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1  Introducción

1.1  La industria y los accidentes mayores

La rápida evolución tecnológica que ha experimentado la industria en general y la industria química
en particular, su gran crecimiento y, consecuentemente, el incremento de inventarios de productos
químicos en las instalaciones y en diversos medios de transporte, han provocado un aumento de la
probabilidad de que ocurran grandes accidentes con un notable impacto sobre personas, medio
ambiente y equipo.

Estos riesgos se han puesto de actualidad en las últimas décadas, por desgracia, a causa de algunos
accidentes de graves consecuencias. Concretamente 1984 registró tres de los accidentes más graves de
la historia: Sao Paulo (rotura de una conducción de gasolina, 800 muertos), Ciudad de México
(explosión e incendio de un parque de almacenamiento de GLP, 450 muertos) y Bhopal (escape de
gas con formación de una nube tóxica, 3.000 muertos). En 1989 la explosión de una gran nube de gas
probablemente la mayor de la historia procedente de un escape, provocó la muerte de
aproximadamente 1.000 personas en los Urales. Respecto al impacto ambiental, 1986 registró un
grave episodio de contaminación en el Rhin originado por el incendio de una industria química.

Recientemente se ha llevado a cabo un análisis histórico [VILC95] sobre un total de 5.325 accidentes
ocurridos en la industria química y en el transporte de mercancías peligrosas (correspondientes a
6.168 registros del banco de datos MHIDAS), desde principios de siglo hasta julio de 1992. La
distribución en el tiempo de los 5.325 accidentes está representada en la figura 1.1.

A pesar de que el hecho de abarcar un período de tiempo tan amplio puede implicar la aparición de
efectos difíciles de evaluar, como por ejemplo el crecimiento de la industria química a lo largo del
tiempo, un análisis de este tipo resulta muy interesante pues proporciona una visión completa de la
evolución de los diferentes aspectos del riesgo asociado a materiales peligrosos.

Puede observarse un incremento progresivo cada vez más importante en el tiempo:
aproximadamente el 95% de los casos corresponden a los últimos 30 años. Ello debe atribuirse tanto a
un mayor acceso a la información sobre accidentes, como al desarrollo de la actividad industrial en
muchos países y el consiguiente incremento del transporte de productos peligrosos.
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Fig. 1.1  Distribución de los accidentes en el tiempo

Con relación al tipo de accidente, en la tabla 1.1 puede verse el tratamiento estadístico. La base de
datos utilizada clasifica los accidentes en cuatro tipos diferentes: escape, fuego, explosión y nube de
gas. La segunda parte de la tabla muestra la distribución de los accidentes donde estaban implicados
al menos uno de estos cuatro tipos: como en un mismo suceso pueden darse dos de ellos, la suma de
los porcentajes es superior a 100. Hubo un escape en más del 50% de los casos; el incendio (44%) fue
el más frecuente del resto de accidentes, seguido por la explosión (36%) y la nube de gas (12%).

Tabla 1.1  Tipos de accidentes

Núm. de accidentes % del total

Accidentes de tipo conocido 5.921 96,0
Accidentes de tipo desconocido 247 4,0

Núm. de accidentes % de tipo conocido

Escape
Incendio
Explosión
Nube de gas

3.022
2.603
2.133

719

51,0
44,0
36,0
12,1



1  Introducción 17

Por lo que se refiere al tipo de actividad o instalación donde ha ocurrido el accidente, la información
se ha resumido en la tabla 1.2.

Tabla 1.2  Origen de los accidentes

Núm. de registros % sobre el total

Origen general conocido
Origen general desconocido

5.992
176

97,2
2,8

Núm. de registros % de origen conocido

Transporte
Plantas de proceso
Plantas de almacenamiento
Carga/descarga
Doméstico/comercial
Almacenamiento de sólidos
Almacenamiento de residuos

2.341
1.469
1.044

494
348
225

71

39,1
24,5
17,4

8,2
5,8
3,8
1,2

Núm. de registros % sobre el tipo

Transporte
Transporte por ferrocarril
Transporte por carretera
Contenedores móviles
Tuberías
Barcos
Barcazas
Otros orígenes
No definido

622
510
371
360
299

89
32
58

26,5
21,8
15,8
15,4
12,8

3,8
1,4
2,5

Plantas de proceso
Recipientes de proceso
Tuberías de proceso
Reactores
Bombas/compresores
Cambiadores de calor
Contenedores móviles
Equipos contra incendios
Recipientes a presión atmosférica
Equipos de tratamiento de sólidos
Otros orígenes
No definido

258
231
205

71
52
41
32
29
17
42

491

17,5
15,7
14,0

4,8
3,5
2,8
2,2
2,0
1,2
2,9

33,3

Plantas de almacenamiento
Recipientes a presión atmosférica
Contenedores móviles
Recipientes a presión
Tuberías
Almacenamiento de sólidos
Otros orígenes
No definido

499
177
138

49
23
40

118

47,9
16,9
13,2

4,7
2,2
3,8

11,3
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El origen era conocido en 5.992 casos (97% de los registros del banco de datos utilizado). Puede
observarse cómo la contribución más importante corresponde a los accidentes ocurridos en el
transporte, con un 39% de los casos, seguido por las plantas de proceso, con un 24,5%, y las
instalaciones de almacenamiento de líquido/gas (17,4%); en operaciones de carga y descarga
(cisternas, etc.) encontramos un 8%. Éstas son las cuatro contribuciones más importantes.

Los otros apartados de la tabla muestran la distribución de accidentes en el transporte, en las plantas
de proceso y en las plantas de almacenamiento. Un dato significativo es que el número de accidentes
en el transporte por tren (26,5%) es más elevado que en el transporte por carretera (21,8%). Por lo
que se refiere a los accidentes ocurridos en plantas de proceso, las contribuciones más importantes
corresponden a recipientes de proceso (17,5%), tuberías (15,7%) y reactores (14%). Finalmente, en
plantas de almacenamiento, el 48% de los casos ocurrieron en depósitos a presión atmosférica, el 17%
en contenedores móviles y el 13% en depósitos a presión.

Finalmente, la figura 1.2 muestra el número de víctimas como consecuencia de los accidentes de cada
categoría arbitraria (0 fallecidos, 1-10 fallecidos, etc.): el valor más alto, más de 1.000, corresponde al
accidente ocurrido en Bhopal (1984).

Los valores entre paréntesis indican el porcentaje de accidentes en los cuales esta información es
conocida. Sólo el 55% de todos los registros del banco de datos indicaban el número de fallecimientos
causados por el accidente; el resto no daba ninguna explicación. En el 59% de los registros en que se
daban detalles, no hubo víctimas mortales; en los que sí las hubo, la mayor parte corresponden a la
categoría 1-10 muertos (1.173 registros, 35% del total y 84% de los registros que implican
fallecimientos). En muy pocos casos hubo más de 100 muertos (26 registros, 0,8% del total y 2% de
los registros que implican fallecimientos).

