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2  Identificación de peligros

2.1  Conceptos previos

El primer requisito para una evaluación y una gestión correctas del riesgo industrial es la
identificación de los distintos accidentes que razonablemente pueden producirse en una determinada
instalación.

Las técnicas de identificación de peligros no se limitan sólo a la individualización de los accidentes
mayores, sino también a la posibilidad de que se produzcan otros incidentes relacionados con el
funcionamiento del proceso. Las técnicas de identificación de peligros dan respuesta a las preguntas
¿qué puede funcionar mal? y ¿por qué razón? La respuesta a otras cuestiones como ¿con qué
frecuencia? y ¿qué efectos tiene? se resuelven con otras técnicas probabilísticas y determinísticas del
análisis del riesgo.

En la industria química, los accidentes suelen ser el resultado de unas condiciones de proceso
inadecuadas para las diversas características físicas y químicas de los materiales y de las substancias.
Estas condiciones, excepto en el caso de fallos de diseño, suelen ser desviaciones de las condiciones
normales de funcionamiento y se presentan como problemas no siempre evidentes desde la experiencia
operativa.

Antiguamente, el método más utilizado para responder a la pregunta ¿qué es lo que puede funcionar
mal? consistía en construir, poner en marcha y mirar lo que sucedía [KLETZ92]. En la actualidad esta
metodología resulta del todo inadecuada, sobre todo a causa de la rápida evolución tecnológica y el
aumento paralelo de la magnitud de los accidentes. Para la identificación del peligro potencial de los
procesos industriales, la tendencia de las últimas décadas ha sido desarrollar técnicas o métodos de
análisis cada vez más racionales y sistemáticos.

El proceso racional de identificación se realiza en dos fases bien diferenciadas: la primera para
detectar posibles accidentes, y la segunda para la caracterización de sus causas, o sea, los sucesos o
cadenas de sucesos que provocan el incidente no deseado. La primera fase es relativamente sencilla,
pero debe realizarse con mucha atención ya que define el desenlace de la segunda.
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Entre las técnicas identificativas cabe destacar los métodos de análisis más utilizados; en el ámbito
estatal son de referencia obligada los métodos descritos en las Notas técnicas de prevención editadas
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo desde el año 1989, y las Guías
Técnicas editadas por la Dirección General de Protección Civil.

- Métodos cualitativos: auditoría de seguridad (Safety review), análisis histórico de
accidentes, análisis preliminar de peligros (Preliminar Hazard Analysis, PHA), listados de
control (Check lists), ¿qué pasa si...? (What if...?), análisis de peligro y operabilidad
(HAZard and OPerability analysis, HAZOP) y análisis de modos de fallo y efectos
(Failure Modes and Effect Analysis, FMEA).

- Métodos semicuantitativos: índice Dow, índice Mond, índice SHI y MHI (Substance
Hazard Index i Material Hazard Index), árboles de fallos (Fault Tree, FT) y árboles de
sucesos (Event Tree, ET)1.

Todas las técnicas de análisis mencionadas se caracterizan porque se desarrollan en tres etapas:
preparación, realización del estudio propiamente dicho y documentación. La preparación es una
actividad muy similar en todas las técnicas de análisis e implica actividades tan diversas como la
recogida de información, la definición del objetivo y su alcance, la selección del personal implicado
en general, este tipo de estudios es realizado por equipos multidisciplinarios, la programación,
etc. El conocimiento de las propiedades de las substancias y su manipulación dentro del proceso es un
aspecto importante para el correcto desarrollo del análisis posterior. De la misma manera, una
definición ajustada del objetivo y del alcance del estudio permitirá llevarlo a cabo eficientemente.

La realización del estudio varía mucho según las diversas técnicas de análisis y responde al
seguimiento de su propio protocolo. La documentación no sólo hace referencia a los resultados
conseguidos, sino también al propio desarrollo del estudio.

Estas técnicas son aplicadas a distintas etapas de la vida de los procesos industriales: diseño,
construcción, puesta en marcha y funcionamiento de una operación normal, modificaciones del
proceso y desmantelamiento o abandono de las instalaciones2. La identificación de los accidentes
potenciales en las primeras etapas de diseño mejora la eficacia de las medidas reductoras del riesgo, y
al mismo tiempo disminuye los costes de su implementación. No se debe dejar de lado que la gestión
del riesgo se realiza de forma continuada a lo largo de la vida de la instalación; por lo tanto, la
identificación siempre está presente. En las distintas etapas del proyecto, el nivel de detalle e inclusive
los objetivos de la identificación varían.

                                                          

1 Se han incluido los árboles de fallos y los árboles de sucesos puesto que se utilizan para la identificación de cadenas
de circunstancias que conducen a un acontecimiento no deseado.

2 Este último punto tiene una importancia especial en la clausura de centrales nucleares.
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Las técnicas de análisis tienen características distintas, lo cual las hace apropiadas para ser aplicadas a
diferentes etapas de la vida de una instalación o para proporcionar un nivel de detalle del estudio
diferente. La elección de una u otra técnica se debe efectuar a partir del conocimiento de las ventajas y
desventajas de cada una, y de una correcta estimación de la duración del estudio (concepto siempre
ligado a aspectos económicos). Una estimación inadecuada de cualquiera de los aspectos
complejidad del proceso, etapa del proyecto, nivel de detalle que se quiere conseguir y recursos
necesarios suele desbaratar el estudio o simplemente producir resultados inadecuados a los
objetivos planteados. La figura 2.1 (adaptada de [CCPS92]) muestra las técnicas de análisis que son
utilizadas normalmente en las diferentes etapas de la vida de las instalaciones de proceso.
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Fig. 2.1  Utilización de las técnicas identificativas del riesgo

Los tres tipos de resultados que estos estudios pueden proporcionar son: un listado de situaciones
peligrosas, la valoración de estas situaciones y una serie de medidas dirigidas a la reducción del riesgo
asociado. No todas las técnicas tienen que propiciar estos tres tipos de resultados; de hecho, muchas
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de ellas simplemente deben identificar el problema, mientras que otras tienen que priorizar y proponer
medidas correctoras. Las auditorías de seguridad, el análisis histórico de accidentes, los listados de
control, el análisis preliminar del peligro y los índices Dow, Mond, SHI y MHI proporcionan una
primera idea general del peligro de la instalación a estudiar. Los análisis ¿qué pasa si...?, HAZOP y
FMEA permiten una visión más detallada del peligro intrínseco y de operación de la instalación. Los
árboles de fallos y de sucesos dan un elevado nivel de detalle en situaciones de extrema gravedad.

El seguimiento adecuado de los estudios incrementa su efectividad y proporciona una mejora en la
seguridad y fiabilidad de la instalación industrial. Otra mejora no evidente es la disminución de los
costes de operación añadidos por la indisponibilidad y los accidentes de la planta. Éstos son
difícilmente cuantificables ya que no son fijos, ni aparecen en la cuenta de resultados, ni forman parte
del precio final del producto. El seguimiento del estudio incluye temas tan diversos como la
documentación del análisis, la comunicación del riesgo, y la priorización y control de las medidas
propuestas para la reducción del riesgo.

Hay cinco limitaciones [CCPS92] inherentes a todas las técnicas de identificación que aquí se
presentan:

- La exhaustividad del estudio: no hay posibilidad de verificar que todas las posibles
desviaciones y fallos del sistema hayan sido identificados. Tampoco puede verificarse que
todas las causas y efectos de los accidentes potenciales hayan sido considerados. Y,
finalmente, tampoco puede asegurarse que la valoración de los incidentes y sucesos
identificados sea la más conveniente.

- La reproducibilidad de los resultados: el mismo estudio llevado a cabo en idénticas
condiciones por diferentes especialistas da resultados distintos. La carga subjetiva de los
estudios hace que éstos sean difícilmente reproducibles.

- Lo inextricable de las conclusiones: la cantidad de documentación generada por el estudio y
la falta de detalles importantes que sólo se materializan en la comunicación verbal de las
sesiones de trabajo, hacen los análisis relativamente difíciles de interpretar.

- La importancia de la experiencia: todas las técnicas que se presentan, desde las listas de
control hasta el análisis HAZOP, están basadas en mayor o menor grado en la experiencia
adquirida y en la creatividad del analista.

- El nivel de confianza generado por el estudio: la subjetividad introducida en la valoración
de los sucesos identificados puede generar cierto escepticismo respecto a los resultados del
estudio.

Pese a las limitaciones aparentes de las técnicas de análisis que aquí se presentan, debe señalarse su
versatilidad y su amplia utilización. En realidad, la experiencia demuestra que en una gestión del
riesgo adecuada, basada siempre en una identificación correcta, el número de accidentes tiende a
disminuir paralelamente a la disminución de la magnitud de sus consecuencias.
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2.2  Descripción de las técnicas de análisis

El objetivo de este apartado es mostrar una recopilación significativa de las técnicas de análisis más
utilizadas en la industria química para la detección de los riesgos potenciales.

En primer lugar, se presenta una metodología muy sencilla para identificar el peligro intrínseco de las
substancias implicadas en el proceso estudiado; éste sería el primer paso de cualquier estudio de
identificación. El análisis histórico de accidentes ha sido escogido como técnica representativa de las
que ofrecen una primera aproximación y una visión general del riesgo de una instalación. Se ha hecho
especial referencia al análisis HAZOP por ser éste, posiblemente, el método más reconocido y
utilizado en la industria química, y porque es el que presenta más variantes metodológicas en la
práctica. Para finalizar, también se presentan los árboles de fallos como método más representativo de
las técnicas que estudian con detalle posibles accidentes ya identificados.

2.2.1  Identificación del peligro asociado a las substancias

El primer paso para una identificación correcta del peligro potencial de una instalación industrial es la
identificación y caracterización de las substancias involucradas en el proceso. Los datos de interés
para los análisis posteriores son básicamente las propiedades de las substancias presentadas en la tabla
2.1.

Tabla 2.1  Datos de uso común para la identificación del peligro de las substancias

Etiquetado:
- etiquetado de peligro (F+, F, T+, T, O, C,

Xi, Xn, N)
- frases R y S

Toxicidad:
- aguda por inhalación, ingestión o contacto
- crónica por inhalación, ingestión y

contacto
Límites de exposición:

- TLV
- IPVS

Propiedades físicas:
- punto de congelación
- coeficiente de expansión
- punto de ebullición
- solubilidad
- presión de vapor
- densidad
- corrosión
- capacidad calorífica

Propiedades químicas:
- reacción principal y reacciones secundarias
- cinética de reacción
- contaminantes
- reacciones de descomposición
- estabilidad

Inflamabilidad y explosividad:
- límite inferior de inflamabilidad
- límite superior de inflamabilidad
- límite inferior de explosividad
- límite superior de explosividad
- temperatura de autoignición
- temperatura de inflamación
- energía mínima de ignición

Biodegradabilidad

Otras
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Hay una numerosa bibliografía donde se puede encontrar la mayoría de las propiedades expuestas en
la tabla anterior. La legislación vigente en el Estado Español sobre accidentes mayores, el Real
Decreto 886/88 y las correcciones posteriores en el BOE, junto con su aplicación en Cataluña,
Ordenes del 13 de abril de 1989 y del 18 de marzo de 1991 del DOGC, proporcionan la lista de las
substancias que son consideradas peligrosas por la misma normativa.

