Error Rate Pre-
diction) (6):



— Errores de Omisión:

• de una tarea completa
• de un paso de la tarea

— Errores de Comisión:

• Error de Selección

— Selección de un control erróneo
— Control realizado erróneamente
— Emisión errónea de orden o información (vía oral o escrita)

• Error de Secuencia

• Error de Tiempo

— Acción fuera de tiempo (antes o después)

• Error Cualitativo

— Por exceso
— Por defecto

Sin embargo los criterios utilizados en todo APS, independientemente de
cual sea la técnica o técnicas empleadas, son el 1, 2 y 5.

11.3. Procesos cognitivos

La estimación de los errores que el hombre puede cometer debe realizarse a
partir del conocimiento de:

— 11.3.1. La regulación de la actividad humana (procesos, mecanismos y re-
glas que gobiernan la conducta). Procesos cognitivos.

— II.3.2. Factores de incidencia en el comportamiento (FIC).

11.3.1. Regulación de la actividad humana. Procesos cognitivos

El conocimiento dé la estructura y del funcionamiento mental del hombre es
fundamental para comprender la conducta humana en el marco de sistemas complejos
(una central nuclear es un ejemplo prototípico), por cuanto el tratamiento de la infor-
mación y la toma de decisiones juegan un papel relevante. Por ello en los APS se han
utilizado modelos cognitivos (aquellos que explican, describen y predicen el error en
función del conocimiento del individuo y de la utilización que del mismo realiza en su
actividad) como marco estructurador de los análisis de fiabilidad humana.

En la elaboración de este documento se han empleado principalmente los
modelos de Rasmussen (7) y de Reason y Embrey (8). El primero, por ser el punto de
referencia común utilizado en la práctica totalidad de las técnicas de fiabilidad humana
existentes; el segundo, por las nuevas perspectivas que plantea.

La actividad cognitiva humana abarca un amplio número de procesos que van
desde los meramente perceptivos hasta aquellos relacionados con el diagnóstico, selec-
ción de estrategias, etc. Un entendimiento mínimo de dicha actividad implica un cono-
cimiento básico de sus principales componentes y de las leyes que la gobiernan. Este
conocimiento puede ser adquirido a través de la consideración de los aspectos si-
guientes:



11.3.1.1. Esquemas
11.3.1.2. Modos de control de la actividad
11.3.1.3. Niveles del proceso cognitivo
11.3.1.4. Tendencias del aparato cognitivo potenciadoras del error

11.3.1.1. Esquemas

Los esquemas son el conjunto de representaciones a través de las cuales el
hombre estructura su conocimiento del mundo.

Sus características son las siguientes:

— Están compuestos por la experiencia y conocimientos pasados.

— Incluyen tanto las representaciones físicas y funcionales de la realidad en
situaciones normales y anómalas como asimismo los procedimientos de in-
tervención en aquélla.

— Se encajan unos en otros, constituyendo unidades conceptuales complejas
compuestas de unidades más simples o subesquemas.

— Su generación y utilización en los comienzos implica un fuerte gasto de re-
cursos atencionales, sin embargo su empleo repetido cambia cualitativa-
mente dicha demanda, llegándose incluso al automatismo en la acción.

— Necesitan un umbral de activación para su uso. Dicho umbral es fruto de
la intención del sujeto, la situación y también la fuerza del esquema. Esta
última viene determinada por la frecuencia y cercanía temporal de su em-
pleo.

— Organizan la percepción, determinan la información a codificar y recordar
y guían la acción.

El proceso de elaboración y utilización de esquemas puede ser fuente de
errores por alguna de las circunstancias siguientes:

— Generación de esquemas erróneos o incompletos (ej. modelos mentales
de la planta incompletos o equivocados).

— Requerir para su utilización un grado de atención relevante, debido a lo in-
frecuente de su uso. Ello puede implicar que se originen:

• Tiempos de respuesta más largos a los prescritos por el sistema
(errores de no respuesta o respuesta fuera de tiempo).

• La ausencia de realización de otras acciones exigidas por el sistema
o su realización defectuosa por la dificultad de desarrollarlas en
paralelo.

• Generación de aplicaciones no intencionales de esquemas no ade-
cuados a la situación, que se activan automáticamente por su uso
frecuente (es el caso contrario al anterior).

11.3.1.2. Modos de control de la actividad

El control mental que el hombre emplea en el desarrollo de una actividad
adopta modalidades diferentes en función del nivel de familiaridad aue se tenga con di-
cha actividad, es decir, de la frecuencia del uso del esquema de dicha actividad.

10



Se distinguen dos modos de control:

A) Esquemático
B) Atencional

A) Modo de control esquemático

Este modo de control es el empleado en el desarrollo de actividades muy ru-
tinarias, que denominamos hábitos.

Las características que posee el modo de control esquemático son las siguien-
tes:

— Tiene una capacidad limitada.

— No requiere esfuerzo.

— Procesa la información de un modo rápido y en paralelo.

— Posee en su base de operación multitud de esquemas automatizados, don-
de cada uno de ellos se refiere a un aspecto particular del mundo.

— Resulta efectivo sólo en situaciones previsibles.

Un ejemplo de una actividad de la vida cotidiana gobernada por este modo
de control es el cambio de marchas en un vehículo llevado a cabo por un conductor ex-
perimentado. Dicho conductor puede realizar esta tarea automáticamente a la vez que
mantiene una conversación con los otros ocupantes del vehículo.

B) Modo de control atencional

Este modo de control es el utilizado en la generación de nuevos esquemas o
en la aplicación de aquellos con bajo nivel de práctica.

Sus características son las siguientes:

— es de gran capacidad
— • es limitado en recursos
—: es lento
— essecuencial
— está íntimamente relacionado con la conciencia
— gobierna actividades complejas inusuales.

Un ejemplo de actividad en la que se utiliza este modo de control es la fase
de diagnóstico de un accidente complejo no muy entrenado, en el que los procedimien-
tos a utilizar impliquen un conocimiento profundo de la planta.

Con la experiencia, el desempeño de una tarea pasa de ser predominantemen-
te gobernada por el control atencional a estarlo por el esquemático, independientemen-
te del grado de complejidad de aquella. Se ha utilizado el término predominantemente
porque en ninguna situación se utHiza en exclusiva un único modo de control. De he-
cho, incluso en la ejecución de tareas altamente rutinarias hay comprobaciones, dirigi-
das a asegurarse que la acción se desarrolla de acuerdo con el plan previsto o que éste si-
gue siendo el adecuado a la situación. Dichas comprobaciones implican una transferen-
cia al modo de control atencional.
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Una fuente de error derivada de la actuación de los modos de control es la no
transferencia del control esquemático al atencional en aquellos pasos de la realización
de la tarea en que deben realizarse las comprobaciones citadas anteriormente.

11.3.1.3. Niveles del proceso cognitivo

La realización de una actividad por el hombre comienza por la recepción a
través de sus órganos sensoriales de unas señales (alarmas, órdenes orales,...) provenien-
tes del exterior. Dichas señales conjuntamente con la intención del individuo desenca-
denan la activación de una serie de esquemas. Los esquemas activados realizan las si-
guientes funciones:

— Organizan la percepción.

— Atribuyen significado a las señales percibidas.

— Son la base de la toma de decisiones.

— Suministran las respuestas adecuadas a la situación.

Si la actividad se realiza frecuentemente se generan respuestas automatizadas,
gobernadas de forma predominante por el modo de control esquemático. En este caso
nos encontramos en el nivel de proceso cognitivo denominado "ski l l " .

En el caso de que la situación sea menos frecuente, la selección de la respues-
ta se realiza de forma consciente mediante un proceso de asociación o comparación de
los síntomas de la situación con los esquemas disponibles, pasándose al modo de con-
trol atencional. El nivel de proceso cognitivo que corresponde a esta situación se deno-
mina procedimental o "rule".

Por último, en aquellas circunstancias en las que en el proceso de compara-
ción citado en el párrafo anterior no se identifique ningún esquema disponible apto pa-
ra explicar la situación o que proporcione la estrategia a seguir, el sujeto debe generar
un nuevo esquema en cuya creación se realizan combinaciones de los existentes, infe-
rencias y analogías. El nivel de proceso cognitivo que predomina es el denominado
"knowledge", siendo el modo de control atencional el predominante.