1978

1173

200
20 6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 1-10 11-100 101-1000 >1000

Número de muertos

N
úm

er
o 

de
 r

eg
is

tr
os

Total registros conocidos = 3.377

(58.6%)

(34.7%)

(5.9%)
(0.6%) (0.2%)

Fig. 1.2  Clasificación de los accidentes según el número de muertos
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Informaciones de este tipo han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad o, dicho en
otros términos, de reducir el riesgo de los denominados accidentes mayores. Esta necesidad perentoria
ha provocado diversos cambios en la legislación, el más importante de los cuales es la llamada
Directriz Seveso (Directiva 82/501/CEE), sobre prevención de accidentes mayores en determinadas
actividades industriales, de aplicación en los países de la Comunidad Económica Europea. Esta
Directiva se ha implantado en el Estado Español mediante el Real Decreto 886/1988 (BOE del 5 de
agosto de 1988).

Éste es, sin duda, el esfuerzo legislativo más importante realizado en la mayoría de los países de la
Comunidad Europea para afrontar los riesgos mayores, y ha significado un avance muy importante
tanto en la metodología como en la filosofía con que se trata el problema del riesgo tecnológico. La
Directiva Seveso no incluye ningún valor concreto para el riesgo tolerable, sino que establece un
marco legal para facilitar a la administración el control del riesgo originado por las instalaciones
industriales; contempla la utilización de un conjunto de técnicas de evaluación agrupadas en torno al
llamado “análisis del riesgo”, y llega incluso a considerar en determinados casos la aplicación de la
evaluación probabilística (estimación de la frecuencia probable del accidente). En conjunto, es un
buen instrumento que, bien utilizado, representa un importante paso adelante en la obligada tarea de
controlar el riesgo.

1.2  Riesgo: definición y tipos

Se han propuesto diversas definiciones del riesgo: “situación que puede conducir a una consecuencia
negativa no deseada en un acontecimiento”, o bien “probabilidad de que suceda un determinado
peligro potencial” (entendiendo por peligro una situación física que puede provocar daños a la vida, a
los equipos o al medio), o aún, “consecuencias no deseadas de una actividad dada, en relación con la
probabilidad de que ocurra”.

Un tratamiento riguroso del riesgo requiere una definición más precisa que permita su cuantificación.
Una definición que cumple estos requisitos y que es utilizada por muchos profesionales es la basada
en el producto de la frecuencia prevista para un determinado suceso por la magnitud de las
consecuencias probables:

Riesgo = frecuencia ⋅ magnitud consecuencias

Así, si un accidente tiene una frecuencia estimada de una vez cada 50 años y sus consecuencias se
estiman en un centenar de muertos, el riesgo es de 2 muertes año-1. O, si el accidente con la misma
frecuencia produce unas pérdidas evaluadas en 300 millones de pesetas, el riesgo es de 6 millones de
pesetas por año.
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Esta forma de definir el riesgo presenta realmente dificultades e inconvenientes. En primer lugar las
unidades: la magnitud de las consecuencias de un accidente no se mide únicamente en fallecimientos
o en dinero; existe también la posibilidad de que se produzcan heridos o secuelas a largo plazo en la
población, de difícil o imposible estimación (por ejemplo los casos de Seveso y Bhopal), o de
contaminación de áreas más o menos extensas (Seveso o el Rhin).

En segundo lugar, no resulta fácil calcular los dos parámetros que intervienen en la definición, la
frecuencia y la magnitud de las consecuencias. Como se verá más adelante, existen a pesar de todo
metodologías que permiten estudiar estos parámetros, no de forma exacta pero sí con una precisión
razonable para poder estimar el riesgo.

Es interesante matizar aquí la diferencia entre riesgo y peligro. Puede definirse el peligro como
aquello que puede producir un accidente o un daño. El riesgo, sin embargo, estaría asociado a la
probabilidad de que un peligro se convierta realmente en un accidente con unas consecuencias
determinadas. Si bien en la terminología anglosajona estos dos términos están diferenciados, en
castellano se suelen utilizar de forma indistinta, tal y como se verá en los capítulos siguientes.

Debido a la gran variedad de riesgos, se han propuesto diversas clasificaciones; desde un punto de
vista general, se pueden clasificar en las tres categorías siguientes:

• Riesgos de categoría A: son los inevitables y aceptados, sin compensación (por ejemplo
morir fulminado por un rayo).

• Riesgos de categoría B: evitables, en principio, pero que deben considerarse inevitables si
uno quiere integrarse plenamente en la sociedad moderna (por ejemplo: morir en un
accidente aéreo o de automóvil).

• Riesgos de categoría C: normalmente evitables, voluntarios y con compensación (por
ejemplo: practicar un deporte peligroso).

Como referencia, y para eventuales comparaciones, la tabla 1.3 presenta una estimación del valor de
algunos riesgos (mortalidad) asociados a la vida ordinaria (datos correspondientes a Gran Bretaña y a
Estados Unidos).

Debe tenerse en cuenta que estos datos estadísticos, que a menudo aparecen en la bibliografía, pueden
variar de una fuente a otra, y que como todas las estadísticas deben interpretarse con buen
criterio. Si han sido elaborados con seriedad, sin embargo, el orden de magnitud suele ser el mismo.1

                                                
1

Por ejemplo, datos de Holanda dan los valores siguientes: morir fulminado por la acción de un rayo, 5x10
-7

; muerte

por accidente viajando en avión, 1,2x10
-6

; y ahogarse por rotura de una presa, 10
-7

.
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Debe resaltarse que en la misma tabla hay causas de muerte de características totalmente diferentes:
algunas, como por ejemplo la caída de meteoritos o la acción de los rayos, afectan prácticamente por
un igual a toda la población de un país, mientras que otras como viajar en avión o en motocicleta
sólo afectan a un sector determinado; por otra parte, en la tabla hay hechos que causan la muerte
repentina junto a hechos que en realidad lo que hacen es reducir la esperanza de vida, y también
hechos involuntarios y otros provocados voluntariamente: suicidarse no es en realidad un riesgo sino
un acto voluntario.