El interés de estos datos radica principalmente en el efecto que las condiciones de operación producen
sobre las substancias involucradas en el proceso (por ejemplo, el agua en condiciones normales no
presenta peligro de explosión; en cambio, en una caldera donde las condiciones de temperatura y
presión son muy superiores al punto de ebullición a presión atmosférica, puede producir un accidente
mayor del tipo BLEVE). El conocimiento de las posibles condiciones de operación normales y
anómalas permite considerar y eliminar diferentes substancias como susceptibles de provocar un
accidente mayor.

Para identificar estas relaciones entre substancias y condiciones de proceso se puede utilizar el sentido
común, la experiencia y técnicas más sistemáticas como son las matrices de interacción.

Las matrices de interacción consisten simplemente en matrices, normalmente con dos entradas, donde
se relacionan y evalúan los efectos que las condiciones normales y anómalas de funcionamiento
producen sobre las substancias involucradas en el proceso (Fig. 2.2).

Los resultados de estas matrices permiten orientar el posterior estudio de la instalación y evitan
desatender aspectos que pueden ser relevantes (ver el ejemplo de análisis HAZOP en el apartado
2.2.3 f).

Comentarios

Substancia 1

Substancia 2

.....

Substancia 3

Presión de trabajo del equipo 1

Presión máxima del equipo 1

.....

Fig. 2.2  Matriz de interacción



2  Identificación de peligros 47

2.2.2  Análisis histórico de accidentes

a)  Descripción y objetivos

El análisis histórico de accidentes es una técnica identificativa orientada a la búsqueda de información
de accidentes industriales ocurridos en el pasado. Esta técnica de análisis es esencialmente cualitativa
pero también permite extraer resultados numéricos o cuantitativos si el número de accidentes es
suficientemente significativo y permite un análisis estadístico.

La técnica se basa en una recopilación de accidentes con productos químicos en forma de banco de
datos donde se encuentra almacenada la información relativa a los mismos. La recogida sistemática de
información relativa a diferentes accidentes ocurridos en el pasado en plantas químicas y actividades
afines ha permitido, en algunos casos, la acumulación de datos concretos sobre una determinada
situación, equipo u operación: carga o descarga de cisternas, transporte de mercancías peligrosas,
procesos de fabricación de un producto determinado, parques de almacenamiento, vertido de líquidos
inflamables, escape de un gas tóxico, etc.

En bastantes casos, el número de accidentes registrados es suficientemente elevado como para permitir
una deducción de información significativa. En estas condiciones es posible observar una determinada
“pauta” presente en el origen de un determinado porcentaje de incidentes (por ejemplo, en la
operación de carga y descarga de fluidos o por la acumulación de un líquido inflamable derramado
cerca de un depósito que también lo contiene). En otras ocasiones es posible simplemente identificar
un cierto número de situaciones, operaciones o errores que han favorecido el inicio de un accidente en
un tipo de instalación determinado. En todos estos casos, el conocimiento de la información adecuada
permite, de alguna manera, el establecimiento de “puntos débiles” en el sistema cuya seguridad quiere
estudiarse.

Por otro lado, los accidentes ocurridos en el pasado constituyen un conjunto de “datos
experimentales”, obtenidos a menudo a un precio muy elevado, relativos a un campo en el que resulta
casi imposible la experimentación a escala real: explosiones de todo tipo, confinadas y no confinadas,
de polvo, de gas, BLEVE, incendios, formación de nubes tóxicas, etc. El conocimiento exacto de las
condiciones en que se ha producido un accidente determinado masa involucrada, dimensiones de la
nube, condiciones atmosféricas, etc. y sus consecuencias radiación y/o impacto a diversas cotas y
distancias, daños a personas y construcciones, etc. permite contrastar y validar los modelos teóricos
de predicción de efectos de este tipo de accidentes. Sin esta información, estos modelos únicamente se
pueden contrastar, en el mejor de los casos, con la experimentación a pequeña escala, actualmente
desarrollada en pocos centros de investigación.

Evidentemente, esta experiencia real sólo puede utilizarse en aquellos casos en los que se dispone de
una información completa sobre el accidente: causas iniciales, secuencia posterior, condiciones
ambientales, etc. Por ello la investigación de cualquier accidente y el posterior almacenamiento de la
información en un archivo adecuado es tan importante.
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Debe decirse que la palabra accidente comprende no sólo los accidentes ocurridos sino también los
casi-accidentes, es decir, aquellas situaciones que, de no haberse controlado a tiempo, fácilmente
hubieran podido terminar en un auténtico accidente.

Actualmente se recoge información, tanto por lo que se refiere a accidentes como a fiabilidad de
componentes, en actividades muy diversas:

- centrales nucleares
- transporte y aviación
- transporte de mercancías peligrosas
- industria química y afines
- plataformas petrolíferas
- construcción
- tratamiento médico, etc.

Los entes interesados en la recogida de datos son también diversos:

- administración
- propietarios y técnicos de plantas
- procedimientos judiciales
- compañías aseguradoras
- servicios de intervención en emergencias
- investigadores.

Evidentemente, los intereses y los objetivos de la recogida de datos y el estudio de estos datos pueden
ser distintos en cada caso.

b)  Recogida de información

La recogida de información de un accidente debe constituir una verdadera investigación. El estudio
detallado del accidente puede enfocarse, a grandes líneas, de dos formas distintas:

- Evaluación de la magnitud de las consecuencias: daños a personas, bienes o medio
ambiente.

- Establecimiento de la situación que existía con anterioridad al accidente y de la secuencia
de sucesos que lo provocaron.

El conjunto de estas dos vías de investigación permite elaborar el historial del accidente. La
información contenida en este historial resulta de gran utilidad para:

- Detectar medidas técnicas u organizativas para reducir la probabilidad de que se repitan los
accidentes.

- Elaborar medidas de protección, internas y externas, que reduzcan las consecuencias
probables del eventual accidente.

- Contrastar los modelos de evaluación de efectos y consecuencias.

Esta información, para ser realmente útil, debe cumplir las condiciones siguientes:
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- Ser registrada sistemáticamente en un archivo.
- Contener la referencia de las fuentes originales.
- Ser asequible desde distintas entradas.
- Admitir un tratamiento estadístico de datos.

Todas estas condiciones justifican la necesidad de establecer bancos de datos. La forma como se debe
recoger y archivar la información se comenta en el siguiente apartado.

c)  Bancos de datos de accidentes

La estructura de un banco de datos de este tipo depende esencialmente de dos factores:

- el tipo de usuario previsto
- las fuentes de información.

El tipo de usuario determina la necesidad de profundizar en la secuencia del accidente o en sus
consecuencias, o bien en los dos aspectos simultáneamente. Las fuentes de información pueden
abarcar también preferentemente uno de estos dos aspectos; en todo caso, debe tenerse en cuenta que
la información suele ser fragmentaria e incompleta, por lo cual el sistema de captación y archivo
empleado no puede consentir rehusarla. Las fuentes de información más usuales son:

- Informes redactados en la misma industria.
Suelen ser detallados y completos, y permiten incluir incidentes o casi-accidentes. Su
utilización suele estar restringida a una industria o grupo de industrias.

- Información pública.
Suele corresponder a los accidentes de cierta importancia que aparecen publicados en la
prensa. El tratamiento periodístico que se da a este tipo de información acostumbra a
revestirse de dramatismo; también presenta los inconvenientes inherentes a una publicación
muy rápida (errores, inexactitudes). A pesar de esto, su carácter de aparición inmediata hace
que pueda ser un complemento útil en cualquier investigación posterior.

- Sumarios judiciales.
Tienen la ventaja de incluir al mismo tiempo causas y efectos. Están disponibles pero con
cierto retraso, que en algunos casos puede ser considerable.

- Investigaciones de la administración.
Pueden ser muy rápidas y completas, pero en muchos casos son secretas o de difusión
restringida.

- Archivos de empresas aseguradoras.
Pueden contener información bastante completa, pero su utilización es restringida.

La recogida de información debe efectuarse de forma sistemática, teniendo especificado con claridad
qué datos deben registrarse y con qué nivel de detalle. De forma general, debe comprender los
siguientes aspectos:
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- Identificación de la actividad.
- Tipo de actividad (transporte, proceso, carga, etc.).
- Tipo de industria (petroquímica, farmacéutica, etc.).
- Tipo de proceso (producción de acrilonitrilo, etc.).
- Principales substancias implicadas.
- Tipo de accidente: incendio, explosión, nube tóxica, escape de producto, etc.
- Identificación del accidente: fecha y hora, causa o suceso inicial, secuencia, sistemas

implicados en la secuencia, etc.
- Identificación de las consecuencias sobre la población interna y externa, sobre la planta y

sobre el medio ambiente.
- Medidas adoptadas para evitar nuevos accidentes.

Esta información se recoge en unos formularios. La elaboración de estos formularios no es tarea fácil,
ya que deben ser claros y a su vez suficientemente detallados como para admitir cualquier tipo de
información disponible. Es interesante tener en consideración, ya desde el primer momento, la futura
introducción de la información en un sistema informatizado.

Es muy importante tener en cuenta, cuando se utiliza la información contenida en un banco de datos
sobre accidentes, o especialmente cuando se introduce dicha información, que cualquier razonamiento
o cálculo basado en información o datos dudosos conduce irremediablemente a resultados dudosos. Es
interesante advertir la conveniencia de que este trabajo sea llevado a cabo por personal especializado.
El procedimiento general de tratamiento de la información suele ser el siguiente:

- Recogida de datos.
- Elaboración de una ficha de síntesis para cada accidente (selección eventual de la

información “válida” entre toda la recogida procedente de distintas fuentes, o de la misma
fuente en ocasiones diversas y sucesivas).

- Selección de los parámetros que se someterán a tratamiento informático.
- Introducción en la memoria del ordenador.

Entre los bancos de datos actuales más importantes, destacan los siguientes:

MHIDAS
con más de 7.000 accidentes de todo el mundo,
comercializado en formato CD ROM [MHID93]

FACTS con los 15.000 accidentes más graves de los
últimos 60 años, disponible en disquetes

SONATA con un número inferior de accidentes, es menos
detallado que el MHIDAS, pero más que el
FACTS en aspectos descriptivos

MARS con accidentes ocurridos en países de la
comunidad europea y con información muy
detallada procedente de las empresas implicadas
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En el ámbito del Estado Español, el banco de datos ESTRALL [CERT93] de la Universitat
Politècnica de Catalunya recoge accidentes ocurridos en la industria química y en el transporte de
mercancías peligrosas.

Evidentemente, el inconveniente de esta metodología es la necesidad de tener acceso a bases de datos
cuando la mayoría de las empresas no las posee; debe tenerse en cuenta, sin embargo, que algunas de
las bases de datos mencionadas están comercializadas, es decir, que es posible adquirir la información
deseada pagando previamente la licencia correspondiente para su utilización.

d)  Metodología de análisis

El método de análisis empleado no está excesivamente estructurado. El acceso a las bases de datos
suele realizarse mediante palabras clave. La concurrencia de diferentes palabras clave permite acotar
la información y llegar a la identificación de los accidentes que pueden ser interesantes para el estudio.
Después de una evaluación de la información, ésta se ordena y, si los datos lo permiten, se procesa
estadísticamente para obtener resultados numéricos que faciliten su interpretación.

e)  Advertencias  y limitaciones

Las principales limitaciones del análisis histórico de accidentes son:

- La instalación objeto de estudio no es exactamente igual a las que ya han sufrido accidentes.
- El número de accidentes que han ocurrido en el pasado y de los cuales se tiene información

es limitado, y estos accidentes no son representativos de todos los que pueden ocurrir.
- La información de los accidentes suele ser incompleta y, en muchas ocasiones, inexacta o

de uso restringido.
- No da información sobre todos los accidentes posibles sino únicamente sobre los que han

sucedido y se han documentado hasta la fecha.
- El acceso a los bancos de datos implica un cierto coste.