La evaluación del nivel de proceso cognitivo dominante que implica para un
sujeto la realización de una tarea es importante para determinar los errores probables
que aquel puede cometer: las leyes, los mecanismos y la carga mental derivados de cada
uno de los niveles mencionados son completamente diferentes. El apartado siguiente
servirá para el esclarecimiento de esta afirmación.

11.3.1.4. Tendencias del aparato cognitivo humano potenciadoras del error

El aparato cognitivo humano está regido por una serie de leyes y tendencias
que, al mismo tiempo que facilitan al hombre su actuación sobre la realidad y la reso-
lución de problemas complejos, pueden potenciar la ocurrencia del error.

Entre dichas tendencias podemos destacar las siguientes:
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A) En nivel de ejecución "skill"

Cuando el sujeto está apl icando un esquema a una situación dada, se detecta
una tendencia muy fuerte a que se produzca una interferencia no intencional de otros
esquemas, en el caso de que estos ú l t imos tengan las siguientes características:

— posean un alto umbral de activación por su uso previo y reciente.

— compartan estímulos ambientales y pasos comunes con el esquema que
se está ut i l izando.

Dichas interferencias t ienen efectos en la ejecución, en el caso en que no se
realicen comprobaciones conscientes (paso del modo de cont ro l esquemático al aten-
cional) en aquellos puntos en que dos o más esquemas dejan de tener una secuencia
compart ida.

ESQUEMA 1

ESQUEMA 2

CHEQUEO

B) En niveles de ejecución "rule"y "knowledge"

En el proceso de solución de problemas existe una preferencia inconsciente
a ident i f icar los datos suministrados por la situación con los esquemas disponibles (es-
trategia sintomática) antes que a generar nuevos esquemas (estrategia topográf ica). Es-
ta preferencia está guiada por la ley del m ín imo esfuerzo y va asociada con la tenden-
cia a seleccionar aquellas interpretaciones que se elaboran en pr imer lugar, o aquellas
que son más fáciles de gestionar aunque no sean las ópt imas, o aquellas cuya aplicación
pasada haya sido exitosa. Todo ello da lugar a identif icaciones erróneas y anticipadas
de esquemas inapropiados, f i jando la atención en los síntomas de la situación que re-
fuerzan el esquema seleccionado, y a la no percepción de nuevos datos que contradigan
la selección hecha (resistencia al cambio) .

As imismo, y especialmente en el nivel de ejecución " k n o w l e d g e " , pueden ge-
nerarse, en la búsqueda de soluciones, nuevos esquemas erróneos por sobrecarga men-
ta l , dado que el hombre t iene una capacidad de racionalidad l imitada.

Adic ionalmente cabe mencionar la posible ocurrencia de errores derivados
del proceso de muestreo y selección. El hombre no realiza comparaciones de manera
completa y sistemática. Ello puede dar lugar a que se desprecien en la selección aspec-
tos o características relevantes.

Por ú l t imo , se puede detectar una tendencia a la f i jac ión (análisis excesivo de
un aspecto del problema estudiando hasta los más pequeños detalles, en tanto que otras
características importantes del suceso no son consideradas), o, el caso cont rar io , la dis-
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persión temática. Los efectos son la ausencia de conclusiones en el tiempo disponible o
tomar decisiones inadecuadas.

En este apartado se han descrito a rasgos generales las reglas, mecanismos y
procesos que regulan la actividad del hombre como especie. Su conocimiento, que fue
mencionado en la introducción, es básico puesto que la ocurrencia de errores está de-
terminada por la relación existente entre los elementos siguientes:

— Límites y potencialidades del ser humano, donde se incluyen ios relativos
al funcionamiento mental (factores internos).

— La complejidad y las características de la tarea demandada (factor ex-
terno).

— Las características del sujeto concreto que ejecuta la acción (factor in-
terno).

En el siguiente punto se describirán rápidamente, una vez realizada la familia-
rización con el aparato cognitivo humano, los factores que influyen en la ocurrencia del
error, si bien alguno de ellos (los relacionados con el proceso mental humano) han sido
ya desarrollados en este capítulo.

11.3.2. Factores de incidencia en el comportamiento (FIC)

Se parte del supuesto de que la actuación errónea del hombre en el sistema
está determinada por la influencia combinada de dos grandes grupos de factores:

— Las características de la tarea —objetivos y condiciones— (factores ex-
ternos).

— Las características y estados del sujeto (factores internos).

11.3.2.1. Factores externos

Los factores externos son todos aquellos que están relacionados con la tarea.
Una tarea se define por:

— El fin que ha de alcanzarse (objetivo).

— El proceso a seguir.

— Las condiciones en las que se realiza, que son:

• Tecnológicas (tipo de material e instalación, medios disponibles,
diseño de paneles...).

• Organizacionales (turnos de trabajo, división y planificación del
trabajo, supervisiones...).

• Medioambientales (ruido, temperatura, luminosidad...).

• Socioeconómicas (promoción, salarios, modos de ejercer la auto-

ridad...).

Las características de la tarea (objetivos, proceso y condiciones) pueden in-
fluir en la aparición de errores. Por lo que respecta a los objetivos y al proceso, deben
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ser explicitados claramente, sin ambigüedad y en relación con la competencia del ope-
rario. En caso contrario pueden ser una fuente de error considerable. En cuanto a las
condiciones puede afirmarse que propiciarán la ocurrencia de errores humanos en la
medida en que:

— sobrepasen las capacidades del sujeto (como individuo concreto —ej. gra-
do de formación— y como especie —ej. limitaciones perceptivas), o

— provoquen un deterioro de las mismas (fatiga física, carga mental exce-
siva...).

11.3.2.2. Factores internos

Los factores internos son todas aquellas características del operador que jue-
gan un papel en la actividad que desarrolla para responder a las exigencias de la tarea
que debe realizar.

Los factores internos pueden diferenciarse en dos grupos:

a) Aquellos que caracterizan el comportamiento del hombre como especie
(limitaciones del aparato cognitivo, tendencias al error y determinantes
cronobiológicos).

b) Aquellos que pueden variar respecto a su influencia dependiendo del su-
jeto concreto (nivel de aprendizaje, representaciones mentales, introver-
sión/extraversión, dependencia/independencia de campo, susceptibilidad
al error...). Son las denominadas diferencias individuales.

La variabilidad existente entre sujetos concretos (punto b) es tratada en los
AFH a través de la evaluación de la experiencia. La influencia de otros rasgos de carác-
ter diferencial es tomada en consideración a través de los límites de ¡ncertidumbre aso-
ciados a las probabilidades de error calculadas.

A continuación pasa a realizarse un breve comentario de algunos de los fac-
tores mencionados:

— Funcionamiento cognitivo. La propia estructura y el funcionamiento
mental del hombre están regidos por una serie de leyes y mecanismos que
pueden dar lugar al error. Como ejemplos se pueden citar los siguientes:

• Las limitaciones perceptivas y de carga mental de trabajo.

• La fuerte influencia de los esquemas explicativos de mayor fre-
cuencia de uso o utilizados con éxito previamente en la selección
de soluciones de problemas existentes, pese a que no sean adecua-
dos a la situación (ley de disponibilidad y del mínimo esfuerzo).

— Determinantes cronobiológicos: Los parámetros que gobiernan el funcio-
namiento del organismo humano, como el de otros organismos vivos, va-
rían de ritmo a lo largo del d ía. Sus efectos se traducen en una reorgani-
zación de la actividad por el individuo. Esto conlleva una variación en la
frecuencia y naturaleza de los errores que pueden cometerse.
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— Nivel de aprendizaje. El tipo de control que el hombre emplea en el desa-
rrollo de una actividad es diferente de acuerdo con el grado de familiari-
dad que tiene con aquella. Ello influye en los recursos (grado de aten-
ción, esfuerzo...) y tiempo empleado en la realización de la misma.