Tabla 1.3  Mortalidad anual asociada a diversos sucesos y actividades

actividad/suceso mortalidad por año
y por persona

mortalidad por persona

Caída de meteoritos

Explosiones de recipientes a presión

Viajar en avión

Fulminados por un rayo

Mordedura de serpiente venenosa

Viajar en tren

Rotura de presas

Tornado (Midwest), terremoto (California)

Ahogados

Atropello por automóvil

Abuso del alcohol

Suicidio

Viajar en automóvil

Viajar en motocicleta

Fumar (más de 20 cigarrillos/día)

6,0x10
-11

5,0x10
-8

1,0x10
-7

1,0x10
-7

2,0x10
-7

5,0x10
-7

1,0x10
-6

2,0x10
-6

4,0x10
-5

5,0x10
-5

7,5x10
-5

1,0x10
-4

1,7x10
-4

1,0x10
-3

5,0x10
-3

1 de 17.000 millones

1 de 20 millones

1 de 10 millones

1 de 10 millones

1 de 5 millones

1 de 2 millones

1 de 1 millón

1 de 500.000

1 de 25.000

1 de 20.000

1 de 13.300

1 de 10.000

1 de 5.900

1 de 1.000

1 de 200

Desde el punto de vista más concreto de las actividades industriales, los riesgos pueden clasificarse en
otras tres categorías:

• Riesgos convencionales: relacionados con la actividad y el equipo existentes en cualquier
sector (electrocución, caídas).

• Riesgos específicos: asociados a la utilización o manipulación de productos que, por su
naturaleza, pueden ocasionar daños (productos tóxicos, radioactivos).

• Riesgos mayores: relacionados con accidentes y situaciones excepcionales. Sus
consecuencias pueden presentar una especial gravedad ya que la rápida expulsión de
productos peligrosos o de energía podría afectar a áreas considerables (escape de gases,
explosiones).
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De estos tres tipos de riesgo, los dos primeros corresponden al tratamiento clásico de la seguridad e
higiene en el trabajo, y por su forma de actuar son en general relativamente fáciles de prever. Por el
contrario, las características especiales de los riesgos mayores los convierten probablemente en la
contingencia más temible. Actuando con una severidad a veces extrema, estos accidentes pueden tener
una característica muy importante: la de ultrapasar los límites de la instalación e incidir sobre la
población externa y sobre el medio ambiente.

Son estas características de los riesgos mayores las que han contribuido esencialmente a conferir a la
industria química una imagen de peligrosidad y han desarrollado un cierto sentimiento de rechazo en
la sociedad. También se les debe atribuir el esfuerzo realizado actualmente para la prevención de
estos riesgos.

1.3  Parámetros de medición del riesgo

Se han propuesto diversos parámetros para cuantificar, de forma breve y sintética, el riesgo de una
actividad determinada. Uno de los más utilizados es la denominada tasa de accidentes mortales, TAM
(o FAR, Fatal Accident Rate, en la literatura anglosajona). La FAR se define como el número de
accidentes mortales después de 108 (horas•persona) de una determinada actividad. Esta cantidad
equivale, aproximadamente, al número de horas trabajadas por un grupo de 1.000 personas después
de una vida laboral, e incluye sólo los accidentes con consecuencias inmediatas y no las muertes por
enfermedad. El valor de la FAR para la industria química en diversos países se muestra en la tabla
1.4; estos valores se deben en un 50%, aproximadamente, a accidentes convencionales, y en un 50% a
accidentes mayores.

Tabla 1.4  Valores de la FAR en la industria química

País FAR

Alemania (Occidental)
Francia
Gran Bretaña
USA

5,0
8,5
4,0
5,0

Un parámetro alternativo es la frecuencia de los accidentes mortales, expresada en muertes por
persona y año. Si bien estas unidades, tomadas de forma estricta, no tienen mucho sentido, debe
tenerse en cuenta que se trata de un parámetro estadístico. Tanto la FAR como la frecuencia de
accidentes mortales ganan significado a medida que crece la amplitud de la muestra a la que son
aplicados.
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La relación entre FAR y frecuencia es sencilla. Por ejemplo si la FAR para un trabajador de un
determinado sector es aproximadamente de 8, y este trabajador está expuesto durante unas 2.000
horas/año, la frecuencia será:

8·10-8 · 2000 = 1,6 · 10-4 muertes persona-1 año-1

Respecto a la industria química, puede observarse que el valor más bajo es el de Gran Bretaña, 4; esto
implica una frecuencia de aproximadamente 1·10-4 muertos por persona y año. Dicho de otro modo,
de cada 10.000 operarios que trabajan en la industria química (referidos evidentemente al grupo de
riesgo más alto; esta cantidad no incluye, por ejemplo, determinados oficinistas alejados de la planta),
muere uno cada año.

Para comparar este riesgo con otros de la vida diaria, pueden tomarse los siguientes datos: si una
persona trabaja toda su vida laboral en una industria química de 1.000 operarios, morirán durante este
tiempo 4 compañeros suyos por accidente laboral, unos 20 por otros accidentes (por ejemplo de
automóvil) y unos 370 por enfermedad. En la tabla siguiente puede verse la comparación con valores
de la FAR correspondientes a otras actividades industriales (datos de Gran Bretaña).

Tabla 1.5  Valor de la FAR según el tipo de actividad

Actividad FAR

Industria confección
Industria automóvil
Industria de la madera
Industria química
Industria mecánica
Agricultura
Minería
Industria pesquera
Construcción

0,15
1,30
3,00
4,00
7,00

10,00
12,00
35,00
64,00

Indudablemente estos dos parámetros dos números, en definitiva contienen muy poca
información. Resultan, sin embargo, de utilidad para determinados estudios, como sería el comparar el
riesgo de una serie de actividades. Si se quiere conocer el riesgo de una situación o actividad
concretas de forma más precisa, se debe realizar un análisis del riesgo: mediante modelos
físico/matemáticos y modelos de vulnerabilidad se prevén cuáles serían las consecuencias del
accidente, y a continuación se estima con técnicas apropiadas, por ejemplo la del árbol de fallos
la frecuencia con que probablemente se produciría el mismo.
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En los estudios del riesgo en personas, cuando se habla de riesgo tolerable, es usual hacer referencia
al riesgo a que está sometido un determinado individuo y, también, al riesgo colectivo, o sea, aquel
que si se produce afectará a un grupo de personas. El concepto de riesgo colectivo se ha aplicado
asimismo a ecosistemas.

Suele entenderse por riesgo individual la probabilidad de que una persona sufra unas consecuencias
determinadas como resultado de su exposición, en un determinado lugar, a uno o varios peligros. Hay
dos posibilidades: referirse al individuo sometido al máximo riesgo, o bien tomar la media del riesgo
individual. En ambos casos, el riesgo individual varía notablemente según la posición en que se
encuentre la persona, las características del individuo, etc.; por ejemplo, el riesgo originado por la
proximidad de una planta química será en principio mayor para una persona que viva a 100 m de
distancia que para una persona que viva a 500 m. El riesgo para un individuo puede expresarse de la
siguiente manera:

r =
1
N

xi fi

i=1

n

∑
(1.1)

donde x es el número de muertos para un determinado tipo de accidente potencial, fi es la frecuencia

de este accidente, n es el número de accidentes potenciales, y N es el número total de individuos
sometidos al riesgo.