Todas estas limitaciones hacen del análisis histórico de accidentes una técnica de identificación muy
interesante, pero que debe ser complementada con otros estudios de índole más sistemática (análisis
HAZOP, árboles de fallos, etc.).

f)  Resultados y aplicabilidad

El resultado principal de los análisis históricos de accidentes es una lista de accidentes que
efectivamente han sucedido, por lo que el riesgo identificado es indudablemente real y permite el
establecimiento de puntos débiles y operaciones críticas en instalaciones similares. Los resultados
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permiten dar una idea general del riesgo potencial de la instalación y verificar los modelos de
predicción de efectos y consecuencias de accidentes con datos reales.

El análisis histórico de accidentes es de aplicación limitada para instalaciones con procesos
innovadores de los cuales no existe una experiencia previa.

g)  Ejemplo de análisis histórico

El ejemplo que se presenta es el resultado de un análisis histórico sobre accidentes ocurridos en el
almacenamiento de gas licuado de petróleo. El análisis se basó en 80 casos. La distribución porcentual
de los accidentes fue la que se muestra en la tabla 2.2.

Tabla 2.2  Distribución porcentual de accidentes

Núm. accidentes (%)

Llamarada
Escape dispersado sin incendio
BLEVE
Explosión de nube de vapor no confinada
Explosión confinada de vapor

34
19
17
15
15

Considerando que los accidentes (o incidentes) sin consecuencias evidentes son a menudo ocultados y
no declarados, el porcentaje correspondiente a los “escapes dispersados sin incendio” es
probablemente poco fiable. Parece más realista, pues, prescindir de ellos. En este caso, la nueva
distribución sería la de la tabla 2.3.

Tabla 2.3  Distribución porcentual modificada de accidentes

Núm. accidentes (%)

Llamarada
BLEVE
Explosión de nube de vapor no confinada
Explosión confinada de vapor

41
21
19
19

Del estudio de estos accidentes se extrae la información simplificada siguiente:
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Causas originarias:

- rotura de mangueras
- derrame por rebosamiento
- congelación en posición abierta de válvulas de purga
- rotura de conexiones de pequeño diámetro
- choque de vehículos en maniobra
- mantenimiento defectuoso
- causas naturales.

Puntos de ignición:

- automóviles
- motores y cuadros eléctricos
- llamas libres (hornos, etc.).

Daños:

- proyección de fragmentos hasta 1.200 m
- rotura de vidrios hasta 11 km.
- bolas de fuego de hasta 350 m de diámetro.

Otras informaciones de interés:

- los depósitos sometidos a fuego directo han experimentado BLEVE hasta en 1 min tan sólo
desde el inicio de la emergencia.

Conclusiones:

- evitar conexiones flexibles
- prever situaciones de derrame e instalar alarmas de alto nivel
- instalar doble válvula (una, controlada a distancia) en las conducciones de purga
- limitar y controlar las conexiones de pequeño diámetro (poco resistentes)
- reglamentar el tránsito interior de vehículos
- eliminar puntos de ignición, prever distancias de separación, prever el control de derrames y

la dispersión de vapor, etc.

2.2.3  Análisis de peligros y operabilidad (HAZOP)

a)  Descripción y objetivo

El análisis de peligros y operabilidad (HAZard and OPerability Analysis, HAZOP), conocido también
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como análisis de riesgo y operabilidad3 o análisis funcional de operabilidad (AFO) o análisis operativo
(AO), en un método que fue diseñado en Inglaterra en la década de los sesenta por Imperial Chemical
Industries (ICI) para aplicarlo al diseño de plantas de fabricación de pesticidas.

La definición dada por la Chemical Industry Association [CIA85] en su guía es:

“La aplicación de un examen crítico, formal y sistemático a un proceso o proyecto de ingeniería
de nueva instalación, para evaluar el riesgo potencial de la operación o funcionamiento
incorrecto de los componentes individuales de los equipos, y los consiguientes efectos sobre la
instalación como conjunto.”

El análisis HAZOP es una técnica deductiva para la identificación, evaluación cualitativa y prevención
del riesgo potencial y de los problemas de operación derivados del funcionamiento incorrecto de un
sistema técnico. El análisis pretende, mediante un protocolo relativamente sencillo, estimular la
creatividad de un equipo de expertos con diferente formación para encontrar los posibles problemas
operativos [PICC85].

La técnica se fundamenta en el hecho de que las desviaciones en el funcionamiento de las condiciones
normales de operación y diseño suelen conducir a un fallo del sistema. La identificación de estas
desviaciones se realiza mediante una metodología rigurosa y sistemática. El fallo del sistema puede
provocar desde una parada sin importancia del proceso hasta un accidente mayor de graves
consecuencias.

b)  Metodología del análisis

El paso previo para el desarrollo del análisis es la definición del objetivo y el alcance del estudio, de
los límites físicos de la instalación o el proceso que se quiera estudiar y de la información requerida.
Además debe estudiarse el sistema o proceso ya definido para conocer la información disponible,
prepararla y organizar el equipo de estudio, y planear la secuencia de estudio y las sesiones de trabajo.

Después del estudio previo se puede comenzar el análisis propiamente dicho (ver la figura 2.3
adaptada de la bibliografía). El primer paso es la selección de los elementos críticos que deben
estudiarse (depósitos, reactores, separadores, etc.). A continuación, sobre cada nodo de estudio, que
corresponde a cada línea de fluido de cada elemento seleccionado, y de forma secuencial y repetitiva,
se aplican las palabras guía (no, más, menos, otro, parte de, etc.) a cada una de las condiciones de
operación del proceso, las substancias y las variables que intervienen (flujo, presión, temperatura,

                                                          

3 Análisis de peligros y operabilidad es una traducción estricta del inglés, pero la expresión más extendida es análisis de
riesgo y operabilidad. La utilización indistinta de los vocablos peligro y riesgo es común en el castellano, como ya se
ha comentado al principio del libro.
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nivel, tiempos, etc.). Operando de esta manera se generan las desviaciones significativas de las
condiciones normales de operación y se realiza un repaso exhaustivo de los posibles funcionamientos
anómalos.

Las principales palabras guía propuestas originalmente por ICI y los parámetros de proceso a los que
se aplican se muestran en la tabla 2.4. Un caso particular es el estudio de procesos discontinuos y
manuales operativos, donde se toman las operaciones propiamente (carga, descarga, etc.) como
parámetro sobre las cuales aplicar las palabras guía.

El estudio de las desviaciones conduce a la identificación de sus posibles causas y consecuencias y,
por lo tanto, del riesgo potencial y de los problemas derivados de un funcionamiento incorrecto;
paralelamente, se buscan los medios protectores del sistema. Toda la información del análisis es
documentada ordenadamente en forma de tabla (Fig. 2.4), hecho que permite la evaluación cualitativa
de las medidas de control y seguridad. A partir de esta información es relativamente sencillo
implementar nuevas medidas para la mejora de la seguridad y fiabilidad del sistema.

La metodología inicialmente desarrollada por ICI propone la aplicación de las palabras guía a todas
las líneas de flujo de todos los equipos principales que conformen la instalación [AIChE85] [CIA85]
[COX91] [KNOW81] [LEES86] [KLETZ92]. Actualmente, las desviaciones se generan en un número
de equipos seleccionados según diferentes criterios [CCPS92] [GROS91] [PICC93] [PICC94]. Hay
numerosas variaciones del protocolo de análisis que pretenden mejorar la baja efectividad del método
clásico, donde hasta el 90% de las cuestiones planteadas pueden resultar irrelevantes para la mejora de
la seguridad del proceso [GOYA93] [GROS91] [KAI94].

Tabla 2.4  Resumen de palabras guía y variables de proceso utilizadas en los análisis HAZOP

Palabra
guía

Significado Parámetro de proceso Ejemplos de desviación

NO Negación de la intención del
diseño

Temperatura

Presión
“No” + “Caudal” =
  Falta de caudal

MENOS Disminución cuantitativa Nivel

Reacción
“Menos” + ”Nivel” =
  Bajo nivel

MÁS Aumento cuantitativo Composición

Caudal

Velocidad

Tiempo

“Más” + ”Presión” =
  Presión excesiva

OTRO Sustitución parcial o total Viscosidad

Mezcla
“Otra” + “Composición” =
  Presencia de impurezas

INVERSA Función opuesta a la intención de
diseño

Voltaje

Adición

Separación

pH

“Inverso” + “Caudal” =
  Flujo inverso
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Seleccionar  una línea de flujo

Formular  una desviación significativa con la variable de proceso

Seleccionar  un equipo de la instalación

Seleccionar una variable de proceso

¿Ha finalizado la
aplicación de todas las

palabras guía ?

¿Ha finalizado  el
estudio de todos los

equipos?

¿Ha finalizado
el estudio de todas las

líneas de flujo?

Inicio del análisis

Fin del análisis

NO

Estudio de la desviación

planteada *

SÍ

Aplicar  una palabra guía

Identificación  de las consecuencias posibles

Identificación  de las posibles causas

Estudio de la desviación *

¿Ha finalizado la
formulación de todas las

desviaciones?

Evaluación de la aceptabilidad del riesgo
asignado al peligro identificado

(poco habitual, esta evaluación es más propia
de metodologías tipo FMEA)

Propuesta de  las medidas correctoras necesarias

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Identificación de las medidas de protección

Fig. 2.3  Diagrama lógico de ejecución del análisis HAZOP
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En general, las modificaciones al protocolo de análisis mantienen la utilización de las palabras guía
para generar las desviaciones. Estas modificaciones se efectúan sobre dos aspectos:

- Modificación del protocolo de análisis para la generación de desviaciones, mediante la
introducción de criterios para la selección de nódulos críticos de estudio, utilización de
listados de control, etc.

- Modificación de las cabeceras de las tablas de documentación del análisis, añadiendo
columnas, índices numéricos, etc.

SOCIEDAD:
LOCALIDAD:
INSTALACIÓN:

FECHA:
Revisión:
Plano núm.

PALABRA

GUÍA

VARIABLE DESVIACIÓN  CAUSAS

POSIBLES

CONSECUENCIAS

POSIBLES

MEDIDAS

CORRECTORAS

Fig. 2.4  Modelo orientativo de tabla HAZOP

c)  Organización del estudio

Los análisis HAZOP son, en general, estudios multidisciplinares. La ejecución del estudio HAZOP
requiere un conocimiento detallado del sistema que se quiere auditar y del protocolo de análisis. Esta
característica condiciona que el trabajo se realice en equipo, donde debe haber representantes de las
distintas áreas de conocimiento implicadas en el proceso. Los miembros de los equipos de trabajo son
de dos tipos: los técnicos y los analistas de riesgo.

Los técnicos implicados en el estudio soportan el apartado técnico. Los componentes deben ser
especialistas en las áreas de conocimiento implicadas en el estudio; es aconsejable que sean
verdaderos expertos. Las áreas de conocimiento implicadas en cada estudio pueden variar
substancialmente en función del objeto del mismo (refinerías, plantas químicas, centrales eléctricas,
centrales nucleares, parques de almacenamiento de combustible, etc.) y del objetivo del estudio que se
quiere desarrollar: diseño de nuevas instalaciones, revisión de instalaciones en funcionamiento,
modificaciones, etc. Es recomendable que el número de especialistas que elaboran el estudio sea entre
tres y seis; grupos menores pueden presentar una falta de conocimiento en determinados campos y
grupos mayores suelen tener problemas organizativos.