— Formación: esquemas mentales. El esquema mental es la imagen aue el
hombre se construye del dispositivo sobre el que trabaja y de su entorno
(representación física, funcional y operativa). Abarca las propiedades del
sistema que se deben tener en cuenta al realizar la tarea. Constituye la base
de la planificación. Los defectos en dicha representación mental pueden
dar lugar al error.

Si no se tienen en consideración en el diseño de la interacción hombre-má-
quina este tipo de leyes y tendencias, es muy probable que sucedan errores.

Los factores internos no funcionan de forma separada sino por el contrario
mantienen una interdependencia mutua. Así, por ejemplo, la carga mental asociada a la
realización de una tarea está relacionada, dentro de ciertos límites, con el grado de ex-
periencia.

Existe asimismo una alta interrelación entre los factores internos y externos.
No disponer del entrenamiento (factor interno) que requiere la realización de una tarea
concreta puede dar lugar a error. Lo mismo ocurrirá si en el diseño de la máquina a uti-
lizar en la tarea (factor externo) no se han tenido en cuenta, por ejemplo, las limitacio-
nes físicas y mentales que el hombre tiene (capacidad atencional, fatiga, etc).

Como conclusión a este apartado relativo a los factores de incidencia en la
actividad, se puede afirmar que es la falta de adecuación entre las características de la
tarea (factores externos) y las del hombre (como especie en primer lugar y en segundo
lugar en su concreción específica —factores internos—) la que da lugar a un incremento
en la probabilidad de cometer determinados errores.

I I I . ANÁLISIS DE F1ABILIDAD HUMANA EN F.L MARCO DE UN APS
NIVEL 1

I I I .1 . Introducción

Los análisis de fiabilidad humana en un APS nivel 1 tienen como finalidad la
determinación de la probabilidad de realización de acciones humanas erróneas, que
puedan afectar a la disponibilidad de sistemas con influencia significativa en la seguri-
dad de la planta. Dichas acciones humanas erróneas pueden afectar a:

— La ocurrencia de sucesos iniciadores.

— La disponibilidad de componentes y sistemas que actúan automática-
mente.

— La actuación de sistemas que dependen de una ejecución manual del ope-
rador.

La determinación de los errores humanos probables y significativos para la
instalación se realiza mediante la evaluación del sistema hombre-máquina, es decir, de
la actividad humana en su interrelación directa con la máquina (el sistema técnico) y
asimismo de las relaciones hombre-hombre que en dicho marco se producen.
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La ocurrencia de error humano es debida a una defectuosa adecuación entre
los dos componentes que forman el sistema citado o a un fallo en las comunicaciones
hombre-hombre. Un ejemplo de la inadecuación de la máquina al hombre es la existen-
cia en algunas instalaciones de dispositivos cuyo diseño no considere, o lo haga de for-
ma incompleta, los límites perceptivos del hombre. Un ejemplo de la inadecuación del
hombre a la máquina es que el nivel de formación o la experiencia de un grupo de tra-
bajo concreto no corresponda al prescrito para manejar de un modo fiable el sistema.
Un ejemplo de fallo en la relación hombre-hombre es la recepción errónea de una or-
den oral.

En los APS se caracteriza al sistema hombre-máquina como un sistema de la-
zo cerrado (se muestra de manera simplificada en la figura 1).En dicho sistema, el hom-
bre se describe como un componente que recibe información a través de procedimien-
tos escritos, instrucciones orales, alarmas, registradores, etc.., (caja A), procesa la in-
formación recibida (cajas B y C), actúa sobre el sistema técnico mediante el uso de los
controles diseñados para ello (caja D) y, vuelve a recibir información respecto a los
efectos de sus acciones (caja E).

El estudio del sistema hombre-máquina se lleva a cabo mediante el análisis
cualitativo de las tareas que el hombre realiza en el sistema.

Las tareas que se estudian en un AFH en el marco de un APS nivel 1 se cir-
cunscriben a las que se efectúan durante la operación de la planta y pueden ser clasi-'
ficadas en pre y postaccidentales. En el primer caso, se engloban las actividades de man-
tenimiento, prueba, calibración del correcto funcionamiento de la planta. En el se-
gundo se incluyen las asociadas a la detección, diagnóstico y recuperación de anoma-
lías. Los dos tipos de actividades tienen grandes diferencias respecto a las demandas
que se requieren del hombre. En el segundo caso, el tiempo y el estrés suelen ser dos
factores de gran incidencia. Por ello, las metodologías de análisis aplicadas a ambos t i -
pos son, como ya se verá más adelante, diferentes.

Mediante el análisis de las tareas que el operador puede o tiene que realizar
se evalúan los factores que le pueden influir en la ejecución de las mismas (factores
internos y externos). Una vez conocida la actividad que el hombre realiza (tareas) y los
factores que influyen en la misma, se determinan los errores humanos que pueden ori-
ginarse con efectos significativos en el sistema y se les asignan unos valores de probabi-
lidad que son incorporados a los diagramas de sucesos y de fallos. Adicionalmente se
pueden realizar análisis de sensibilidad y, en el caso de que existan actuaciones huma-
nas que puedan tener una contribución relevante al riesgo, se diseñarán estrategias para
la reducción de aquélla tales como mejoras de procedimientos, cambios en la sala de
control, inclusión o refuerzo en los programas de formación de los operadores de las se-
cuencias accidentales de interés, etc.

Por todo lo anteriormente expuesto, el fruto final de un análisis de fiabilidad
humana no es sólo un listado de probabilidades de error humano. Las enseñanzas más
importantes se refieren a un mejor conocimiento de las condiciones de trabajo en que
realizan los operadores sus tareas, la carga mental que a aquellos les supone, la idonei-
dad de sus herramientas de trabajo (sistemas de apoyo a la decisión, procedimientos,
etc), la efectividad de la formación y cursos de reentrenamiento que reciben, la idonei-
dad de los controles administrativos, etc. Concluyendo, un análisis de fiabilidad huma-
na constituye, si se realiza con rigor, un diagnóstico acertado de los puntos débiles de la
interacción hombre-máquina de una instalación y, por lo tanto, un detector inestimable
de los aspectos que requieren mejora y del impacto que la realización de aquella supon-
dría.
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Fig. 1

Sistema hombre-máquina

Se ha descrito el alcance de un AFH y los pasos que, a nivel muy genérico, se
realizan. Una descripción más detallada de los mismos y de sus puntos de conexión con
el estudio global del APS se realiza en el punto siguiente.

II1.2. Pasos a realizar en un análisis defiabilidad humana. GUIA SHARP

Existen diferentes modalidades tanto para la realización de un análisis de fia-
bilidad humana en sí mismo (como objeto de un estudio) como para su integración en
un APS nivel 1. De hecho existen varias guías, ya bien recogidas en documentos dedica-
dos monográficamente a los AFH, NUREG/CR 1278 (6), 2254 (9) y EPRI-3583 (10),
o incluidas en la bibliografía dedicada a la realización de APS en general, NUREG/CR
2728 (11), 2815 (12), 2300 (13). Sin embargo, en todas ellas pueden destacarse dos fa-
ses: una primera de carácter cualitativo en la que, mediante el análisis de tareas y de
evaluación, se detectan los modelos a emplear y los errores probables, y una segunda fa-
se mediante la cual se cuantifican dichos errores. En este documento se describirán so-
meramente los pasos sugeridos en la GUIA SHARP (10) puesto que ha sido considerada
en reuniones de expertos de fiabilidad humana organizadas por instituciones tan rele-
vantes como la CEE, OIEA y NRC, como una de las más abiertas y flexibles de las exis-
tentes.

La guía citada determina siete pasos, reflejados en la figura 2, para la realiza-
ción de un AFH:

1. Definición
2. Selección de actuaciones humanas clave
3. Análisis cualitativo (llamado en fig. 2 Análisis de tareas)
4. Representación
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5. Valoración de impacto
6. Cuantificación
7. Documentación
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111.2.1. Definición

Esta actividad tiene como finalidad garantizar que todas las posibles acciones
humanas relevantes serán contempladas. Las principales fuentes a utilizar serán:

— Todo el trabajo generado en el APS en curso: el listado de sucesos inicia-
dores, los diagramas de sucesos y de fallos y el listado de acciones detec-
tadas por los analistas de sistemas.