El riesgo colectivo puede definirse como la probabilidad por año de que un grupo de personas sea
víctima de un determinado accidente al mismo tiempo. Para ecosistemas, el riesgo colectivo es la
probabilidad por año de que un ecosistema sufra unas determinadas consecuencias como resultado de
su exposición a un agente.

1.4  Tolerabilidad del riesgo

Los sentimientos de una persona o de un colectivo de personas enfrentadas a un determinado riesgo
dependen de muchas circunstancias, y, de hecho, este tema es más propio de psicólogos y sociólogos
que de técnicos; por esta razón este aspecto se tratará aquí de forma muy escueta.

Entre los factores que afectan la actitud de un individuo que se encuentra sometido a un riesgo
concreto, hay dos que juegan un papel fundamental: el conocimiento/desconocimiento de las
características del peligro en cuestión, y el hecho de que el riesgo sea sufrido voluntariamente o no.

Muchos de los riesgos tecnológicos no son adecuadamente conocidos por la gran mayoría de la
población; así, el peligro que puede conllevar la radioactividad, una industria química, un vertedero
de residuos industriales o un oleoducto es a menudo mal interpretado y a veces magnificado por la
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ignorancia o la mala información. Por otro lado, la mayoría de estos riesgos pueden considerarse
impuestos a la población, que no ha escogido voluntariamente (la elección se ha hecho sin
conocimiento o bien forzada por las circunstancias) vivir o trabajar cerca de una determinada
instalación. Estos dos factores permiten clasificar los riesgos de manera un tanto esquemática en
cuatro categorías, según la percepción social [SLOV87] [CASA95]: los voluntarios y conocidos, los
voluntarios y desconocidos, los conocidos e involuntarios y, finalmente, los desconocidos e
involuntarios (Fig. 1.3).

vuelo espacial
exploración país desconocido

energía nuclear
vivir cerca planta química

fumar
esquiar

incendio casa
gripe

Riesgo desconocido

Riesgo conocido

Voluntario Involuntario

Fig. 1.3  Factores que afectan a la percepción del riesgo

Los riesgos pertenecientes a estas cuatro categorías son muy distintos entre sí y, por lo tanto,
compararlos no tiene ningún sentido. Desgraciadamente muchos de los riesgos tecnológicos se
encuentran situados en el peor cuadrante de la figura 1.3, es decir, se corren involuntariamente y son
desconocidos o deficientemente conocidos. Entre ellos, cabe citar los riesgos originados por la
proximidad de centrales nucleares y de industrias químicas, probablemente los más representativos en
un país como el nuestro.

Esto dificulta evidentemente la tolerabilidad por parte de la sociedad y hace aún más necesaria una
buena gestión del riesgo en todos sus aspectos (reducción, información, medidas de emergencia, etc.).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la sociedad se atemoriza más por los accidentes que
representan un impacto social la muerte simultánea de un grupo de personas que no por los que
golpean individuo a individuo y afectan de forma directa solamente a un colectivo la familia
mucho más pequeño. Y esto ocurre aunque el riesgo de este accidente individual sea relativamente
mayor que el que afecta al grupo. Es decir, pese a que estadísticamente se pueda demostrar que este
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riesgo individual provoca, una a una, al cabo de cierto tiempo, más víctimas que el otro, ello no suele
modificar el sentimiento colectivo.

Es interesante por otro lado observar que en los últimos años ha aumentado la presencia en los medios
informativos de referencias a catástrofes o a grandes accidentes relacionados con los riesgos
tecnológicos. Y es que, realmente, ha habido un aumento del número de accidentes (motivado, entre
otras razones, por el aumento del número de instalaciones y su tamaño). Esto ha contribuido a
sensibilizar a la población y ha facilitado en algunos casos el crecimiento de alarma y el miedo y, en
definitiva, el rechazo.

El rechazo o la aceptación de una determinada actividad están supeditados a la imagen que ésta ha
adquirido a los ojos de la sociedad. En el caso de las centrales nucleares, por ejemplo, su imagen ha
sido fuertemente afectada por el miedo al accidente. En el caso de la industria química, intervienen
dos factores: la polución y el riesgo. Sin embargo, por lo que respecta al primero, hay un cierto efecto
de dilución motivado por la problemática generalizada de la contaminación, por la dispersión de sus
efectos sobre amplios sectores de la sociedad, y por la sensación a menudo falsa de que antes de
que estos efectos lleguen a ser realmente graves la situación estará controlada; si bien contribuye a dar
una mala imagen de la industria química, sus efectos son en general menos agudos que los del miedo
al riesgo de un accidente.

1.5  Criterios de tolerabilidad

Es obvio que el riesgo cero no existe y que debemos, pues, asumir unos determinados riesgos. En
realidad, cualquier individuo es consciente de este hecho y acepta periódicamente, si no
constantemente, un cierto número de riesgos a cambio de determinadas compensaciones. Incluso se
aceptan riesgos con una tasa de mortalidad relativamente alta (por ejemplo, fumar, ejercer
determinados oficios o practicar ciertos deportes) sin preocuparse demasiado. Así pues, en muchos
casos el riesgo se acepta voluntariamente; es decir, el individuo piensa que, de alguna forma, lo
controla, de manera que cuando quiera lo podrá eliminar; por otra parte, se trata generalmente de
riesgos bien conocidos o, por lo menos, con los que se está familiarizado.

La situación se complica, como se ha dicho antes, cuando el riesgo no es voluntario y cuando,
además, es desconocido. No obstante, implícitamente los miembros de una sociedad industrializada
como la nuestra son conscientes de las ventajas que representa la industria química, la generación de
energía, etc.; esto presupone que, paralelamente, están dispuestos a tolerar un cierto riesgo adicional a
cambio de disfrutar de determinadas ventajas de la vida moderna.

El problema surge cuando el riesgo es realmente demasiado elevado o cuando un determinado sector
de la sociedad considera que la cuota de riesgo que le corresponde es demasiado alta. Y aquí cabe
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contemplar dos aspectos. En primer lugar, que es prácticamente imposible que el riesgo de una
determinada instalación que en principio beneficia a un amplio sector de la sociedad se reparta
por un igual entre todos los individuos, por razones evidentes de proximidad geográfica, etc. En
segundo lugar, que, desdichadamente, en un determinado número de casos esta percepción de la
sociedad está correctamente fundamentada y el riesgo es, ciertamente, demasiado elevado.