Los analistas de riesgo deben dar soporte logístico al estudio, es decir, dirigir, moderar y documentar
el análisis. Los analistas deben ser especialistas en aplicar la metodología HAZOP. Como tareas
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previas al desarrollo del HAZOP, tienen que definir el objetivo y el alcance del estudio, seleccionar el
equipo técnico y formarlo en el método de análisis. Además, los analistas deben tener la formación
necesaria para entender y controlar la discusión de forma satisfactoria.

El estudio se realiza en diversas sesiones de trabajo, de una duración no superior a dos o tres horas,
donde la carga de trabajo tiene que ser racional para motivar y estimular la creatividad y la
imaginación (brainstorming) del equipo de estudio y garantizar así la utilidad de los resultados
obtenidos.

d)  Requisitos y limitaciones

El método de análisis HAZOP presupone tres hipótesis:

- La instalación está bien diseñada, en relación con la experiencia, el conocimiento de los
procesos implicados y la aplicación de las normas y códigos pertinentes.

- Los materiales de construcción han sido los adecuados y la construcción y el ensamblaje se
han hecho correctamente.

- Los análisis son una “fotografía instantánea” donde se mezclan sucesos de efecto inmediato
con sucesos de elevada inercia temporal.

Los análisis HAZOP requieren, para ser desarrollados, que por lo menos el diseño del proceso sea
completo en las partes más esenciales y que, en instalaciones en funcionamiento, la información esté
actualizada. El grado de detalle de la información disponible condiciona el grado de detalle y la
corrección del análisis. La tabla 2.5 muestra de forma orientativa la información que puede ser
necesaria para la realización del análisis.

e)  Resultados y aplicabilidad

El resultado principal de los análisis HAZOP es un conjunto de situaciones peligrosas y problemas
operativos y una serie de medidas orientadas a la reducción del riesgo existente o a la mitigación de
las consecuencias de los problemas operativos. Estas medidas se dan en forma de cambios físicos en
las instalaciones, modificaciones de protocolos de operación o recomendaciones de estudios
posteriores para evaluar con más detalle los problemas identificados o la conveniencia de las
modificaciones propuestas.

El análisis HAZOP es un instrumento de estudio muy indicado para procesos en fase de diseño y
construcción, donde la documentación está totalmente actualizada y las recomendaciones del análisis
no suponen modificaciones costosas ni paros en la planta.
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Por otro lado, a causa de la laboriosidad del método y del grado de detalle que el estudio proporciona,
el análisis HAZOP sólo es indicado para instalaciones específicas y no como método general de
análisis.

Tabla 2.5  Información mínima requerida para la realización de los análisis HAZOP

Materia Información requerida

Ingeniería del proceso Estudios previos realizados

Emplazamiento de la instalación

Diagramas P&I (incluyendo la descripción detallada de la instrumentación)

Descripción de la operativa de bloqueo de la instalación (automática y
manual)

Disponibilidad de los servicios

Química del proceso (si es necesario)

Inventario de productos (si es necesario)

Substancias Peligrosidad: características físicoquímicas (inflamabilidad, explosividad,
estabilidad, reactividad, etc.)

Toxicidad: dosis de exposición, efectos sobre la salud, etc.

Equipamiento Características: materiales de construcción (normas de diseño, etc.),
condiciones de trabajo y límites de operación (temperatura y presión
máximas, etc.)

f)  Ejemplo de aplicación del análisis HAZOP

f.1)  Descripción de la instalación que se quiere estudiar

Se trata de un sistema de calentamiento en una refinería consistente en un circuito cerrado de aceite
térmico que tiene la función de calentar otros fluidos y equipos (estabilización reforming de la
gasolina, destilación primaria, etc.). El aceite térmico utilizado es producido en la destilación primaria
(topping) del crudo y tiene una temperatura de inflamabilidad de 175 ºC. La temperatura máxima
alcanzada por el aceite durante el proceso es de 330 ºC a la salida del horno F1. El aceite térmico
puede degradarse si no es sustituido al cabo de un determinado tiempo o bien si se sobrecalienta
considerablemente. El calor residual de los humos se utiliza para producir vapor de media presión que
alimenta a otros equipos. El combustible utilizado en el horno es el gas excedente de la refinería. El
control de la llama del quemador del horno se efectúa mediante la temperatura de salida del aceite
térmico que regula la válvula TCV1.
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El esquema simplificado de la instalación y los detalles del equipo e instrumentación se muestran en la
figura 2.5.

f.2)  Descripción de las protecciones del horno F1

Las protecciones del horno provocan el corte de combustible del horno mediante la válvula TCV1 por
las causas siguientes:

- alta temperatura en la salida de humos, actuador TSH
- baja presión en la línea de gas de refinería, actuador PSL2.

f.3)  Consideraciones previas al análisis

Se estudia el sistema en condiciones normales de operación, y esto requiere plantear las hipótesis
siguientes:

- Se considera que la bomba P1A impulsa el aceite a través del horno; la bomba P1B es de
reserva y sólo entra en funcionamiento cuando se produce una caída de presión en la línea
de impulsión del aceite (PSL).

- El horno trabaja a tiro natural, es decir, el humo sale libremente pese a la disminución de su
temperatura sin que exista ningún equipo de aspiración; de la misma manera, la entrada de
aire en la cámara de combustión es natural, no hay ningún equipo de impulsión.

- El calor residual de los humos que se utiliza para vaporizar el agua es insignificante, no
alterando el funcionamiento del sistema.

Aceite
térmico

Gas de
refinería

Aire

Vapor
de agua

Humos a tratar

Agua

A los cambiadores

PSL1

P1A

P1B

F1

TCV1

TC1

TSH

I PSL2

I

Gas piloto

Fig. 2.5  Esquema de la instalación que se quiere analizar
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f.4)  Estudio preliminar

La tabla 2.6 muestra, mediante la matriz de interacción, el estudio preliminar para determinar la
peligrosidad de las substancias en las posibles condiciones de proceso (normales de operación y
anómalas).

Tabla 2.6  Matriz de interacción

Aceite Gas Aire Agua Comentarios

Aceite térmico - - -
Gas de refinería - x - Atmósfera explosiva
Aire x - - Atmósfera explosiva
Agua/vapor - - -
Temperatura de trabajo en el horno F1 x x - - Aceite líquido inflamable, gas

inflamable
Exceso de temperatura en el horno F1 x x - - Atmósfera explosiva y hollín

en tubos, gas inflamable

Mediante la matriz de interacción se han identificado las situaciones peligrosas siguientes:

- La presencia de gas en la aspiración del aire del horno puede producir la formación de una
atmósfera explosiva.

- La presencia de aire en el aceite térmico puede favorecer la formación de una atmósfera
explosiva, especialmente si está recalentado.

- La temperatura normal de calentamiento del aceite está por encima de su punto de
inflamación, y un exceso de temperatura provoca la descomposición del aceite.

f.5)  Análisis HAZOP

La tabla siguiente muestra el resultado del análisis HAZOP realizado sobre la instalación de
calentamiento del aceite térmico.

Tabla 2.7-a  Tabla del análisis HAZOP

SOCIEDAD:

INSTALACIÓN:

--

Calentamiento de aceite

Revisión:

Plano núm.

0

Figura 1

   PALABRA 
GUÍA

VARIABLE   DESVIACIÓN CAUSAS
POSIBLES

CONSECUENCIAS
POSIBLES

COMENTARIOS Y
MEDIDAS CORRECTORAS

No Caudal Falta de
caudal de
aceite en el
horno F1

1. No funcionamiento
del sistema de bombeo
(P1A, P1B y PSL1)

2. Falta de aceite por
problemas externos a
la instalación

Aumento significativo
de la temperatura de
los tubos de F1 con
peligro de formar
hollín en el interior de
los tubos

Igual que para 1 y
posibilidad de quemar
las bombas que
trabajarían en vacío

Instalar una alarma con
actuador para bajo caudal de
aceite (FSL) que bloquee la
entrada de combustible en el
quemador

Instalar un sistema de bloqueo
de las bombas por falta de
aceite desde la refinería, o
taponamiento de los tubos
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Tabla 2.7-b  Tabla del análisis HAZOP

SOCIEDAD:

INSTALACIÓN:

--

Calentamiento de aceite térmico

Revisión:

Planos núm.

0

Figura 1

 PALABRA

GUÍA

VARIABLE DESVIACIÓN CAUSAS POSIBLES CONSECUENCIAS
POSIBLES

COMENTARIOS Y       MEDIDAS

CORRECTORAS

Parte de Compo-
sición

Aceite
parcialmente
degradado

3. Falta de sustitución
del aceite

Formación de mezclas
explosivas aguas abajo
del horno F1 si existe la
posibilidad de entrada de
aire (ej. a través del
depósito pulmón)

Mala transmisión de
calor aguas abajo de la
instalación

Instalar un sistema de control
de aceite en la entrada del
horno (densímetros, etc.)

Más Tempe-
ratura

Exceso de
temperatura del
aceite

4. Exceso de combustible
en el horno por válvula
TCV1 abierta en fallo, o
por fallo del bucle de
control TC1

5. Menor caudal de aceite
por cavitación de la
bomba P1A

Degradación del aceite e
igual que para 1 y 3

Igual que para 1

Por la alta temperatura de los
humos, la actuación del
sistema de bloqueo no protege
del fallo del bucle de control
(TC1 y TCV1) ya que actúa
sobre los mismos elementos.
Es recomendable instalar una
válvula para cortar el
combustible independiente-
mente del bucle de control, y
también un sistema de bloqueo
para temperaturas elevadas
(TSH) en los tubos a la salida
del aceite

No Caudal Falta de
combustible en el
quemador de F1

6. Falta de gas de
refinería por problemas
externos a los límites de
la instalación

7. Fallo en el cierre de la
válvula del bucle de
control TC1, o fallo del
bucle de control TC1, o
actuación incorrecta del
bloqueo TSH o PLS2

Cierre del quemador y
parada de la instalación

Igual que para 6

Valorar la posibilidad de que
la instalación funcione con un
combustible auxiliar (ej.
propano, fuel-oil, etc.)

Más Caudal Exceso de
combustible en el
quemador de F1

8. Válvula TCV1
averiada en posición
abierta, o fallo del bucle
de control TC1

Igual que para 1 y para 5  La misma consideración que
en 5

Otro Composi-
ción

Modificación de
la composición
del gas de
refinería

9. Cambio de los
parámetros del gas que
determinan la  forma de
la llama

Cambio de la forma de la
llama de manera que
llega a los tubos del
cambiador, cosa que
puede provocar
sobrecalentamientos
puntuales con peligro de
formar hollín en el
interior de los tubos

Controlar la composición del
gas de refinería en la entrada
del horno (densímetros, etc.)
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El diagrama de flujo de la instalación presentado en la figura 2.5, con la aplicación de las
recomendaciones de la tabla 2.5 quedaría modificado de la manera siguiente (Fig. 2.6):

- Se añade un actuador para bajo caudal de aceite (FSL) que bloquea la entrada de
combustible en el horno (I) y protege los tubos interiores de aceite del posible aumento de
temperatura. Al mismo tiempo, por su posición (ubicado en la aspiración de las bombas)
protege a éstas de trabajar al vacío y las bloquea en caso de falta de aceite desde la refinería
o por taponamiento de las tuberías. El actuador FSL no interfiere, pues, en la función del
actuador (PSL1) que por baja presión en la impulsión de las bombas activa la bomba de
reserva.