— La documentación generada de APS ya realizados.

— Procedimientos de mantenimiento, prueba, calibración, operación nor-
mal y de emergencia de la planta en estudio.

— Informes de incidentes ocurridos en planta (históricos) y en otras plantas
similares.

— Entrevistas a instructores de operadores y al personal de planta.

Para la detección de todas las acciones humanas relevantes existen varios pro-
cedimientos. Uno de los recomendados en la Guía SHARP es utilizar el esquema de cla-
sificación de acciones humanas siguiente:

Esquema de clasificación

Tipo 1. Acciones de test, mantenimiento y calibración.

Tipo 2. Acciones que causan un suceso iniciador.

Tipo 3. Acciones derivadas de la gestión de un incidente/accidente siguien-
do los procedimientos existentes.

Tipo 4. Acciones que causen un empeoramiento del accidente.

Tipo 5. Acciones que impliquen la finalización exitosa de un incidente/ac-

cidente que no están contempladas en los procedimientos.

El resultado final de esta primera actividad es un listado de todas las posibles
acciones humanas que pueden ocurrir.

111.2.2. Selección de las actuaciones humanas clave

El objetivo de esta actividad es la reducción, mediante la realización de un
barrido, del análisis de fiabilidad humana detallado a aquellas acciones que pueden po-
tencialmente afectar a la segundad de la planta.

El procedimiento para la selección puede ser de carácter cualitativo o cuanti-
tativo o una mezcla de ambos. Si se opta por el segundo tipo, éste consiste, en términos
muy generales, en aplicar unas probabilidades de error (HEPs: Human Error Probabili-
ties en terminología inglesa) al listado de acciones humanas del paso anterior. No existe
un consenso general respecto a los valores que deben tener estas probabilidades por lo
cual este aspecto debe ser decidido en el marco del APS que se esté realizando. A mo-
do de comentario cabe decir que en algunos APS realizados se ha optado por un barri-
do muy genérico (valor de probabilidad cierta: 1.0). Otros criterios de selección más f i -
nos son:

a) El aconsejado por la Comunidad Económica Europea (10E-3, 10-2 y
10E-1 para acciones tipo skill, rule y knowdledge respectivamente).
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b) Los encontrados.en guías para la realización de APS, ej. IREP (11).

c) Los especificados en el procedimiento ASEP (Accident Sequence Evalua-
tion Program) (14). Este procedimiento fue creado a partir de los comen-
tarios que se realizaron al método THERP (Techinique for Human Error
Rate Prediction) (6). El ASEP es una versión simplificada del THERP que
se recomienda para las fases de definición y de selección de acciones hu-
manas relevantes en un APS si se utiliza el THERP.

d) Los recogidos en cursos impartidos por especialistas de fiabilidad huma-
na, ej. G.W. Hannaman (15).

Cualesquiera que sean los criterios de barrido elegidos, la utilización del es-
quema de clasificación mencionado anteriormente nos facilitará donde debe incorpo-
rarse los valores cuantitativos (HEPs) asignados a las acciones humanas para realizar la
selección: o en los diagramas de sucesos, o en los de fallos, o en el listado de sucesos
iniciadores.

Acciones humanas tipo 1.
Acciones humanas tipo 2.
Acciones humanas tipo 3.
Acciones humanas tipo 4.
Acciones humanas tipo 5.

Diagramas de fallos
Sucesos iniciadores
Diagramas de sucesos
Diagramas de sucesos
Diagramas de sucesos

Asimismo dicho esquema, si no va a autilizarse una metodología única, será
muy útil al analista para la asignación de cada acción humana a la técnica considerada
más idónea para su análisis. La relación de esta asignación con el esquema de clasifica-
ción se muestra en el Cuadro 1.

CUADRO 1

MODELOS APLICABLES

TIPO DE ACCIÓN

l\l° DESCRIPCIÓN

UJ
t -
UJ

o
o
ü

UJ
ce
Q_

UJ

I -
UJ

o
O
<

tn
O

1 Acciones de Test, Mant. y Calib.

2 Acciones que causan un suceso iniciador

3 Gestión correcta del accidente
siguiendo procedimientos

4 Empeoramiento del accidente por
Acciones incorrectas

5 Gestión correcta dei accidente
por acciones no contempladas
en procedimiento.

MODELOS APLICABLES

- THERP
SUM-MAUD

- Juicios de expertos
(SLIM-MAUD,etc.)

- HCR
THERP

— Matriz de confusión

- HCR
THERP
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El resultado final de este paso será la obtención de aquellas acciones huma-
nas cuya ejecución errónea tendría impacto en la disponibilidad de sistemas de la plan-
ta con fuerte incidencia en la seguridad.

111.2.3. Análisis cualitativo

Esta actividad consiste en un análisis más detallado de las tareas humanas se-
leccionadas en la fase anterior a fin de, como ya ha sido mencionado, determinar los
errores probables que la persona/s pueden cometer.

Como una etapa previa a la realización de dicha actividad se recomienda, par-
tiendo de la agrupación de las tareas en pre y postaccidentales, seleccionar la técnica de
cuantificación que va a ser utilizada. El Cuadro 1 presenta una relación de los tipos de
tareas y las técnicas o modelos más frecuentemente utilizados. Dichas técnicas o mo-
delos llevan generalmente asociada una metodología de análisis cualitativo. Se estima
conveniente utilizar la metodología específica de la técnica de cuantificación elegida a
fin de poder enlazar más fácilmente con las etapas posteriores. Este tipo de recomenda-
ciones sólo son aplicables a los AFH efectuados en el marco de un APS.

En un análisis cualitativo de un AFH, la consecución de su objetivo (selec-
ción de las tareas o pasos donde se pueden ocasionar errores de mayor probabilidad de
ocurrencia), se lleva a cabo mediante el estudio de los factores que pueden influir en la
aparición de aquellos. El Cuadro 2 enuncia casi exhaustivamente los factores de inci-
dencia en el comportamiento (FIC) (Performance Shaping Factors —PSF—en la termi-
nología inglesa) de un sistema hombre-máquina.

Las tareas a realizar pueden tener pasos de muy variado signo y en los que,
en consecuencia, influyan FIC diferentes. Por ello se hace necesario realizar un desglose
de las mismas a fin de facilitar la detección de aquellos y la atribución de errores. Para
dicho desglose pueden utilizarse gráficas de apoyo como la representada en la fig. 3 to-
mada de un ejemplo en la industria química.

Una vez efectuada la descomposición de la tarea en subtareas y pasos, se pro-
cede a la identificación de los factores de incidencia en el comportamiento predo-
minantes en cada una de ellas.

Metodologías abiertas, como todas las realizadas mediante juicios de expertos
(entre las que cabe destacar la denominada SLIM-MAUD (16), permiten la considera-
ción de cualquier factor que se estime pertinente. Otras, por el contrario, fijan un nú-
mero determinado a ser considerado de forma explícita. En el caso del modelo HCR
(Human Cognitive Reliability Model) (17), este número se limita a tres. En el método
THERP y en el procedimiento ASEP, pese a que el número de factores es más elevado
que en el HCR y está además especificado según tareas concretas a realizar, se encuen-
tra también limitado, en cuanto a sus posibilidades de cuantificación, a aquellos que la
experiencia de los autores en las técnicas citadas dictó como de mayor influencia en las
tareas realizadas en plantas e instalaciones nucleares.

Con la determinación de los FIC y sólo en el caso de algunas técnicas, la ca-
racterización explícita de la tarea y subtareas desde el punto de vista del proceso cogni-
tivo dominante, queda finalizada esta actividad.
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CUADRO 2

tú

EXTERNALPSFs

SITUATIONAL CHARACTERISTICS

THOSE PSFs GENERALTO ONE OR
MORE JOBS IN A WORK SITUATION

ARCHITECTURAL FEATURES
QUALITYOFENVIRONMENT

TEW1PERATURE HUMIDITY
AIR QUALITY AND RADIATION

LIGHTING
NOISEANDVIBRATION
DEGREE OF GENERAL CLEANLINESS

WORK HOURS/WORK BREAKS
SHIFTROTATION
AVAILABILITY/ADEQUACY OF SPECIAL

EQUIPMENT.TOOLSANDSUPPLIES
MANNINGPARAMETERS
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

(e.g. AUTHORITY, RESPONSIBILITY
COMMUNICATION CHANNELS)

ACTIONS BY SUPERVISORS, CO-
WORKERS, UNION REPRESENTATIVES,
AND REGULATORY PERSONNEL

REWARDS, RECOGNITION BENEFITS

JOB AND TASK INSTRUCTIONS.