Es evidente, pues, que el control del riesgo y su mantenimiento dentro de unos límites “tolerables”
tiene que ser a la fuerza uno de los objetivos tanto de la industria como del gobierno de cualquier país,
si bien hay que tener en cuenta que no se puede aspirar a tener determinadas instalaciones sin aceptar
un margen de riesgo, y que finalmente siempre quedan algunos factores de difícil o imposible control.

Si bien es difícil y complejo, se han realizado intentos para establecer valores para el riesgo tolerable.
Éste es un terreno delicado, en que la unidad de medida la vida humana origina la intervención
simultánea de factores no sólo de orden práctico sino también de orden ético y social. Por ello
prácticamente ningún estado ha fijado oficialmente unos valores para el riesgo “tolerable”, y no
parece que la tendencia futura vaya en esa línea. En unos pocos países se han establecido criterios
oficiales. Por ejemplo, en Holanda, y a título experimental, se han propuesto los valores mostrados en
la figura 1.4.

riesgo individual riesgo colectivo

Fig. 1.4  Límites de riesgo para accidentes mayores en Holanda

Para accidentes mayores y situaciones nuevas (fábricas de nueva construcción), el máximo valor
permisible para el riesgo individual es en Holanda de 10-6 muertos persona-1 año-1 por actividad (por
ejemplo, vivir cerca de una fábrica); puesto que una misma persona puede verse afectada por diversas
actividades, se ha establecido otro límite para actividades combinadas: 10-5 muertos persona-1 año-1.
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Para el riesgo colectivo, se especifica que un accidente con 10 muertos debería ocurrir como máximo
una vez cada cien mil años; además, a medida que aumenta el número probable de víctimas disminuye
correspondientemente la frecuencia: un impacto n veces superior a 10 muertos debería corresponder a
una probabilidad de acaecimiento de n al cuadrado veces más pequeña.

Respecto al riesgo tolerable, se considera que es el 1% del riesgo máximo permisible; así, para el
riesgo individual es de 10-8 año-1 por actividad y de 10-7 año-1 para actividades combinadas, y para
un accidente que produjese 10 muertos es de 10-7 año-1. Para situaciones preexistentes, se supone que
deben emprenderse acciones correctivas si el riesgo individual es superior a 10-5 año-1 (10 veces
mayor que el máximo nivel de riesgo permisible). Los valores relativos a instalaciones industriales
son también aplicables en principio al transporte. Referente al riesgo originado por substancias
mutagénicas, carcinógenas, etc., el riesgo individual por substancia es de 10-6 año-1, y para todas las
substancias combinadas, de 10-5 año-1 (riesgo despreciable: 1%). El riesgo individual máximo
permisible para todas las radiaciones se establece en 10-5 muertos persona-1 año-1.

Además de Holanda, unos pocos países han establecido también criterios oficiales; los mismos se han
resumido en las tablas 1.6 y 1.7. Los valores propuestos suelen dividir los riesgos en tres apartados,
mediante los criterios de “riesgo no tolerable” y “riesgo despreciable”. La zona intermedia
corresponde a valores en los que es deseable la reducción del riesgo. En Gran Bretaña, los riesgos en
esta zona se consideran tolerables únicamente cuando se han hecho “tan bajos como sea
razonablemente practicable” (principio ALARP).

Tabla 1.6  Criterios oficiales para el riesgo individual

Administración
Riesgo no tolerable

(por año)
Riesgo despreciable

(por año)

VROM, Holanda
(plantas nuevas)

10-6 10-8

VROM, Holanda
(plantas existentes)

10-5 10-8

Environmental Protection
Authority, Western Australia
(plantas nuevas)

10-5 10-6

Health & Safety Executive, U.K.
(centrales nucleares)

10-4 10-6

Health & Safety Executive, U.K.
(nuevas residencias cerca de
plantas existentes)

10-5 10-6

Gobierno de Hong Kong
(plantas nuevas)

10-5 ---
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Tabla 1.7  Criterios oficiales para el riesgo colectivo

Administración
Pendiente de
la línea FN

No tolerable,
ordenada a N=1

Despreciable;
ordenada a N=1

Límite para N

VROM, Holanda
(plantas nuevas)

−2 10-3 10-5 ---

Gobierno de Hong Kong
(plantas nuevas)

−1 10-3 --- 1000

En el resto de países no se han establecido valores oficiales. Existen sin embargo diversos criterios,
propuestos por diferentes autores, que pueden encontrarse en la literatura especializada. Muchos
siguen la tendencia de establecer el máximo riesgo de muerte a que puede ser expuesto un individuo.
Uno de los más aceptados actualmente es el siguiente: el riesgo originado por la presencia de una
instalación debe ser lo suficientemente bajo como para no incrementar significativamente el riesgo
preexistente de categoría A. Ha sido propuesto el valor de 10-7 muertes por persona y año (que
corresponde a una FAR de 0.001): éste es el riesgo de muerte por mordedura de serpiente venenosa o
por la acción de un rayo (estos datos varían ligeramente, en función del tipo de sociedad, de los
hábitos, etc.; no obstante, en los países europeos los valores son, en general, similares).2

También se ha propuesto aunque cuenta con menor aceptación el valor de  10
-6

 muertes
persona-1 año-1. A título meramente anecdótico, la tabla 1.8 muestra distintas actividades con un
riesgo individual de 10

-6
 (esta información es una extrapolación de datos estadísticos, y como tal,

poco significativa).

Tabla 1.8 Actividades con riesgo individual de 10-6 muertos persona-1 año-1

Fumar 1,5 cigarrillos
Trabajar 1 h en una mina de carbón
Vivir 2 días en Nueva York
Volar 1500 km
6 min de piragüismo en aguas turbulentas

En Gran Bretaña, el Health and Safety Executive [HASE88] ha propuesto los siguientes valores, más
altos:

• El riesgo individual de muerte para una persona de la población es inaceptable si es mayor
que 1·10-5 por año, y despreciable si es menor que 1·10-6 por año.

                                                
2

 En el Estado Español, el número de muertos por mordedura de víbora es de 3 a 7 por año. Esto da unos valores de la
FAR de 0,001-0,002.



30 Análisis del riesgo en instalaciones industriales

• Para el riesgo colectivo, un accidente en una instalación nuclear que ocasione 100 muertos
con una frecuencia de 5·10-6 por año estaría en el límite de la tolerabilidad.