- Se separa totalmente el sistema de regulación del horno del sistema protector para que éste
pueda bloquear la instalación en caso de fallo del primero. Las modificaciones de la
instrumentación del horno son las siguientes:

• se añade una válvula de corte en la línea de combustible independiente de la válvula de
control y de esta forma se permite el bloqueo de los quemadores independientemente del
bucle de control que lo protege de cualquier fallo de éste último;

• se desconecta totalmente el sistema de control del sistema de bloqueo (la línea de
transmisión de señal de TC1 a I desaparece);

• se añade un actuador para alta temperatura (TSH) a la salida de producto independiente
del TC1 ya existente, que protege al horno de un exceso de combustible y de una falta
significativa de aceite, y que bloquea la llegada del combustible a los quemadores.

FSL

I

Aceite
térmico

Gas de
refinería

Aire

Vapor
de agua

Humos a tratar

Agua

A los cambiadores

PSL1

P1A

P1B

F1

TCV1

TC1

TSH

I PSL2

I

Gas piloto

TSH

Figura 2.6  Esquema de la instalación con las medidas correctoras implementadas
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Estas modificaciones introducidas en el sistema de control y protección de la instalación mejoran su
seguridad. La mejora no se da únicamente por la redundancia de señales de bloqueo de los
quemadores del horno, sino que mayoritariamente, como ya se ha comentado, es el resultado de la
separación de los dos sistemas. Así pues, el sistema protector puede proteger la instalación de
cualquier fallo que se produzca en cualquiera de los elementos que integran el bucle de control (falta
de señalización en los indicadores, falta de señal en los transmisores, fallo en la apertura de las
válvulas, etc.).

2.2.4  Árboles de fallos

a)  Descripción y objetivo

La elaboración de árboles de fallos (Fault Tree (FT)) es una técnica de análisis creada por Bell
Telephone Laboratories al inicio de la década de los sesenta, para mejorar la fiabilidad del sistema de
control del lanzamiento de cohetes. Posteriormente, su utilización se extendió a otros campos de la
industria y, en especial, fue muy empleada en la industria nuclear.

La utilización de árboles de fallos es una técnica deductiva que se aplica a un sistema técnico o
proceso para la identificación de los sucesos y las cadenas de sucesos que pueden conducir a un
incidente no deseado, en general un accidente o un fallo global de un sistema. Esta técnica permite
asimismo la cuantificación de la probabilidad o frecuencia con que puede producirse un suceso, es
decir, permite el cálculo de la no fiabilidad o no disponibilidad del sistema.

La ventaja principal de esta técnica es su representación gráfica, que facilita la comprensión de la
causalidad; de hecho, un árbol de fallos como tal es un modelo gráfico en forma de árbol invertido que
ilustra la combinación lógica de fallos parciales que conducen al fallo del sistema. La relación lógica
entre los sucesos es representada por los operadores lógicos Y, O, INH (el operador condicional)
utilizados en álgebra booleana [COX91] [CCPS92] [HAUP86] [LEES86] [NTIS81].

b)  Definiciones

Accidente o fallo del sistema (denominado también suceso no deseado o top event): son situaciones
excepcionales objeto de estudio mediante la elaboración y análisis de árboles de fallos. Estos
accidentes se analizan mediante las demás técnicas identificativas comentadas en este capítulo.

Los fallos que se dan en sistemas técnicos pueden ser básicamente de dos tipos4:

                                                          

4 Se podría distinguir adicionalmente entre el fallo (failure) y el defecto (fault) de componentes, pero en este contexto la
distinción no tiene relevancia.
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- Fallos primarios: aquellos atribuibles a defectos de los componentes y no a la interacción
con el exterior (por ejemplo, una soldadura mal hecha, etc.).

- Fallos secundarios: aquellos atribuibles a la interacción del exterior con los componentes
(por ejemplo, la rotura de un motor eléctrico por giro inverso al conectar las fases al revés,
etc.). Estos siempre son el resultado de condiciones anómalas de funcionamiento y tienen
una causa bien definida.

La distinción de los conceptos sucesos iniciadores, protecciones del sistema e intervención
operativa ayudan en la elaboración y comprensión del árbol:

- Los sucesos iniciadores, también denominados sucesos o fallos primarios, son los
responsables primeros de una variación no deseada en el proceso.

- Las protecciones del sistema son aquellas que permiten frenar la propagación de esta
desviación de las condiciones normales de operación y se representan mediante las puertas
lógicas INH.

- La intervención operativa es la última intervención del operador para evitar que se produzca
el suceso no deseado.

Los conjuntos mínimos de corte o conjuntos minimales (minimal cut sets) son los diferentes conjuntos
de fallos críticos que al producirse provocan la anomalía global del sistema. El conocimiento de estos
conjuntos de fallos primarios permite detectar los puntos débiles de la instalación analizada con la
metodología del árbol de fallos.

La figura 2.7 muestra la simbología de los sucesos y las puertas u operadores lógicos utilizados en los
árboles de fallos, y la figura 2.8 muestra gráficamente la estructura de los árboles de fallos.

c)  Metodología de elaboración y de análisis

c.1)  Elaboración

El primer paso para la elaboración de un árbol de fallos es un estudio previo del sistema o proceso que
se quiere analizar con el fin de determinar los incidentes susceptibles de ser analizados y evaluados.
Este estudio suele realizarse con otras técnicas de identificación, como las que se han presentado a lo
largo del capítulo: análisis histórico de accidentes, análisis HAZOP, etc. Una vez determinados los
accidentes que se quieren desarrollar, deben establecerse los límites de la instalación: límites físicos,
nivel de detalle de la resolución, condiciones iniciales de funcionamiento y otros supuestos.

Seguidamente, y de manera secuencial, es necesario identificar los fallos de los elementos y las
relaciones lógicas que conducen al accidente. La identificación de los sucesos y las cadenas de sucesos
se hace partiendo de la eventualidad no deseada y deduciendo la combinación lógica de incidentes que
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lo pueden desencadenar de forma recurrente. El primer paso es la determinación de los sucesos más
inmediatos necesarios y suficientes para que se produzca el fallo del sistema. Con esta forma de
operar, para cada nuevo hecho planteado, se generan los árboles de fallos. El proceso finaliza cuando
todos los fallos identificados son primarios y no es posible determinar sus causas.

c.2)  Análisis

Los árboles de fallos contienen la información de cómo la concatenación de diferentes fallos conduce
al fallo global del sistema. Desgraciadamente, esta información no resulta muy evidente en árboles de
fallos de tamaño considerable y debe, pues, resolverse el modelo lógico que representa el árbol. Esta
resolución se denomina análisis del árbol y consiste principalmente en encontrar la combinación de
fallos primarios que pueden producir el accidente estudiado. El proceso de resolución implica la
aplicación del álgebra de Boole [COX91] [CCPS92] [HAUP86] [LEES86] [NTIS81] y permite, pues,
el análisis cualitativo y cuantitativo. Esta información permite implementar y priorizar medidas para la
mejora de la seguridad y la fiabilidad del sistema.

El análisis cualitativo posibilita conocer los conjuntos mínimos de corte. Cada uno de los conjuntos
mínimos representa una manera distinta de llegar al suceso no deseado. Los métodos cualitativos de
análisis de árboles de fallos son básicamente:

- Métodos analíticos, en los cuales el árbol se transforma en una función lógica mediante el
álgebra de Boole (ver el apartado 2.2.4 g).

- Cálculo matricial, en el que el árbol se transforma en una matriz, que se manipula con reglas
derivadas del álgebra de Boole (ver el apartado 2.2.4 g).

- Métodos numéricos (método de Monte Carlo), sólo utilizados en programas de ordenador.

- Métodos de reconocimiento de estructuras, utilizados en programas de ordenador, en los
cuales se comparan los árboles con estructuras existentes en bases de datos.

El análisis cuantitativo permite calcular básicamente la frecuencia de acontecimiento de un accidente y
la indisponibilidad del sistema. Para poder efectuar el análisis cuantitativo se precisa conocer el
tiempo de funcionamiento de la instalación y las tasas de fallos, el tiempo de reparación, la
indisponibilidad, y el tiempo de comprobación para cada componente.

Actualmente, la resolución de los árboles de fallos se hace habitualmente mediante programas de
ordenador. Hay una variada oferta de programas comerciales para la resolución de árboles de fallos;
entre los más extendidos en Europa destacan el SALP-PC y el ISPRA-FTA, elaborados por el Joint
Research Centre de la Comisión Europea, y el PSAPACK, elaborado por la International Atomic
Energy Agency.
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Puerta lógica Y

Puerta lógica O

Puerta lógica INH

Fallo primario

Suceso externo

El suceso de salida sucede solamente si
se cumplen todos los sucesos de entrada

El suceso de salida ocurre si se cumple
cualquiera de los sucesos de entrada

El suceso de salida ocurre solamente si se dan
los sucesos de entrada y se cumple la condición

del árbol

Fallo de un componente que no tiene una causa
primera identificable. Es el máximo nivel de detalle

Condición o suceso dado por las condiciones
exteriores al límite de la instalación

Transferencia Puertas de transferencia que indican la división del
árbol en algunas partes (entrada y salida)

Fallo secundario Fallo de un componente que tiene una causa
primera identificable

Condición

Suceso
no desarrollado

Fallo de un componente que tiene una causa primera
pero no es desarrollado por falta de información

Fig. 2.7  Simbología utilizada en los árboles de fallos
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Accidente o
fallo del sistema

Puerta lógica Y

Fallo
secundario

CondiciónPuerta lógica INH

Suceso

no desarrollado
(ej. fallo de servicio)

Fallo
secundario

Puerta lógica O Fallo primario

Fallo primario Suceso externo

Transferencia

(la lógica viene
desarrollada en otro
árbol de fallos cuyo
suceso no deseado
conectaría aquí)

Puerta lógica O

Fallo
secundario

Fig. 2.8  Estructura de un árbol de fallos

d)  Requisitos y limitaciones

La elaboración de árboles de fallos requiere una elevada formación técnica, junto con un conocimiento
detallado del sistema o proceso y de sus modos de fallo. Además, se requiere que por lo menos la
información sobre el proceso sea completa en las partes más esenciales. El nivel de detalle de la
información disponible condiciona el nivel de detalle del análisis; el desarrollo progresivo del árbol
requiere aún más nivel de detalle.

La limitación principal de la metodología es que únicamente se pueden representar fallos “totales”, es
decir, los componentes no pueden funcionar a medias, sino que siempre se considera el fallo completo
del elemento involucrado en la cadena de sucesos que conduce al accidente. Tal como sucedía en los
análisis HAZOP (apartado anterior), los árboles de fallos vuelven a ser “fotografías instantáneas”
donde se mezclan acontecimientos de efectos inmediatos y otros de elevada inercia temporal.

e)  Resultados y aplicabilidad

El interés de los árboles de fallos para la identificación de riesgos reside en la capacidad de identificar
la combinación de fallos críticos del sistema que produce el accidente, es decir, los conjuntos mínimos
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de corte. Esto permite priorizar las medidas correctivas para evitar el desarrollo del accidente.
Normalmente, los árboles de fallos se utilizan para estudiar situaciones particulares que requieren de
un estudio más detallado y que otras técnicas de identificación han señalado como críticas.