SINGLE MOST IMPORTANTTOOL FOR
WiOSTTASKS

PROCEDURESREQUIREC
(WRITTENORNOTWRITTEN)

WRITTEN OR ORAL COMMUNICATIONS
CAUTIONSANDWARNINGS
WORKMETHODS
PLANT POLICIES (SHOP PRACTICES)

TASK AND EQUIPMENT
CHARACTER1STICS:

THOSE PSFs SPECIFIC TO TASKS
IN A JOB

PERCEPTUAL REQUIREMENTS
MOTOR REQUIREMENTS (SPEED,

STRENGTH, PRECISIÓN)
CONTROL-DISPLAY RELATIONSHIPS
ANTICIPATORY REQUIREMENTS
INTERPRETATION
DECISION-MAKING
COMPLEXITY (INFORMATION LOAD)
NARROWNESSOFTASK
FREQUENCY AND REPETITIVENESS
TASKCRITICALITY
LONG AND SHORT-TERM MEMORY
CALCULATIONAL REQUIREMENTS
FEEDBACK (KNOWLEDGE OF RESULTS)
DYNAMIC vs STEP-BY-SIEP ACTIVITIES
TEAM STRUCTURE AND COMMUNICATION
MAN-MACHINE INTERFACE FACTORS

DESIGN OF PRIME EQUIPMENT,
TES EQUIPMENT, MANUFACTURING
cniIIDI\JICMT ino Ainc Tfini c
tliUlriVIblM 1 JUD Alub, 1 UULo
FIXTURES

STRESSOR PSFs

PSYCHOLOGICAL STRESSORS:

PSFsWHICH DIRECTLY AFFECT
MENTAL STRESS

SUDDENNESSOFONSET

DURATION OF STRESS
TASK SPEED
TASK LOAD
HIGH JEOPARDY RISK
THREATS (OF FAILURE, LOSS OF JOB)
MONOTONOUS, DEGRADING, OR

MEANINGLESSWORK
LONG,UNEVENTFULVIGILANCE

PERIODS
CONFLICTSOF MOTIVES ABOUT

JOBPERFORMANCE
REINFORCEMENTABSENTOR

NEGATIVE
SENSORY DEPRIVATION
DISTRACTIONS(NOISE GLARE

MOVEMENT, FLICKER, COLOR)
INCONSISTENTCUEING

PHYSIOLOGICAL STRESSORS:
npp- tA/i-lir*U niDCPTl V ftCCCPT
rbrSWnlL.n UlnbulLY ArrtLI
PHYSICAL STRESS

DURATION OF STRESS
FATIGUE
PAINORDISCOMFORT
HUNGERORTHIRST
TEMPERATURE EXTREMES
RAniATIDN
G-FORCE EXTREMES
ATMOSPHERIC PRESSURE EXTREMES
OXYGENINSUFFICIENCY
VIBRATION
MOVEMENT CONSTRICTION
LACK OF PHYSICAL EXERCISE
DISRUPTIONOFCIRCADIAN RHYTHM

INTERNAL PSFs

ORGANISMIC FACTORS:
CHARACTERISTICS OF PEOPLE
RESULTING FROM INTERNAL &
EXTERNALINFLUENCES

PREVIOUSTRAINING/EXPERIENCE
STATE OF CURRENT PRACTICE

ORSKILL
PERSONALITY AND INTELLIGENCE

VARIABLES
MOTIVATION AND ATTITUDES
EMOTIONAL STATE
STRESS (MENTAL OR BODILY

TENSIÓN)
KNOWLEDGE OF REQUIRED

PERFORMANCE STANDARDS
SEXDIFFERENCES
PHYSICAL CONDITION
ATTITUDES BASED ON INFLUENCE

OF FAMILY AND OTHER OUTSIDE
PERSONSOR AGENCIES

GROUP IDENTIFICATIONS

Some oí the tabled PSFs are not encountered ¡n present-day NPPs (e.g., G-force extremes) but are listed for application to other man machine systems.
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111.2,4. Representación

Esta actividad, que la gu ía que se ha utilizado como referencia (SHARP) con-
sidera como la etapa posterior al análisis cualitativo, es estimada, por el contrario, por
la autora de este documento como una herramienta a utilizar en la actividad anterior.

La representación congiste en la utilización de alguna herramienta gráfica que
describa, a efectos de clarificación del analista, ya bien la propia descomposición de las
tareas, ya bien los errores asociados a cada una de las tareas, subtareas y pasos detecta-
dos.

En el caso de acciones preaccidentales, y aplicando el método THERP, se or-
denan los pasos que componen la tarea de forma secuencia! en forma de árbol (gene-
ralmente binario) representando cada una de los das ramas el acierto o fallo absoluto en
la realización de los mismos. Dicha representación se denomina árbol de análisis de fia-
bilidad humana (HRATREE) (Fig. 4). Una descripción detallada del mismo se ofrece
en el apartado IV.1.3.

SERIES
PARALELO

b/a / B/a b/a \ B/A

S F F F
S S S F

TAREA "A " : PRIMERA TAREA

TAREA "B":SEGUNDA TAREA

a = Probabilidad de ejecución acertada de la tarea " A "
A = Probabilidad de ejecución errónea de la tarea "A "

b/a = Probabilidad de ejecución acertada de la tarea " B " dado a.
B/a = Probabilidad de ejecución errónea de la tarea " B " dado a.
b/A = Probabilidad de ejecución acertada de la tarea " B " dado A.
B/A = Probabilidad de ejecución errónea de la tarea " B " dado A.

Fig. 4

—Árbol HRA para un sistema de series y paralelo
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Para acciones postaccidentales, la representación más empleada es el OAT
(Operator Action Tree) (18), fig. 5. Mediante la utilización de esta gráfica, se clarifi-
can la secuencia de subtareas que el operador debe realizar, el tipo de errores que pue-
de cometer (no respuesta por fallo en la detección o actuación fuera de tiempo, mal
diagnóstico, o ejecución fallida) y en consecuencia las técnicas de cuantificación apli-
cables a cada una de ellas:

No respuesta :
(fallo en la detección o actua-
ción fuera de tiempo)

Mal diagnóstico :

Mala ejecución :

HCR, THERP-ASEP, OAT.

Matriz de confusión (19)

THERPoSLIM-MAUD

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

METODOLOGÍA DE MODELADO

INICIADOR
DETECTA

SITUACIÓN
ANÓMALA

DIAGNOSTICA EJECUTA

F Mala ejecución

F Misdiagnosis

F No respuesta

Fig. 5

Una vez realizada la representación, se puede proceder a la realización del si-
guiente paso.
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111.2.5. Valoración de impacto

En esta fase se vuelven a agrupar las tareas que habían sido desglosadas para
su análisis en fases precedentes y se incorporan en los diagramas de sucesos y de fallos.
Con ello se comprueba si todas las acciones significativas que hayan podido ser detec-
tadas en las etapas previas del AFH habían sido contempladas y de la manera adecua-
da en los diagramas citados.

El producto será una reducción del listado de acciones cuyos errores asocia-
dos van a ser cuantificados o un análisis cualitativo más detallado si se estima necesario.

III.2.6. Cuantificación

El objetivo de esta actividad es cuantificar, probabilísticamente, los errores
humanos asociados a cada una de las tareas sometidas a análisis. Para ello existen unas
técnicas o modelos de cuantificación, ya mencionados previamente.

Para las tareas preaccidentales, las técnicas de cuantificación disponibles más
comúnmente utilizadas son el THERP-ASEP y SLIM-MAUD.