Se han sugerido también otros criterios, basados en distintos razonamientos, a veces muy criticados.
Por ejemplo, hay quien ha propuesto aumentar el valor del riesgo tolerable con el fin de tener en
cuenta que gracias a la industria y a la generación de energía, la media de la esperanza de vida en los
países industrializados está creciendo a razón de aproximadamente 0,05 años año-1; esto implicaría
que en los países donde la esperanza de vida está aumentando rápidamente, podría tolerarse un nivel
de riesgo más alto3.

Otros tratamientos se han basado en criterios de tipo económico, es decir, en establecer cuál es la
cantidad máxima de dinero que sería razonable que la sociedad se gastara en evitar una muerte. Esto
se ha hecho según una estimación de la producción o servicio futuros del individuo, o según una
estimación del valor que el individuo, consciente o inconscientemente, da a su propia vida. Hay
diferentes formas de estimar este valor: por ejemplo, hay quien se ha entretenido a hacerlo
considerando la probabilidad de morir atropellado al cruzar una calle en una gran ciudad (10-8) y la
media del tiempo que se invertiría en ir a buscar el paso de peatones, con semáforo, más cercano.
Estos criterios son sin duda anecdóticos, algunos francamente criticables, y en general no tienen
ninguna trascendencia.

Todos estos valores corresponden, por supuesto, al riesgo a que está sometida la población externa, o
sea la que no trabaja en una determinada instalación sino que vive cerca de ella. En el caso de los
trabajadores se considera que el nivel de riesgo tolerable puede ser más alto: han escogido
voluntariamente por lo menos hasta cierto punto trabajar ahí, están expuestos menos tiempo y,
por otro lado, reciben una compensación directa que el resto de la población no tiene. Para la
población interna se ha sugerido como riesgo tolerable el correspondiente al menor valor existente de
la FAR. Para la industria química, el riesgo tolerable actual sería el correspondiente a una FAR= 4
(valor correspondiente a Gran Bretaña).

Con esto se pretende lo siguiente: si todos realizan un esfuerzo para alcanzar este valor, en algún
momento algún colectivo lo sobrepasará y llegará, por ejemplo, a 3,9; a partir de este momento, éste
será el nuevo riesgo tolerable. Así, aplicando este criterio, se irá incrementando paulatinamente la
seguridad del sector.

                                                
3

 Evolución de la esperanza de vida de la población catalana, por edades:
---------------------------------------------------------------

1900 1930 1960 1983
---------------------------------------------------------------
al nacer 36,7 53,8 70,9 77,1
---------------------------------------------------------------
a los 60 años 10,0 13,6 17,7 20,9
---------------------------------------------------------------
[PUJA82]
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1.6  Riesgos mayores y catástrofes

¿Cuáles son estos riesgos? Los que más preocupan a la población son los denominados riesgos
mayores. Como más comunes podemos citar las explosiones, los incendios, las nubes tóxicas y la
dispersión de productos radioactivos. La tabla 1.9 presenta una lista de los principales accidentes con
substancias peligrosas ocurridos entre 1974 y 1988 [SMET91]; comprende los accidentes con al
menos 100 muertos, o 400 heridos, o 35.000 evacuados o 70.000 personas sin agua potable
(información procedente de los bancos de datos MHIDAS, FACTS, SEI y OCDE).

Tabla 1.9  Principales accidentes con substancias peligrosas (1974-1988)

Lugar Año nº muertos nº heridos nº evacuados Substancia

Yokkaichi, Japón
Cuernavaca, Méjico
Iri, Corea del Sur
Els Alfacs, España
Xilatopec, Méjico
Three Mile Isl., USA
Mississauga, Canadá
Novosibirsk, URSS
Somerville, USA
Danaciobasi, Turquía
San Juan, Brasil
Montanas, Méjico
Melbourne, Australia
Tacoa, Venezuela
Nilo, Egipto
Cubatão, Brasil
S. Juan Ixhuatepec, Méjico
Bhopal, India
Rumania
Miamisburg, USA
Chernobil, URSS
Alejandría, Egipto
Shangsi, China
Piper Alpha, Mar del Norte
Tours, Francia
Guadalupe, Méjico
Islamabad, Pakistán
Chihuahua, Méjico
Arzamas, URSS
Sverdlovsk, URSS
Sibenik, Yugoslavia

1974
1977
1977
1978
1978
1979
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1983
1984
1984
1984
1984
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988

0
2

57
216
100

0
0

300
0

107
0

28
0

145
317
508
503

2.800
100

0
32

6
0

167
0

20
>100

0
73

4
0

521
500

1.300
200
200

0
200

?
418

0
2.000
1.000
1.000
1.000

0
?

7.000
50.000

100
140
299
460

1.500
?
3
?

>3.000
7

720
500

0

0
2.000

0
0
0

200.000
220.000

?
23.000

0
0

5.000
0

40.000
0
0

60.000
200.000

?
40.000

135.000
?

30.000
0

200.000
200.000

?
150.000

90.000
0

60.000

cloro
amoníaco
explosivos (T)
propileno (TC)
butano (TC)
reactor nuclear
cloro y propano (TT)
productos químicos
tricloruro de fósforo
butano (U)
cloro
cloro (TT)
butadieno
hidrocarburos
GLP (T)
gasolina (P)
GLP
isocianato de metilo
productos químicos
ácido fosfórico
reactor nuclear
instal. militares
abonos (agua)
petróleo y gas
prod. químicos (agua)
petróleo
explosivos
petróleo
explosivos (TT)
explosivos (TT)
abonos

T: accidentes de transporte; TC: accidentes en carretera; TT: accidentes en tren;
P: accidentes en oleoductos;
U: accidentes en utilización; Agua: accidentes en distribución de agua potable
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Accidentes como los de Seveso cuyas consecuencias, probablemente, han sido a menudo
exageradas Els Alfacs, Ciudad de México, Bhopal (el peor accidente ocurrido jamás en la industria
química) o la gran explosión de gas natural ocurrida en los Urales, son unos buenos exponentes.

Prácticamente en todos estos casos se da la presencia de un elemento desconocido por la gran mayoría
de la población (la formación y evolución de una nube “que mata”, la explosión e incendio de
depósitos combustibles con la formación de esferas de fuego de dimensiones insospechadas), con
consecuencias a veces muy graves (más de 200 muertos en Els Alfacs, entre 2.500 y 3.000 en Bhopal,
1.000 en Los Urales) y, a menudo, con una cifra importante de personas evacuadas.

Con un origen diferente, pero con algunas características semejantes a las de los denominados riesgos
mayores, se encuentran los riesgos de catástrofes naturales (huracanes, terremotos, etc.).