Otra utilidad de los árboles de fallos es la comparación de modificaciones en el diseño de la
instrumentación de control y en las medidas de seguridad de instalaciones concretas [RODR95].

f)  Ejemplo de aplicación

f.1)  Descripción de la instalación que se quiere estudiar

El tanque de almacenamiento de amina D453 se carga desde un camión cisterna con la bomba de
engranajes P457, mediante una manguera flexible y un conjunto de conducciones fijas. El tanque
D453 tiene un serpentín de calentamiento con vapor a baja presión para mantener el producto en
condiciones de ser utilizado. Adicionalmente, el tanque D453 requiere un sistema de pulmonación y
absorción de gases a causa de la toxicidad de la amina. El sistema de pulmonación funciona con
nitrógeno. La absorción del posible efluente gaseoso o líquido se realiza en el tanque absorbedor
D455, donde hay una disolución de ácido sulfúrico en agua. El sistema dispone de la instrumentación
necesaria para el funcionamiento (Fig. 2.9).

Fig. 2.9  Diagrama de flujo simplificado de la instalación
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La bomba P457 es utilizada para la carga, el vaciado y la transferencia de amina del tanque D453 al
tanque de mezcla de la unidad de producción (fuera de los límites de la instalación). El sistema de
bombeo está constituido por un conjunto de conducciones y válvulas accionadas manualmente.

f.2)  Descripción del análisis realizado

Se han efectuado las valoraciones cualitativa y cuantitativa, mediante un árbol de fallos, del suceso
más significativo que puede tener lugar en la instalación: la rotura catastrófica del tanque y el vertido
del producto durante la carga del tanque.

Como hipótesis, y para realizar la valoración cuantitativa, se ha supuesto que en el proceso normal de
carga de amina al tanque siempre se consigue el nivel máximo de llenado (probabilidad=1). Todos los
datos de frecuencia e indisponibilidad de los acontecimientos primarios se han extraído de la
referencia [LEES86] (esta base de datos no aporta información directa de fiabilidad de componentes)
(véase la tabla 2.8).

Tabla 2.8  Datos de fiabilidad de los componentes del árbol

Nombre Descripción Frecuencia

de fallo

(h-1)

Tiempo de

reparación

(años)

Indisponi-

bilidad

(años)

Intervalo

de prueba

E11 Rotura de la autoreguladora PCV del nitrógeno 9,14·10-4 4,50·10-4

E10 Falta de señalización del PI4018 5,92·10-5 1,00

E2 Falta de señalización del LG4015/2 4,66·10-4 1,00

E3 Falta de señalización del LI4031 4,66·10-4 4,50·10-4

E4 Falta de intervención manual sobre señalización 4,00·10-2

E5 Falta de intervención manual sobre alarma 3,00·10-2

E6 Falta de señalización del LAH4031 6,51·10-4 1,00

E7 Falta de intervención del bloqueo LSH4031 2,51·10-5 4,50·10-4

E1 Alto nivel en el tanque D453 1,00

E8 Falta de señalización del LG4015/1 4,66·10-4 1,00

E9 Falta de señalización del PI4018 2,06·10-4 4,50·10-4

f.3)  Resultados y conclusiones

El árbol de fallos obtenido en el estudio se muestra gráficamente en la figura 2.10.

Los resultados del análisis del árbol de fallos se han recogido en forma de sumario en la tabla 2.9.
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Alto nivel en
el tanque D453

Rotura catastrófica
del tanque D453

Falta de intervención
sobre la bomba P457

Falta de señalización
del PI4018

Falta
de intervención
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E4
E9

G9

G0
Falta de intervención de

las protecciones

Falta de señalización
del PI4018

E10

G10

Falta de intervención
sobre la bomba P457

Falta de intervención
del bloqueo LSH4031

Máximo nivel
en el tanque D453

E7

E1

G7

Falta de intervención
manual

G8

Falta de señalización
del LAH4031

Falta
de intervención

manual

E5
E6

G5

Falta de señalización
de la alarma

Falta de señalización
 del LG4015/1

Falta
de intervención

manual
E8

E4

Falta de señalización
de la alarma

Transferencia de
producto desde M455

G4

G3

Falta
de intervención

manual

E4

Falta de señalización
 del LG4015/2

E2

G2

Falta de intervención
sobre la bomba P457

Rotura de la autoreguladora
 PCV del nitrógeno

E11

G6

Falta de señalización
del LI4031

E3

Falta de señalización
de la alarma

G1

Fig. 2.10  Representación gráfica del árbol de fallos obtenido
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Tabla 2.9  Resumen de los resultados

Frecuencia de suceso del accidente: 4,33 ·10-8 veces al año

Tiempo de estudio (funcionamiento de la instalación por carga): 2 h

Error de truncamiento de los cálculos: 10-15

Relación de los conjuntos mínimos

Núm. de
orden

Frecuencia Relación de componentes

3 4,33 ·10-8 E11               E10              E4

3 1,00 ·10-13 E11               E10              E9

Del estudio han surgido dos recomendaciones principales:

- Analizar el transitorio de sobrepresión que se podría generar al romperse o fallar la válvula
autoreguladora de presión PCV4004 de la pulmonación (E11), y sus efectos sobre la
cubierta del tanque (previsiblemente lo rompe).

- Extremar la atención del operador en la maniobra de carga, ya que de él depende en última
instancia la intervención (bloqueo de la bomba) para evitar la rotura del depósito por
sobrellenado (E4).

g)  Ejemplo de análisis cualitativo

Encontrar para el árbol de fallos representado en la figura 2.11, los conjuntos mínimos de corte de
manera analítica y matricial.

g.1)  Resolución analítica

La resolución analítica del árbol de fallos consiste en transformar el árbol en su expresión lógica y
simplificarlo mediante el álgebra de Boole. La equivalencia de las puertas lógicas en el álgebra de
Boole es:

- una puerta O es equivalente a la unión de conjuntos; signo “+”

- una puerta Y o INH es equivalente a la intersección de conjuntos; signo “⋅”
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Las propiedades del álgebra de Boole para la resolución del árbol son:

- propiedad conmutativa: x · y  =  y · x
x + y = y + x

- propiedad asociativa: x · (y · z) = (x · y) · z
x + (y + z) = (x + y) + z

- propiedad distributiva: x · (y + z) = x · y + x · z
x + y · z = (x + y) · (x + z)

Las propiedades y leyes del álgebra de Boole para la simplificación del árbol son:

- propiedad de la idempotencia:  x · x = x

- ley de la absorción:  x + x · y = x

 Árbol de fallos que se debe resolver analíticamente:

 

Accidente o
fallo del sistema

Puerta Y

Puerta INH Puerta O

Condición 1

Fallo primario 1 Fallo primario 2 Fallo primario 3 Fallo primario 1

Fig. 2.11  Ejemplo genérico de árbol de fallos

Ecuación del árbol:

Y = INH · O (ec.1)
INH = FP1 · FP2 · C1 (ec.2)
O = FP3 + FP1 (ec.3)

Se sustituyen las ecuaciones (ec. 2) y (ec. 3) en  la (ec. 1):
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Y = (FP1 · FP2 · C1) · (FP3 + FP1)

Se desarrolla la expresión obtenida del árbol aplicando la propiedad distributiva del álgebra de Boole
(x · (y + z) = x · y + x · z):

Y = FP1 · FP2 · C1 · FP3 + FP1 · FP2 · C1 · FP1

Se simplifica la expresión con la propiedad de la idempotencia (x · x = x):

Y = FP1 · FP2 · C1 · FP3 + FP1 · FP2 · C1 · FP1

Se simplifica la expresión con la ley de la absorción (x + x · y = x):

Y = FP1 · FP2 · C1 · FP3 + FP1 · FP2 · C1

El resultado final es el conjunto mínimo de corte encontrado analíticamente: Y = FP1 · FP2 · C1.

g.2)  Resolución matricial

Para resolver el árbol anterior matricialmente hay que transformarlo en una matriz aplicando las reglas
derivadas del álgebra de Boole: se construye la matriz sustituyendo las puertas lógicas por sus
descendientes en forma de filas (puertas O) o en forma de columnas (puertas Y e INH), y se reduce la
matriz con las propiedades de la idempotencia y la ley de la absorción [PIQU94]. Cada fila representa
un conjunto mínimo de corte:

Y IN

H

O FP1 FP2 C1 O FP1 FP2 C1 FP3 FP1 FP2 C1 FP3 FP1 FP2 C1 FP3

FP1 FP2 C1 FP1 FP1 FP2 C1 FP1 FP1 FP2 C1

         Propiedad de la idempotencia ↑    Ley de la absorción ↑

El resultado final es el mismo conjunto mínimo de corte que el encontrado analíticamente:
Y = FP1 · FP2 · C1.

2.2.5  Métodos semicualitativos:  índices de riesgo

Bajo este calificativo se agrupan un conjunto de métodos específicamente diseñados para evaluar el
riesgo asociado a instalaciones químicas, tanto de proceso como de almacenamiento. Una parte
importante del índice está orientada a identificar y valorar mediante factores, las condiciones que
pueden determinar el que se produzca una liberación importante de energía en un corto período de
tiempo. En la mayoría de los casos este factor energético viene definido por dos parámetros:
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• Un factor de material, proporcional a la peligrosidad intrínseca del producto. Es un factor
multiplicador que afecta en proporción lineal al valor del índice: si se duplica, el índice
dobla su valor.

• Un factor de cantidad de energía, proporcional al producto:

 (cantidad de substancia, kg) x (calor de combustión, kJ/kg)

En determinadas circunstancias, aunque bastante restringidas por los métodos, puede utilizarse
el calor de descomposición. Este factor suele integrarse en el esquema general de cálculo como
un elemento más del sumatorio de factores de riesgo. El valor que adopta sigue una evolución
creciente y asintótica, de manera que, cuando la energía puesta en juego es de gran magnitud,
el factor es poco sensible a la cantidad de producto.

Las condiciones que pueden determinar la liberación de la energía son identificadas y valoradas como
factores, atendiendo a diferentes situaciones: posibilidad de reacción química, posibilidad de derrame,
posibilidad de atmósfera inflamable, operación a una temperatura que supere la de destello o
ebullición de la substancia, etc. La valoración se puede realizar de dos modos:

• De manera discreta, todo o nada, dependiendo de que las circunstancias que se analizan
estén presentes. Ejemplos: ¿hay reacción química del tipo ...?, ¿la carga y descarga de
productos inflamables implica la conexión y desconexión de líneas de transferencia?, ¿hay
corrosión?, etc. Algunas de estas valoraciones pueden estar determinadas por una escala de
clases. Por ejemplo, un nivel de corrosión medido en tres intervalos: <1 mm/año, 0,5-1
mm/año y >1 mm/año.

• De manera continua, dependiendo del valor de alguna magnitud proporcional al riesgo.
Ejemplos: la presión de disparo del sistema de alivio, la distancia a hornos de proceso o
llamas abiertas, etc.

Como se puede comprobar con el análisis en profundidad de alguno de los índices, estos métodos
pueden tener aplicaciones complementarias:

• Servir de lista de chequeo para identificar circunstancias de peligro y riesgo. En el Anexo 1
se han desarrollado listas de chequeo asociadas al índice DOW, como método para
identificar factores de riesgo afines a una potencial situación de reacción fuera de control.

• Disponer de tablas de riesgo relativo. La aplicación de estos métodos supondrá la
subdivisión de la planta en unidades de análisis, generalmente asociadas a equipos
principales o secciones de la planta, para los que podrá obtenerse un valor de riesgo o
índice que nos permita priorizar acciones futuras de mejora y control de la seguridad. Por
ejemplo, en aplicación del índice DOW, un valor superior a 128 implica la necesidad de
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desarrollar análisis de riesgos más rigurosos. Precisamente el nacimiento de estos métodos
se debió a la necesidad de una metodología que permitiera priorizar, en instalaciones
complejas, las acciones tendentes al control de pérdidas y la mejora de la seguridad.