En el caso de las tareas postaccidentales, las técnicas enumeradas en el apar-
tado 111.2.4. de este informe son las generalmente empleadas.

111.2.7. Documentación

El análisis de fiabilidad humana debe ser completamente documentado. Han
de describirse minuciosamente cada una de las fases realizadas enumerando los supues-
tos, hipótesis y modelos o técnicas empleados. Con ello se facilitarán tanto revisiones
posteriores como comparaciones entre diferentes APS, en los que el análisis de fiabili-
dad humana, como podrá deducirse de la lectura de este documento, constituye un
apartado relevante.

IV. MODELOS Y TÉCNICAS DE FIABILIDAD HUMANA

IV.1. Método THERP (Techniquefor Human Error Rate Prediction)

IV.1.1. Introducción

El método THERP es uno de los más antiguos y más ampliamente utilizado
en los APS. Fue desarrollado por Swain y Rook en la década de los 60. El documento
fundamental en el que se expone es el denominado Handbook (6), elaborado por A.
Swain y Guttmann. El THERP se define por sus propios autores como:

"Un método para predecir las probabilidades de error humano y evaluar la
posible degradación del sistema hombre-máquina debida a errores humanos aislados o
en conexión con el funcionamiento del equipo, a procedimientos o prácticas operacio-
nales, o a otras características humanas o del sistema que influyen en la conducta de
éste".

La situación ideal para el desarrollo del THERP y de cualquier otro método
hubiera sido la disponibilidad de datos cuantitativos de respuestas humanas en situa-
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dones específicas que avalaran el desarrollo de modelos de las tareas. Sin embargo, de-
bido a la escasez de datos sobre tareas, los autores del método THERP optaron por uti-
lizar un modelo genérico y descriptivo del hombre como un componente del sistema
hombre-máquina (descrito en la introducción a los análisis de fiabilidad humana de este
documento y representado en la figura 2) y emplearlo como referente de modelos de
ejecución humana específicos (de pequeñas acciones o aspectos concretos del compor-
tamiento) de los que sí se disponía de ciertos datos. Para ello se optó por el procedi-
miento siguiente: descomponer las acciones humanas en el sistema en tareas, subtareas
y pasos, emplear los datos existentes y finalmente combinarlos para obtener la proba-
bilidad de fallo total en una tarea, prestando especial atención a que los resultados fue-
ran coherentes con el conocimiento que de la actividad humana se tiene en Psicología
y Sociología.

IV. 1.2. Fases de un AFH utilizando THERP

Utilizar el método THERP implica la realización de las cuatro actividades si-
guientes:

Fase 1. Familiarización con la planta

Implica una primera etapa de conocimiento del trabajo realizado por los ana-
listas de sistemas (diagramas de sucesos y de fallos, visita a la instalación, conocer los
procedimientos de operación, mantenimiento, emergencia, etc. disponibles, sistema de
control administrativo, nivel de experiencia de los operadores...).

Fase 2. Análisis cualitativo

Consiste en la realización de una evaluación de la interacción hombre-máqui-
na mediante un análisis que consta de los siguientes pasos:

— Describir las funciones y objetivos del sistema. La finalidad aue se persigue
es detectar las ¡nterve¡ dones humanas,

— Descomponer las tareas en subtareas y pasos, describir sus características
(instrumentos utilizados, señales para su iniciación y finalización...) y se-
leccionar los pasos y tareas con posible incidencia en la seguridad.

— Identificar las situaciones que puedan dar lugar a errores humanos en las
tareas (factores externos e internos que influyen en el comportamiento
— FIC—), para seleccionar los pasos en que pueden producirse errores.

Fase 3. Análisis cuantitativo

Consiste en la asignación de probabilidades nominales-(véase definición en
párrafo siguiente) a los errores detectados como posibles en las tareas, subtareas y pasos
analizados. Posteriormente se modifican por la influencia de los FIC relevantes (expe-
riencia, estrés, dependencia —véase definición en párrafo siguiente— y otros que se con-
sideren con incidencia); se obtiene la probabilidad total de fallo en la tarea y se asignan
los límites de incertidumbre (véase definición en párrafo siguiente). Finalmente se eva-
lúan los efectos de los factores de recuperación (véase definición en párrafo siguiente).

28



Probabilidad nominal: es la probabilidad de ocurrencia de un determinado
error humano sin tener en cuenta los F1C específicos de la planta.

Dependencia: La dependencia asume una relación entre la realización de dos
tareas tal que la probabilidad de fallo (o éxito) de una tarea varía dependiendo del fallo
o acierto en la tarea precedente. Las tareas pueden ser realizadas por una misma perso-
na (existe entonces dependencia interna) o por diferentes personas (existe entonces de-
pendencia externa). En el THERP se determinan cinco niveles de dependencia.

Límites de incertidumbre: Se asignan un límite superior e inferior de incerti-
dumbre a las probabilidades de error asignadas. Dichos límites pretenden acotar la
incertidumbre debida a la variabilidad entre los ejecutores de la tarea, las condiciones
de ésta y los juicios del analista al efectuar el estudio.

Factores de recuperación: Son aquellos que pueden dar lugar a la detección
del error cometido previamente antes de que éste cause consecuencias no deseadas. Es-
tos factores pueden ser redundancias humanas (supervisiones, test de postmantenimien-
to...) o materiales (alarmas...).

Fase 4. Incorporación

Consta de la realización de análisis de sensibilidad, si se requiere, y del sumi-
nistro de la información obtenida a los analistas de sistemas.

IV. 1.3. El "HRA Event Tree": una herramienta de análisis del THERP

El THERP facilita una herramienta para la utilización en las fases de análisis
cualitativo y cuantitativo denominada árbol de sucesos de fiabilidad humana (HRA
event tree en terminología inglesa). El árbol comienza en cualquier punto de una acti-
vidad desarrollada por el hombre en el sistema, siguiendo una lógica temporal (del ini-
cio de la tarea al final de la misma), mostrándose gráficamente sólo los pasos de la tarea
con incidencia en la seguridad.

El THERP modela los pasos de la tarea en una secuencia de nudos de deci-
sión binaria. En cada nudo se plantean dos supuestos: la subtarea puede realizarse co-
rrecta o incorrectamente. Las probabilidades de acierto y de fallo deben sumar 1. Las
probabilidades asignadas a todas las actividades humanas representadas en el árbol son
condicionales, excepto la correspondiente al primer nudo de decisión, a no ser que ésta
dependa de otro árbol o sea una tarea basada en la probabilidad de algún suceso previo.
La fiqura 4 ilustra un ejemplo muy simple de un árbol en el que están representadas
dos tareas " A " y " B " . Las probabilidades de acierto son notadas con letras minúsculas,
ej. a y b, y las probabilidades de fallo con letras mayúsculas: A y B. Debido a que la ta-
rea " A " es siempre realizada en primer lugar, la probabilidad asociada con la tarea " B "
está siempre condicionada al resultado de la tarea " A " . La interdependencia de las ta-
reas " A " y " B " se representa por los símbolos b/a, B/a, b/A y B/A.

Una vez realizada la representación (construido el árbol) y atribuidas a cada
nudo de decisión las probabilidades de éxito o fallo, se calcula la probabilidad final pa-
ra cada una de las ramas en que el árbol se ha subdividido. Las tareas representadas en
un árbol H RA pueden constituir un sistema en serie o en paralelo.
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Un sistema en serie es aquel cuyo éxito total depende de que se realicen acer-
tadamente, en el caso del ejemplo (Figura 4) las tareas " A " y " B " . El éxito está repre-
sentado en una única rama del árbol cuya probabilidad es igual al producto de a y b/a.
Un sistema en paralelo es aquel cuyo éxito depende tan sólo de que se realice, en el ca-
so del ejemplo, acertadamente cualesquiera de las dos tareas estudiadas. En este supues-
to existe más de una rama final de éxito, calculando el éxito total a partir de la suma de
las probabilidades de cada una de las ramas de éxito finales del árbol. Debido a que la
probabilidad final de fallo = 1 menos la probabilidad final de éxito y viceversa, única-
mente el éxito o fallo necesita ser calculado, dado que su complemento es calculado fá-
cilmente.