Es interesante establecer una comparación entre ambos. La figura 1.5 permite comparar el riesgo total
provocado por el hombre (grandes accidentes) con el riesgo total debido a acontecimientos naturales;
en abscisas se ha representado la magnitud (M) del accidente (número de víctimas), y en ordenadas, la
frecuencia de los sucesos (por año) con una magnitud igual o superior a M. Puede observarse como, si
bien para bajas magnitudes la frecuencia es similar en ambas categorías, a medida que aumenta el
número de muertes la frecuencia disminuye más rápidamente en general en el caso de los
accidentes causados por el hombre.
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Figura 1.5  Riesgo de muerte por grandes accidentes o catástrofes. Naturales: 1) tornados,
2) huracanes, 3) terremotos, 4) meteoritos.  Causados por el hombre: 1) accidentes aéreos
(total), 2) incendios, 3) explosiones, 4) rotura de presas, 5) escapes de cloro, 6) accidentes
aéreos (personas en tierra), 7) 100 centrales nucleares [ATOM75]
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1.7  El análisis de riesgo

La evaluación de los diversos riesgos asociados a una determinada instalación industrial o, incluso, al
transporte de mercancías peligrosas, se lleva a cabo, como ya se ha dicho anteriormente, mediante el
análisis de riesgos, orientado a la determinación con una aproximación razonable de los aspectos
siguientes:

• Accidentes que pueden ocurrir.
• Frecuencia de estos accidentes.
• Magnitud de sus consecuencias.

Su aplicación a un proyecto, a una operación o a unas instalaciones determinadas se ha representado
de forma simplificada en la figura 1.6 [PICC85].

Sucesos
externos

Análisis
histórico

HAZOP

Árboles
de fallos

  Modelos  de
 vulnerabilidad

Modelos

de accidentes

Proyecto
  inicial

Alteración
del proyecto

Proyecto
final

Identificación
de sucesos

no deseados

Cuantificación
de efectos

Estimación
de frecuencias

Cuantificación
de consecuencias

Cuantificación
de riesgos

Figura 1.6  Análisis de riesgo
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El primer paso es el estudio de los denominados acontecimientos externos, es decir, de los peligros
que pueden venir de fuera del sistema analizado (por ejemplo, una inundación, una nube tóxica
procedente de una fábrica vecina, o un vehículo que se sale de la carretera y, entrando en el recinto de
la planta, choca contra un depósito). Este estudio no supone ningún procedimiento especial en sí
mismo, se trata simplemente de analizar, con buen criterio, todos los peligros posibles.

Referente a los propios peligros del sistema, la primera forma de analizarlos es el análisis histórico
(capítulo 2); consiste en el estudio de los accidentes ocurridos previamente en sistemas que
presentaban alguna similitud con el que se está analizando. El análisis histórico, llevado a cabo de
forma muy rápida y simple mediante la consulta de un banco de datos informatizado, puede dar de
forma muy directa algunos puntos débiles del sistema, o indicar los peligros presumiblemente más
esperados. No es, sin embargo, un método que permita explorar sistemáticamente los peligros de una
determinada instalación. Por esta razón debe ser complementado con otro procedimiento que implique
una exploración exhaustiva de todos los orígenes posibles de accidentes. Es el llamado HAZOP (de
HAZard and OPerability analysis) o análisis de riesgo y operabilidad (capítulo2). Hay otros métodos
que permiten realizar análisis similares, pero el HAZOP, con sus diversas variantes, es el más
utilizado.

Una vez identificados los peligros, deben cuantificarse todas sus consecuencias posteriores. Para
calcular sus efectos (es decir, radiación térmica en función del tiempo y la distancia, onda de
sobrepresión, distribución de concentraciones en la atmósfera, etc.) se utilizan modelos matemáticos
de los accidentes (capítulos 4, 5, 6 y 7). Aquí hay que tener en cuenta que lo que se realizan son
cálculos aproximados; la palabra estimación resulta, pues, más apropiada que cálculo.

Conocidos ya los valores aproximados de los efectos, debe establecerse cuáles serán las
consecuencias cuando éstos incidan en personas, en bienes o en el entorno; debe estimarse, pues, cuál
será el número de muertos y de heridos, cuál será la destrucción provocada en edificios y equipos, y
cuál será el impacto sobre el entorno cuando un accidente determinado se produzca en un lugar
determinado. Esto se suele realizar mediante los denominados modelos de vulnerabilidad, que
relacionan efectos y consecuencias (capítulo 9).

Si el análisis se da por finalizado aquí, se habrá hecho simplemente un tratamiento de tipo
determinístico: establecimiento de los peores accidentes que pueden ocurrir y estimación de sus
consecuencias. Para estimar de forma completa el riesgo, según la definición cuantitativa dada al
inicio de este capítulo, debe hacerse un análisis más completo realizando, además, un tratamiento de
tipo probabilístico. Para llevar a cabo esto, que en definitiva equivale a estimar la frecuencia con que
probablemente se producirá el accidente (si llega a ocurrir), el instrumento más utilizado es el análisis
cuantitativo de los denominados árboles de fallos (capítulo 2).

El árbol de fallos es un esquema de las secuencias o concatenaciones de sucesos que deben producirse
para que tenga lugar un "suceso no deseado" o accidente. Mediante este árbol es posible "descender"
desde el accidente hipotético hasta acontecimientos mucho más simples (avería de una válvula, por
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ejemplo), que comúnmente suceden en cualquier instalación industrial. En estos incidentes
"primarios" es posible, pues, conocer la frecuencia del fallo (o la probabilidad de fallo en un momento
dado).

Esto permite, mediante la combinación lógica de frecuencias y/o probabilidades, estimar la frecuencia
con que presumiblemente sucederá el accidente. De este modo se llega a obtener un valor para el
riesgo de un accidente determinado. Si este valor es demasiado alto, se debe modificar el proyecto o
la instalación (o el método de trabajo) hasta conseguir un riesgo considerado tolerable.

1.7.1  Un método simplificado para la estimación del riesgo

Un análisis exhaustivo del riesgo es sin duda el mejor sistema para establecer cuál es el riesgo en una
determinada situación y si el mismo es o no tolerable. Sin embargo, este método presenta el
inconveniente de ser relativamente complejo y caro, y de requerir bastante tiempo de personal
especializado. Por esto se han propuesto otros métodos, mucho más sencillos, para hacer estimaciones
no tan precisas, que puedan ser aptas para comparar situaciones o para poner de manifiesto la
conveniencia de emprender determinadas acciones o adoptar otro tipo de medidas más acordes.