• Justificar el beneficio de la inclusión de determinados sistemas de protección (contra
incendio, drenaje, bloqueo, control, etc.). La inclusión de estos sistemas implica la
adopción de unos factores de reducción (bonificaciones) que repercuten en el valor final
del índice calculado o de las pérdidas previstas.

• Valorar áreas de exposición por daño severo a las instalaciones. Así, el índice DOW
permite un radio de exposición proporcional al índice calculado. En general, este resultado
no debe ser empleado como una previsión de las consecuencias en caso de accidente, sino
como un dato para utilizar en la toma de decisiones a la hora de diseñar la implantación de
unidades y la separación entre equipos de proceso.
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2.4  Nomenclatura

B.O.E.: Boletín Oficial del Estado.

D.O.G.C.: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ET: Event Tree (árbol de sucesos).

FMEA: Failure Modes and Effect Analysis (Análisis de modos de fallos y efectos).

FT: Fault Tree (árboles de fallos).

HAZOP: HAZard and OPerability analysis (Análisis de peligros y operabilidad).

IPVS: Concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, en la literatura
anglosajona IDLH (Inmediately Dangerous to Life and Health). Máximo nivel de
concentración al que puede estar expuesto un individuo durante un periodo de 30 minutos,
de manera que pueda escapar sin síntomas graves ni efectos irreversibles para la salud.

TLV (Threshold Limit Value): valores umbral o límite de concentración crítica para
exposiciones prolongadas. Se pueden diferenciar tres tipos:

• TLV-TWA (Time-Weighted Average): concentración media ponderada en el tiempo a
la que, en un turno de 8 horas al día y 5 días a la semana, se pueden exponer todos los
trabajadores sin efectos adversos para la salud.

• TLV-STEL (Short Term Exposure Limit): máxima concentración a la que pueden
exponerse los trabajadores durante 15 minutos repetidamente sin manifestar
irritaciones intolerables, cambios irreversibles en los tejidos, narcosis. No se permiten
más de 4 exposiciones al día.

• TLV-C(Ceiling): valor límite que expresa la concentración instantánea que no se
puede sobrepasar en ningún momento
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3  Accidentes mayores

3.1  Introducción

Un accidente es un suceso fortuito e incontrolado, capaz de producir daños. En general, en la industria
química este suceso coincide con situaciones de emisión, escape, vertido, incendio y explosión, donde
están implicadas substancias peligrosas. Si la situación generada se puede calificar como de riesgo
grave, catástrofe o calamidad pública inmediata o diferida para las personas, el medio ambiente y
los bienes, se la denomina “accidente mayor”.

En Europa este tipo de accidentes se controla mediante las Directivas europeas 82/501 [DOCE82],
87/216 [DOCE87], 88/610 [DOCE88] y 96/82[DOCE96]. Ésta última introduce importantes
novedades, como la del control de la urbanización en el entorno de instalaciones afectadas (Art. 12).

En este capítulo se hace una presentación general de cuáles son los accidentes de este tipo que pueden
suceder en instalaciones industriales o en el transporte de mercancías peligrosas. Se presenta también
un esquema simplificado de las distintas posibilidades existentes después de un escape o de una
pérdida de contención, en función de las condiciones en las que se encuentre la substancia emitida
(gas, líquido, etc.) y según sean las distintas circunstancias (velocidad de salida, existencia de fuentes
de ignición, etc.).

3.2  Definiciones previas

Es evidente que la definición anterior de accidente mayor es tan amplia, desde el punto de vista
técnico, que debe ser matizada con elementos adicionales que permitan una clasificación objetiva de
cualquier situación de esta clase.
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La legislación Española [BOE91] establece tres tipos de categorías para los accidentes mayores1:

- Categoría I. Aquellos accidentes en los que se prevé que habrá, como única consecuencia,
daños materiales en la instalación industrial accidentada. Los daños asociados a la emisión,
el escape, el vertido y la explosión quedan, pues, limitados a los límites de la propiedad de
la instalación industrial; no se producen víctimas ni heridos.

- Categoría 2. Aquellos accidentes en los que se prevé que habrá, como consecuencia,
posibles víctimas y daños materiales en la instalación industrial. Las repercusiones en el
exterior se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente, en zonas
limitadas.

- Categoría 3. Aquellos accidentes en los que se prevé que habrá, como consecuencia,
posibles víctimas, daños materiales o alteraciones graves del medio ambiente en zonas
extensas, en el exterior de la instalación industrial.

Los accidentes de las categorías 2 y 3 son considerados accidentes mayores.

Habría que añadir a estas categorías otra de nivel inferior, no recogida en la legislación: la de
incidente, que es toda aquella situación anómala, en general asociada al vertido, el escape o la
explosión, que provoca daños materiales de poca importancia y que no comporta en ningún momento
un riesgo para la instalación industrial y su entorno. El incidente suele coincidir con situaciones que
quedan controladas, ya desde sus inicios, con los medios técnicos propios de la planta (conato de
incendio, vertido en pequeñas proporciones, emisión controlada, etc.).

Las actividades industriales con riesgo de accidente mayor se determinan, desde el punto de vista
administrativo, analizando qué productos se manipulan o se almacenan y en qué cantidades. La lista
de productos clasificados según este criterio está publicada en las disposiciones legales de ámbito
estatal [BOE88 y BOE90] y también de ámbito autonómico [DOGC89 y DOGC91]. En términos
generales y según el tipo de producto, estos límites son:

Tipo de producto Cantidad, toneladas

Líquidos inflamables 50.000

Gases inflamables licuados a presión o refrigerados 200

Gases inflamables 200

Productos tóxicos y oxidantes 200

Productos muy tóxicos 20

                                                          
1 Una revisión más amplia del marco legal español y una serie de guías técnicas de carácter oficial sobre el tema se

incluye en el Anexo II.
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De todas formas, es necesario advertir que estas cantidades son orientativas y referidas a categorías
genéricas de substancias. Hay que tener en cuenta que en las listas mencionadas a veces se consideran
como de riesgo de accidente mayor cantidades muy inferiores a las de la tabla anterior (a veces del
orden de 1kg).

Las empresas clasificadas mediante este criterio administrativo, basado en el tipo de substancia y la
limitación de cantidades, tienen la obligación de presentar a las autoridades competentes (en general, a
los servicios de industria y de protección civil que dependen de la administración autonómica) una
información detallada sobre:

- Sus actividades industriales (información básica o IBA).

- Los posibles accidentes que pueden ocurrir y el alcance de sus consecuencias (estudio de
seguridad o ES).

- Las medidas organizativas de respuesta a las situaciones de emergencia previstas
(redactadas como plan de emergencia interior o PEI).

3.3  Fenómenos peligrosos y límites de aceptabilidad de las variables físicas asociadas

Los accidentes de gran magnitud que pueden ocurrir en instalaciones industriales o en el transporte de
mercancías peligrosas pueden tener consecuencias tanto sobre las personas como sobre el medio
ambiente y, desde luego, sobre la propia instalación donde se han originado (Fig. 3.1).

En general, los accidentes mayores están relacionados con los siguientes tipos de fenómenos
peligrosos:

- De tipo térmico: radiación térmica (descrita detalladamente en los capítulos 4 y 9).

- De tipo mecánico: ondas de presión y proyección de fragmentos (capítulos 5 y 9).

- De tipo químico: emisión a la atmósfera o vertido incontrolado de substancias
contaminantes tóxicas o muy tóxicas. En la práctica, los estudios de seguridad orientan los
cálculos para analizar las situaciones de emisión hacia la atmósfera ya que, en este caso, la
substancia tóxica, una vez emitida, es de difícil control, y en pocos minutos puede ser
transportada por el viento fuera de la planta y afectar a la población más cercana. En
cualquier caso, en el futuro, y a causa de la problemática actual, las situaciones de vertido
incontrolado también deberán ser evaluadas. Para estos casos la normativa establece las
situaciones de accidente mayor siguientes [BOE91]:

• Vertido en caudales de corrientes naturales: cuando su concentración, 1 km más abajo
del punto de vertido, sobrepase algunos de los valores de toxicidad aguda que establece
la legislación vigente.
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• Vertidos en lagos: cuando la concentración teórica que resulta de la dilución homogénea
y completa de la substancia en la masa total de agua, en un momento determinado,
sobrepase las concentraciones de toxicidad crónica previstas para determinadas especies
(vertebrados, invertebrados, algas, bacterias).

• Vertidos en aguas marítimas.

• Vertidos en el subsuelo: cuando puedan provocar una filtración o almacenamiento en el
medio acuífero, o alterar las características de potabilidad de las aguas subterráneas.

Puede decirse que la legislación relativa al tema de accidentes mayores está centrada,
fundamentalmente, en los efectos que se puedan provocar a los seres humanos. Para evaluar estos
efectos la administración exige, en los estudios de seguridad, estimaciones cuantitativas de las zonas
de influencia. Los impactos sobre el medio ambiente y la naturaleza, a pesar de que son tenidos en
cuenta, tal como ya se ha expuesto anteriormente, son tratados a un nivel mucho más cualitativo,
mientras que las repercusiones económicas que puedan tener determinados accidentes son aspectos
que las empresas deben tener en consideración al diseñar una política global de seguridad.

Fig. 3.1  Esquema de las distintas consecuencias de los accidentes mayores (adaptado de [CCPS92])

En los capítulos siguientes se presentan técnicas de cálculo que permiten establecer, en función de la
distancia, los valores límite peligrosos para cada uno de estos fenómenos. Es conveniente, no
obstante, repasar cuáles son las magnitudes físicas que determinan el daño y los valores límite que se
deben respetar:
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- Para fenómenos de tipo térmico:

• Radiación térmica emitida por llamas y cuerpos incandescentes en incendios y

deflagraciones. Valores límite: 5 kW m-2 durante un tiempo máximo de exposición de 3

minutos para la zona de intervención y 3 kW m-2 para la zona definida como de
influencia.

- Para fenómenos de tipo mecánico producidos por explosiones y deflagraciones:

• Valor local integrado del impulso de la onda de presión. Se trata de la integral en el
tiempo de la evolución de la sobrepresión, que por el hecho de tratarse de un pico con
forma triangular puede ser estimado como 1/2 ∆T•∆P. Valores límite: 150 mbar para la
zona de intervención y 100 mbar para la zona definida de influencia.

• Sobrepresión estática de la onda de presión (pico máximo de la onda de presión).
Valores límite: 125 mbar para la zona de intervención y 50 mbar para la zona de
influencia.

• Alcance máximo de los proyectiles con un impulso superior a 10 mbar producidos por la
explosión, ya sea a causa del estallido de determinadas instalaciones industriales, o bien
originados en otras sucesivas, como consecuencia de estos fenómenos o por
desprendimiento de fragmentos debido a una onda de presión. Valores límite: alcance
del 95% de los proyectiles en la zona de intervención y alcance del 99,9% de los
proyectiles en la zona de influencia.

En general, se tiende a planificar sólo con el alcance de la sobrepresión estática, más fácil
de estimar que no el valor del impulso de la onda de presión.

- Para fenómenos de tipo químico:

• Concentración de substancias peligrosas superior al equivalente del límite
inmediatamente peligroso para la vida y la salud (IPVS), habitualmente expresado en
ppm o mg m –3. Este límite depende de la naturaleza tóxica de cada substancia. Los
valores oficiales para un conjunto representativo de substancias se pueden consultar en
[NIOS86].