SERIES
PARALELO

S

TAREA "A": PRIMERA TAREA
TAREA "B" : SEGUNDA TAREA

a = Probabilidad de ejecución acertada de la tarea "A "
A = Probabilidad de ejecución errónea de la tarea "A "

b/a = Probabilidad de ejecución acertada de la tarea " B " dado a.
B/a = Probabilidad de ejecución errónea de la tarea " B " dado a.
b/A = Probabilidad de ejecución acertada de la tarea " B " dado A.
B/A = Probabilidad de ejecución errónea de la tarea " B " dado A.

Fig. 4

— Árbol HRA para un sistema de series y paralelo
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IV. 1.4. El Banco de Datos del THERP

La cuantificación de los errores probables puede ser realizada utilizando el
banco de datos que se suministra en el capítulo 20 del NUREG/CR 1278. Este banco
está basado en datos de comportamiento humano, en tareas convencionales y nuclea-
res complementado por modelos teóricos psicológicos existentes y por las estimaciones
realizadas por los autores del documento citado. Gran parte de las probabilidades con-
tenidas en esta base de datos no es sólo aplicable al mundo nuclear sino asimismo al
convencional.

IV.2. El procedimiento ASEP (Accident Sequence Evaluation Program. Human Relia-
bility Analysis Procedure)

IV.2.1. Introducción

La aplicación del método THERP implica un alto costo de tiempo y de re-
cursos humanos. Por ello, el organismo regulador nuclear estadounidense (Nuclear Re-
gulatory Commission —NRC—) requirió la elaboración de una versión reducida. Dicha
versión fue elaborada por A. Swain en el marco del Programa Accident Sequence Eva-
luation Program (ASEP) realizado por los Laboratorios Sandia. El procedimiento ASEP
(14) aporta las siguientes mejoras respecto al NUREG/CR 1278:

— incorpora un procedimiento y un programa computerizado para propagar
los I imites de incertidumbre

— perfecciona el modelo de diagnóstico

— suministra dos procedimientos denominados "screening" y "nominal" que
se aplican en el orden expuesto como técnicas de barrido para seleccionar
las acciones humanas merecedoras de un estudio más profundo. En el mé-
todo THERP sólo se proporcionaban para las acciones postaccidentalesde
diagnóstico.

IV.2.2. Fases de un AFH utilizando THERP y ASEP

Si se opta por utilizar el TH ERP en un APS nivel 1, se recomienda una aplica-
ción combinada de aquel con el ASEP, procediendo en el orden siguiente:

1. Fases de Familiarización con la planta (equivalente a la Fase de Definición
en Guía SHARP) y de Selección de las actuaciones humanas clave.

1.1. Familiarización con la planta (Véase Cap. 1 del ASEP. Apartado:
Procedimiento de visita a planta y al simulador para obtener la infor-
mación que se necesita en ASEP).

1.2. Aplicar procedimiento "screening" del ASEP.

1.3. Aplicar procedimiento "nominal" del ASEP a las tareas que hayan
sobrevivido al proceso de barrido, utilizando los valores del procedi-
miento "screening".
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2. Fases restantes.

Utilizar el THERP a partir de la etapa: análisis cualitativo (Análisis de Ta-
reas en SHARP) para las tareas que sobrevivan al procedimiento "nomi-
nal" de ASEP.

IV.2.3. Los Procedimientos "nominal" y "screening" del ASEP

Seguidamente se describen los procedimientos "screening" y "nominal" del
ASEP para tareas pre y postaccidentales.

IV.2.3.1. Tareas preaccidentales

a) Procedimiento "screening"

El procedimiento "screening" da valores muy conservadores para la primera
fase de barrido de un AFH. Este procedimiento, tras haber dado directrices respecto a
qué material utilizar en la fase de familiarización con la planta, prescribe la asignación
de un HEP de Q,03 a cada uno de los pasos de las tareas seleccionadas. El HEP es la
suma de la probabilidad de un error de omisión: HEP 0,01 y de un error de comisión:
HEP 0,02. Posteriormente el HEP 0,03 debe ser modificado por un valor de probabili-
dad más alto si se aprecia una deficiente interacción hombre-máquina. El HEP obtenido
es multiplicado por los valores asignados a las probabilidades de fallo que se consideren
en la recuperación del mismo. Los factores de recuperación contemplados en ASEP son
limitados. Por último, y tras identificar si el sistema al que está asignada la tarea es en
serie o en paralelo, se determina el nivel de dependencia (el modelo de dependencia de
ASEP es una versión simplificada del suministrado en THERP).

Las Tablas 4.1. , 4.2. y 4.3. del ASEP presenta los pasos a seguir para aplicar
el procedimiento "screening" en tareas preaccidentales.

b) Procedimiento "nominal"

Gran parte del procedimiento "nominal" es semejante al de "screening". Las
principales diferencias de este último respecto al primero es el mayor crédito otorgado
a los factores de recuperación y una consideración más detallada de los efectos de las
dependencias. (Ver de la Tabla 5.1 a la 5.5 del ASEP).

Los resultados obtenidos con el procedimiento "nominal" son más conserva-
dores que aquellos que resultarían de aplicar el THERP.

IV.2.3.2. Tareas postaccidentales

a) Procedimiento "screening"

El procedimiento ASEP divide las tareas postaccidentales, a efectos del aná-
lisis, en:

— tareas de diagnóstico
— tareas de postdiagnóstico (de ejecución)
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El primer paso consiste, tras haber identificado las acciones humanas en cada
secuencia accidental, en calcular el tiempo máximo disponible (Tm) permitido por el
sistema para la realización de las tareas postaccidentales (diagnóstico y postdiagnóstico).
Seguidamente se estima la porción de Tm que debe ser empleada en la ejecución de ta-
reas postdiagnóstico (Ta). Sustrayendo Ta de Tm se calcula el tiempo disponible para el
diagnóstico (td).

Tm

Td Ta

Tm = Td + Ta

Las tablas 7.1, 7.2 y 7.3 y la fig. 7.1 del ASEP proporcionan las directrices
tanto para la estimación de los tiempos mencionados como asimismo para la asignación
de probabilidades de fallos a las tareas de diagnóstico y postdiagnóstico.

El producto de las probabilidades obtenidas en cada tipo de tarea es la proba-
bilidad de fallo total de respuesta frente al accidente.

b) Procedimiento nominal

Utiliza el mismo método de estimación de tiempos presentado en el procedi-
miento "screening".

El procedimiento básico se presenta en la tabla 8.1 del ASEP en la que se ha-
ce referencia a otras tablas y figuras. La tabla 8.2 y figura 8.1 (del ASEP) presentan el
modelo nominal de diagnóstico que se ajusta mediante la tabla 8.3 (del ASEP). La ta-
bla 8.5 (del ASEP) se utiliza para el cálculo de probabilidad de fallo en las acciones
postdiagnóstico.

IV.3. El Modelo HCR (Human Cognitive Realiability Model)

IV. 3.1. In tro ducció n

El modelo HCR (17) fue el resultado de un proyecto de investigación desa-
rrollado por ÑUS Corporation y patrocinado por Electric Power Research Institute
(EPRI) como parte de un programa de desarrollo y mejoras de los Análisis Probabilistas
de Seguridad.

La finalidad que se pretendió con su elaboración fue la creación de un mode-
lo para mejorar la evaluación de la probabilidad de fallo de los equipos de operación en
situaciones accidentales.

La hipótesis que lo fundamenta es la siguiente: la probabilidad de no respues-
ta ante un accidente por un equipo de operación está fundamentalmente determinada
por el tiempo disponible y por el proceso cognitivo dominante (skill, rule o knowledge).
La hipótesis expuesta fue elaborada a partir de una revisión de los modelos existentes y
del estudio de datos sobre experiencias realizadas en simuladores, especialmente los re-
cogidos en el NUREG/CR 3010 (18).
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IV.3.2. Formulación matemática

El HCR se basa esencialmente en unas curvas normalizadas de fiabilidad-
tiempo cuya forma está determinada por el tipo de proceso cognitivo dominante (Véa-
se Fig. 6). La probabilidad de no respuesta puede ser obtenida a través de dichas curvas
o mediante el uso de la formulación matemática siguiente:

p(t)=

T 1/2= T 1/2 nominal n (1 + Kj)

Dicha formulación está inspirada en la función de Weilbut.