A continuación se expone brevemente el sistema basado en la determinación del número de riesgo
HRN (Hazard Rating Number) [STEE90]. Este método simplificado está basado en los cuatro
factores siguientes, a los cuales se atribuye un valor de la gama indicada en cada caso:

1 Posibilidad de exposición al peligro (valor comprendido entre 0= imposible y 15= seguro).
2 Frecuencia de la exposición al peligro (de 0,1 = no frecuente a 5 = constante).
3 Número de personas sometidas al riesgo (desde 1 = entre 1 y 12 personas, a 12 = 50 o más

personas).
4 Máxima pérdida probable (de 0,1 = arañazos o cardenales a 15 = muerte).

El producto de estos cuatro factores da un valor del HRN; las categorías de riesgo correspondientes
pueden verse en la tabla 1.10, así como los planes de acción adecuados.

Tabla 1.10  Estimación del riesgo y niveles de acción que deben emprenderse

Riesgo HRN Plan de acción para la gestión

Riesgo “tolerable”
Riesgo muy bajo
Riesgo bajo
Riesgo importante
Riesgo alto
Riesgo muy alto
Riesgo extremo
Riesgo intolerable

0-1
1-5

5-10
10-50

50-100
100-500

500-1.000
>1.000

Aceptar el riesgo/considerar posibles acciones
Actuar en 1 año
Actuar en 3 meses
Actuar en 1 mes
Actuar en 1 semana
Actuar en 1 día
Actuar inmediatamente
Parar la actividad/eliminar el peligro
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1.7.2  Dos casos significativos: el informe Rasmussen y el estudio de la Isla de Canvey

Entre todos los trabajos realizados sobre la temática del análisis del riesgo tecnológico y de sus
consecuencias, hay dos que tienen una importancia especial por la contribución que aportaron en su
momento y que han quedado como puntos de referencia obligada: el Informe Rasmussen sobre el
riesgo de los reactores nucleares y el Informe sobre el riesgo de las instalaciones petrolíferas y
petroquímicas de la Isla de Canvey.

El Informe Rasmussen

El Informe Rasmussen (o “Reactor Safety Study”) [ATOM75] analizó el riesgo derivado de la
instalación de 100 reactores nucleares (prevista para 1980) en los Estados Unidos. El estudio se llevó
a cabo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), bajo la dirección de N. C. Rasmussen,
entre 1972 y 1975. Se trataba de estudiar la seguridad de los reactores nucleares para evaluar el riesgo
de accidentes potenciales; se dedicaron aproximadamente 70 años-hombre de trabajo, con un coste de
unos 4 millones de dólares.

Se estudiaron las diversas modalidades de accidentes, tanto desde el punto de vista de las
consecuencias (salida de radioactividad al exterior) como del de probabilidades (frecuencia estimada
para cada tipo de accidente), teniendo en cuenta el error humano, la dispersión de nubes de gas, la
evacuación de la población, etc. Finalmente se obtuvo la relación entre la frecuencia y la magnitud de
las consecuencias de los accidentes; esta función puede verse representada en la figura 1.5, junto con
otros accidentes provocados por el hombre. Este informe, muy amplio, ha sido objeto sin embargo de
numerosas críticas.

El estudio de la Isla de Canvey

El caso de la Isla de Canvey fue distinto. Esta isla, situada en el estuario del Támesis, tenía una
población cercana a las 30.000 personas. En Canvey, y en la vecina zona de Thurrock, había un
conjunto de instalaciones industriales: refinería, almacenamiento de gases licuados, terminales de
carga de barcos, etc. En 1975, a raíz de un proyecto de ampliación con dos nuevas zonas industriales,
la alarma se extendió entre la población (un año antes había ocurrido el grave accidente de
Flixborough, con un fuerte impacto sobre la opinión pública; un artículo escrito por un periodista dio
la voz de alarma), que, dedicada básicamente a actividades no industriales, no vio clara la futura
situación.

Como resultado de esta inquietud, se llevó a cabo un análisis del riesgo y de cómo éste afectaría a la
población; es decir, se estudió cómo la esperanza de vida de la población resultaba afectada por las
nuevas instalaciones.
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El análisis puso de manifiesto un incremento significativo del riesgo. A continuación, pues, el
proyecto fue modificado y se mejoró la seguridad. Un segundo análisis demostró un riesgo muy
inferior; por ejemplo, para la zona más peligrosa, el riesgo individual en el proyecto inicial era de
25,7 (unidades 1/10.000 años) y, después de las modificaciones, de 0,7.

Estos valores se han comparado en la curva de mortalidad de la figura 1.7 con la media de Gran
Bretaña.
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Figura 1.7  Curva de mortalidad: I. Valores medios en Gran Bretaña; II. Isla de Canvey

(zona de más riesgo), proyecto inicial; III. Id. id., proyecto modificado [HASE78]

Este caso es, pues, un buen ejemplo de cómo un proyecto inicial, considerado en principio
suficientemente seguro por sus responsables, es rechazado por la población y sometido por tanto a una
reconsideración, que pone en evidencia que esta población que en realidad desconocía los detalles
del proyecto y el nivel del riesgo tenía razón.
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1.8  Riesgo, fiabilidad y coste

La frecuencia con que tendrá lugar un accidente está directamente relacionada con la probabilidad de
que, en un momento dado, todos los componentes del sistema en cuestión estén en disposición de
cumplir correctamente con la función para la cual se han previsto. La frecuencia de un accidente está,
pues, estrechamente relacionada con la disponibilidad del sistema (definida como la relación entre el
tiempo durante el cual el sistema está en condiciones de operación correcta y el tiempo total).

El estudio de fiabilidad de una instalación tiene, pues, una doble incidencia sobre el coste: por una
parte, aumenta la seguridad del sistema y reduce o elimina el coste generalmente muy elevado de
los accidentes; por otra, permite aumentar la disponibilidad del sistema, se eliminan las paradas y,
como consecuencia, se incrementa la productividad (Fig. 1.8) [CASA87].

Coste

Análisis de

fiabilidad

Frecuencia
del suceso

Disponibilidad

Equipo

Medio ambiente

Seguridad

Personas

Fig 1.8  Relación entre análisis de fiabilidad, seguridad y coste

Es verdad que, paralelamente, el análisis de riesgo implica asimismo un coste añadido: en primer
lugar el coste del equipo humano que realiza el estudio, que variará en función de su extensión; en
segundo lugar, hay que tener en cuenta que el análisis de riesgo origina casi siempre un coste
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adicional para el proyecto o la instalación, debido a las modificaciones y al aumento de
instrumentación, elementos redundantes, etc.

No obstante, las mejoras debidas al incremento de la productividad y a la reducción del número y la
magnitud de los accidentes de un coste económico muy elevado, además del coste social son,
generalmente, muy superiores. Esto supone que incluso desde el punto de vista puramente económico,
el análisis de riesgos sea una metodología aconsejable para muchas instalaciones.
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