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OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar un modelo matemático que consideré los costos de tubería,

terreno, equipos dañados, salvaguardas y bombeo, para optimizar la ubicación de los equipos de procesos y

la selección de salvaguardas que minimicen el efecto del riesgo dominó.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto aplicó la optimización en la ubicación de los

equipos de proceso mediante un modelo matemático que permita minimizar las consecuencias y evaluar las

frecuencias de ocurrencia. El costo óptimo y el riesgo de efecto dominó, obtenido a partir de este modelo,

contribuirá de manera importante en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad y la economía de

una planta nueva, beneficiando así a los trabajadores, al medio ambiente y a los inversionistas.

INSTITUCIONES VINCULADAS: Universidad de Guanajuato

RESULTADOS OBTENIDOS: la obtención del modelo matemático, el análisis del caso de estudio y la obtención de

resultados mediante el modelo mixto entero no lineal.

•. Se realizó el simulador del caso de estudio en Aspen Plus® para conocer los flujos y dimensiones de los equipos

involucrados en el proceso.

• Se definió un modelo matemático para minimizar las consecuencias del efecto dominó mediante el cálculo de la

probabilidad de daño en función de la sobrepresión.

• Se determino la frecuencia del efecto dominó considerando las frecuencias de falla de los equipos de proceso, la

probabilidad de daño por explosión y el uso de protecciones activas y pasivas mediante el uso del árbol de fallas.

• Se Generó un modelo mixto entero no lineal que incluya el cálculo de las consecuencias, las frecuencias y los

costos de bombeo para optimizar la distribución de equipos de proceso que minimicen el riesgo del efecto dominó.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS: Publicación de un Artículo científico, el cual esta enviado, en la revista Journal

of Chemical Technology and Biotechnology de la editorial Wiley. Este artículo presenta los resultados de la

simulación en Aspen Plus. El título del artículo es DESIGN OF A SEPARATION PROCESS FOR NATURAL 2-

PHENYLETHANOL WITH SOLVENT SELECTION BASED ON SAFETY CRITERIA.

• Ponencia en el Congreso Nacional del Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería

Química (AMIDIQ).

• La asesoría se realizó en colaboración del Prof. Fernando Israel Gómez Castro de la Universidad de

Guanajuato, quien es colaborador del proyecto. El pasado 9 de Julio a las 12:00 horas se realizó la

defensa de tesis titulada: Desarrollo de estrategias de seguridad en la obtención de biodiesel con etanol

a condiciones supercríticas a diferentes escalas de producción presentada por la alumna Diana Berenice

Vega Guerrero.

MECANISMO DE DIVULGACION : Artículo Científico, Congreso Nacional, Asesoría- Tesis para obtener el

grado de Licenciatura