P(t): es la probabilidad de no respuesta del equipo de operación en un tiempo t al
ejecutar una tarea en la cual el proceso cognitivo dominante es del tipo i
(skill, rule o knowledge).

t: es el tiempo máximo disponible por el equipo de operación para realizar
la tarea en estudio. Dicho tiempo es estimado por los analistas de sistemas.

T 1/2: es el tiempo medio tomado por los equipos de operación para ejecutar la ac-
ción prescrita. Se recomienda que el tiempo medio sea obtenido mediante la
observación de equipos en simuladores. En su defecto por entrevistas a ope-
radores o en último caso por juicios de expertos.

CT}¡, C7¡ y /3¡,: son coeficientes de correlación asociados con el tipo de proceso cogniti-
vo dominante i.

1 + KJ: representan los multiplicadores del tiempo medio nominal respuesta, asocia-
dos a los FIC considerados en el HCR.

/ V. 3.3, Pro cedimien to

Para la obtención de la probabilidad de no respuesta debe en primer lugar de-
terminarse el nivel de proceso cognitivo dominante. Este modelo recomienda para ello
la utilización del diagrama expuesto en el cuadro 3. La selección del nivel de proceso
cognitivo es necesaria para elegir los coeficientes de correlación Cnv C7., y (3¡ asociados
al mismo (Véase cuadro 4).

El paso siguiente es la determinación del tiempo máximo disponible (t). Una
vez obtenido se debe estimar el tiempo medio nominal y corregirlo de acuerdo con los
FIC considerados en el HCR:

— estrés
— calidad de la interacción hombre-máquina
— nivel de experiencia

Estos FIC quedan diferenciados en una serie de niveles según se expone en el cuadro 5.
Los valores asociados a cada nivel se describen en el cuadro 6.
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C U A D R O S

Transient or Operation Procedure
Operation Unambiguously Not
Routine Understood by Operator Required

Procedure Procedure
Covers Well
Case Written

Procedure
Understood By

Personnel

Personnel
Well Practiced

in Use of Procedure
Human Behavior

Type

NO

O)

_ _Y_ES_

L:
. SKILL

SKILL

RULE

RULE

SKILL

RULE

| KNOWLEDGE

SKILL

I RULE

. KNOWLEDGE

_ _ KNOWLEDGE

KNOWLEDGE



C U A D R 0 4

Interim HCR correlation parameters

Cognitive Processing
Type

Skill

Rule

Knowledge

1.2

0.9

0.8

C7;

0.7

0.6

0.5

r a

0.407

0.601

0.791

Decimals carried on C n . to ensure that P(t) = 1 at t = 0

CUADRO 5

Criteria used to assess responsesto questionnaire

Questionf rom
Table 3-3

1

Experience

2

Interface

3

Cognitive Behavior

4

Stress

Answers From
Table 3-3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

Criteria

Licensed with more trian five years experience.

Licensed with more than six months experience.

Licensed with less than six months experience.

Same as 2, but with Advanced Operator Aids to help
¡n accident situations.

Displays carefully integrated with SPOS to help operator.

Displays human engineered, but require operator to
intégrate information

Displays available, but not human engineered.

Displays needed to alert operator not directly visible
to operators.

Seo cuadro 3

Problem with vigilance, unexpected transient with no
precursors.

Optimal situation, crew carrying out small load
adjustments.

Mild stress situation, part-way through accident with high
work load or equivalent.

High stress situation, emergency with operator feeling
threatened.
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CUADRO 6

HCR Model Performance Shaping Factors and Related Coefficients

OPERATOR EXPERIENCE { K J

1. Expert, well trained

2. Average knowledge training

3. Novice, mínimum training

STRESS LEVEL(K2)

1. Situation of grave emergency

2. Situation of potential emergency

3. Active, no emergency

4. Low activity, low vigiliance

QUALITY OF OPERATOR/PLANT INTERFACE (K3)

1. Excellent

2. Good

3. Fair

4. Poor

5. Extremely poor

Coefficients

- 0 . 2 2

0.00

0.44

0.44

0.28

0.00

0.28

- 0 . 2 2

0.00

0.44

0.78

0.92

Se ha dicho que la utilización del HCR proporciona la probabilidad de no
respuesta P(t) ante un accidente dado. Sin embargo, para obtener la probabilidad de fa-
llo ante un accidente han de calcularse además la probabilidad de un diagnóstico erró-
neo y de una mala ejecución (véase apartado II 1.2.4 de este documento) y sumarlas a la
probabilidad de no respuesta. Sin embargo en aquellos casos en que se estimen muy ba-
jas la probabilidad de diagnóstico erróneo y de ejecución, la probabilidad de no res-
puesta puede ser asimilada a la de fallo total.

Consideración final: Debe estudiarse cuidadosamente la conveniencia de uti-
lizar el HCR en el caso de que el tiempo de ejecución sea muy superior respecto al
tiempo de diagnosis.

IV.4 Otros modelos y técnicas de cuantificación: la metodología SL1M (Success Like-
lihood index Methodology)

IV.4.1. Introducción

La metodología SLIM, desarrollada por D.E. Embrey y sus colaboradores
(16) (20), utiliza el juicio de expertos para la obtención de probabilidades de error hu-
mano, siendo una de las técnicas de juicios de expertos más empleadas y reconocidas.
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Los dos principales supuestos de los que parte son los siguientes:

a) La probabilidad de ocurrencia de un error humano es debida a los efectos
combinados de los factores de incidencia en el comportamiento (FIC).

b) Algunos de estos FIC tienen mayor influencia que otros.

I VA.2. Procedimiento

Para el cálculo de las probabilidades de error con SLIM deben realizarse los
pasos siguientes:

a) Determinar, para el estudio de cada tarea, los FIC que tienen una influen-
cia relevante.

b) Agrupar las tareas que compartan los mismos FIC y con un peso similar.
Cada grupo debe contener un número mínimo de cuatro tareas y máximo
de diez. Deben incluirse (para la calibración posterior) dos tareas de las
que se conozca el HEP, requisándose que uno de ellos sea muy alto y el
otro muy bajo.

c) Obtener el indicador SLI para cada tarea seleccionada mediante el uso de
la fórmula siguiente:

SLI= 2 R i xWi

SLI: es el indicador numérico de la probabilidad de fallo humano en una
tarea derivado de juicios de expertos. Sus valores oscilan entre 0 y 1.

Ri: es la posición de cada FIC seleccionado de una tarea, en una escala nu-
mérica que se elabora del FIC acotada por los valores máximos y mínimos
de aquél.

Ej. FIC estudiado: experiencia en la tarea.
Límites de la escala: 0-7
0 = poca experiencia
7 = mucha experiencia
Posición del FIC en esta tarea: 4.

Wi: es la contribución estimada de cada FIC, en relación al resto de los se-
leccionados, en la probabilidad de fallo de la tarea. Este peso relativo se in-
dica mediante la atribución de una posición al FIC en una escala que va de
0 a 1, significando 0 peso nulo del FIC y 1 peso total.

Ej. FIC estudiado: experiencia en la tarea.
Límites de la escala 0 a 1.
Posición del FIC es la escala: 0,5. Esta posición significa que este FIC
contribuye a la probabilidad de fallo en la tarea un 50%.

d) Convertir cada SLI obtenido en probabilidad (HEP).

Esta conversión se realiza mediante la fórmula siguiente:

Log HEP: a SLI +b
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a y b son constantes cuyo valor estimado es el siguiente:

Para el cálculo de probabilidades de errores tipo slip:

a= - 2
b= - 2

Para el cálculo de probabilidades de error tipo mistake:

a= - 2
b= - 1

Han sido desarrollados dos programas para la aplicación del SLIM: SAM y
SARAH. El primero sirve para el cálculo de SLIPs. El segundo permite obtener los H EP
y asimismo realizar análisis de sensibilidad y de costo-beneficio.
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