Las zonas de intervención e influencia mencionadas son representadas mediante círculos centrados en
el lugar del accidente y cubren el área en la que se esperan determinados niveles de daño o afectación.
De manera genérica son:

- En la zona de intervención: las consecuencias de los accidentes producen un nivel de
daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección.
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- En la zona de influencia: las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, a pesar
de que son perceptibles por la población, no justifican la intervención, a excepción de
grupos críticos.

Una cuantificación más precisa sobre este tipo de daño esperado, en función del tamaño de la variable
física peligrosa y del tiempo de afectación, se desarrolla en el capítulo dedicado a la vulnerabilidad.

En base a lo expuesto anteriormente, y dada la importancia que tienen determinados aspectos legales
en esta temática (lista de productos, límites que se deben considerar en la clasificación, categorización
de su peligrosidad según los criterios de toxicidad en inflamabilidad, etc.), se han desarrollado algunas
aplicaciones informática orientadas a la gestión de esta información [GARC93].

3.4  Escenarios accidentales

A lo largo de este libro se pueden encontrar las definiciones de los principales escenarios accidentales
que pueden producirse en la industria en general, en la industria química en particular y en el
transporte de determinadas substancias. Este apartado introduce estos escenarios bajo una visión
globalizadora de conjunto.

Se presentan aquí una serie de accidentes perfectamente tipificados por lo que es posible, mediante
correlaciones matemáticas o modelos de cálculo por ordenador, estimar el alcance de los fenómenos
peligrosos que de ellos se derivan2. Dependiendo del tipo de fenómeno peligroso principal que
caracteriza el accidente, se pueden agrupar los escenarios de la manera siguiente:

- Escenarios que determinan fenómenos peligrosos de tipo térmico:

• Incendio de charco (pool fire). Combustión estacionaria con llama de difusión del
líquido de un charco de dimensiones conocidas (extensión), que se produce en un
recinto descubierto.

• Dardo de fuego (jet fire). Llama estacionaria y alargada (de gran longitud y poca
amplitud) provocada por la ignición de un chorro turbulento de gases o vapores
combustibles. Un ejemplo típico es el soplete.

• Llamarada (flash fire). Llama progresiva de difusión, de baja velocidad. No produce
ondas de presión significativas. Suele estar asociada a la dispersión de vapores
inflamables a ras de suelo. Cuando éstos encuentran un punto de ignición, el frente de la

                                                          
2 Se indican en mayúsculas los acrónimos que se utilizan habitualmente en revistas y publicaciones especializadas de

la literatura anglosajona.
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llama generado se propaga hasta el punto de emisión, barriendo y quemando toda la
zona ocupada por los vapores en condiciones de inflamabilidad. Si el origen de los
vapores es un vertido con evaporación, el fenómeno acaba en un incendio de charco.

• BLEVE-Bola de fuego. Acrónimo de la expresión inglesa Boiling Liquid Expanding
Vapor Explosion. Este escenario se refiere a la bola de fuego (fireball) que se produce
por el estallido súbito y total, por calentamiento externo, de un recipiente que contiene
un gas inflamable licuado a presión, cuando el material de la pared pierde resistencia
mecánica y no puede resistir la presión interior. El calentamiento extremo es
generalmente producido por un incendio de charco o de dardo de fuego, y la
probabilidad de que estalle es especialmente elevada en los casos en los que hay un
contacto directo de la llama con la superficie del recipiente.

Las diferentes posibilidades, respecto a los incendios, se han esquematizado en la figura 3.2.

Figura 3.2  Distintas posibilidades de accidente mayor con fuego

- Escenarios que determinan fenómenos peligrosos de tipo mecánico:

• Explosión (en general, sin especificar). Equilibrio en un breve período de tiempo de una
masa de gases en expansión contra la atmósfera que la envuelve. Si la energía necesaria
para la expansión de los gases procede de una reacción química, se dice que la
explosión es química; es el caso de las explosiones derivadas de fenómenos de
combustión donde están involucrados gases inflamables, de explosiones derivadas de
reacciones incontroladas y de explosiones asociadas a la ignición o descomposición de
substancias explosivas. Si la energía procede de la liberación repentina de un gas
comprimido o de la expansión rápida de vapores, se trata de una explosión física (este
último tipo de explosión se denomina estallido).
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• Explosión de una nube de vapor inflamable no confinada (UVCE, acrónimo de la
expresión inglesa Unconfined Vapor Cloud Explosion). Tipo de explosión química que
involucra una cantidad importante de gas o vapor en condiciones de inflamabilidad, que
se dispersa por el ambiente exterior. Para que esto ocurra, a grandes rasgos, la cantidad
de gas tiene que superar el valor de algunas toneladas. Cuando no es así, normalmente la
ignición de la masa de vapor deriva en una llamarada sin efectos mecánicos importantes.
En general, este tipo de accidentes se asocia a situaciones que determinan el escape
masivo de gases licuados, gases refrigerados y líquidos inflamables muy volátiles (con
una intensa evaporación), ya que en estas circunstancias se pueden generar una gran
cantidad de vapores inflamables en un breve período de tiempo.

• Explosión de vapor confinado (CVE, acrónimo de la expresión Confined Vapor
Explosion). Tipo de explosión química que involucra gases inflamables en condiciones
de confinamiento (total o parcial). Normalmente se asocia a explosiones derivadas de la
combustión en recintos cerrados de vapor inflamable (naves industriales, salas de
trascolamiento, cámaras de aire de depósitos, sistemas de drenaje contaminados por
productos volátiles, etc.).

• Estallido de contenedor a presión. Explosión física derivada de la rotura repentina de
un recipiente a presión, causada por la presión interior y por un fallo de la resistencia
mecánica del contenedor, que provoca una dispersión violenta del fluido interior, una
onda de presión y proyectiles.

• BLEVE. Fenómeno de estallido normalmente asociado a la situación accidental descrita
antes con el apelativo añadido de bola de fuego. Puede suceder también con substancias
licuadas a presión y no inflamables cuando, en determinadas situaciones de presión y
temperatura, el recipiente que las contiene se rompe repentinamente (un capítulo de este
libro se dedica específicamente a este tema). Cuando está asociado al fenómeno de bola
de fuego, el alcance de la magnitud física peligrosa que caracteriza el efecto mecánico
(sobrepresión) suele ser inferior al alcance de la magnitud peligrosa de naturaleza
térmica (radiación); de ahí que la planificación de emergencias sólo se realice teniendo
en cuenta los daños de este último fenómeno.

La figura 3.3 muestra de forma esquemática las diversas posibilidades de explosión.

- Escenarios que determinan fenómenos peligrosos asociados a la concentración de una
substancia emitida al ambiente (de tipo térmico para substancias inflamables y de tipo
químico para substancias tóxicas). Un escape de un producto tóxico o inflamable en forma
gaseosa, o bien en forma líquida en condiciones de ser vaporizado, produce una nube de
gas. Esta nube, según sea la velocidad de salida del producto, se comporta como:
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• un chorro gaseoso (turbulent free jet): en este caso, la dispersión del producto depende
de la velocidad y de la presión de salida. Cuando el gas o vapor está suficientemente
diluido y su velocidad es menor que la velocidad del viento, se dispersará a corta
distancia en función de las condiciones meteorológicas;

• la dispersión atmosférica: la nube, en función de las condiciones meteorológicas, se
extiende y se desplaza mientras se va diluyendo. Las áreas de terreno que quedan bajo el
efecto de esta nube sufrirán las consecuencias del producto contaminante, que en
algunas ocasiones, como en Bhopal en el año 1984, pueden ser muy graves.

Según la evolución del fenómeno en el tiempo, las emisiones pueden clasificarse en:
instantáneas (soplo), continuas (emisiones prolongadas en el tiempo) y en régimen
transitorio (emisiones limitadas en el tiempo y a menudo de caudal variable).

Según la densidad del producto, la dispersión puede ser neutra o gaussiana (gases o
vapores con densidad similar a la del aire), o de gases pesados (productos más densos que
el aire, de manera que la gravedad ejerce una influencia significativa en la evolución de la
nube).

Figura 3.3  Explosiones originadas por una combustión muy rápida
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Los principales escenarios accidentales descritos anteriormente no tienen por qué desarrollarse
aisladamente. Es habitual que, en una secuencia accidental, diversos escenarios estén concatenados de
manera lógica. En la figura 3.4 se presenta un diagrama simplificado sobre distintas posibilidades.

Figura 3.4  Esquema simplificado de los posibles accidentes que se pueden producir en
caso de escape accidental de un producto tóxico o inflamable

Los accidentes de gran magnitud que pueden ocurrir en una industria química están casi siempre
asociados al escape de un producto tóxico o inflamable, generalmente un fluido; sin embargo, algunos
accidentes por ejemplo las explosiones de atmósferas de polvo pueden suceder en el interior del
equipo sin que se produzca un escape.
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El escape de un fluido hacia la atmósfera puede producirse por diversas razones: por rotura de una
conducción, por explosión de un recipiente a presión, por rebosamiento de un depósito, etc. Según la
forma de salida y las características del fluido puede dar lugar a un incendio, una nube tóxica o
inflamable, etc. Las distintas posibilidades se han esquematizado en la figura 3.4 [ROMA85]
[CASA87].

Si el escape es de líquido, se formará un charco siempre en función de la disposición del terreno
y habrá evaporación; si el producto es combustible, puede tener lugar directamente un incendio del
líquido vertido, o bien puede transformarse en una nube que se inflamará al encontrar un punto de
ignición, con la explosión consiguiente. Ésta originará una onda de sobrepresión, que puede destruir
las instalaciones circundantes y provocar nuevos escapes (efecto dominó). Si el producto es tóxico, la
nube que se formará puede simplemente expandirse en la atmósfera si es menos pesada que el
aire o bien desplazarse a ras de suelo, según las condiciones atmosféricas, con el peligro
subsiguiente para la población.

Si el escape es una mezcla de líquido y vapor, como suele suceder con líquidos sometidos a presión y
temperatura que experimentan una despresurización súbita, es prácticamente seguro que se formará
una nube excepto si el viento lo impide con las mismas consecuencias finales que para el caso
anterior.

En un escape de gas o de vapor, la situación dependerá de la velocidad de salida. Si ésta es inferior a
unos 20 m s-1 (valor un tanto arbitrario, pero generalmente aceptado), puede formarse también una
nube, o, si se trata de un gas combustible, puede arder como una antorcha. Si la velocidad es superior
a aproximadamente 20 m s-1, la turbulencia originada impide la formación de la nube y el producto
queda diseminado en la atmósfera, o bien, si es combustible, puede inflamarse y formar una antorcha
capaz de destruir otras instalaciones cercanas (en estos casos de salida de un producto inflamable a
una velocidad relativamente alta, la ignición puede ser provocada por las chispas originadas a causa
de la electricidad estática generada por la propia salida del fluido).

Finalmente, es posible también que el accidente sea causado por una substancia pulverulenta. Los
productos sólidos divididos finamente, si son oxidables y están en suspensión en el aire, pueden dar
lugar a explosiones con un gran poder destructor. Esto suele ocurrir no en el exterior sino en el
interior de determinados equipos. En este caso, pues, puede suceder el accidente sin que se haya
producido propiamente un escape. Sólidos aparentemente tan inofensivos como el corcho, la harina, el
azúcar, la aspirina o el aluminio han originado fuertes explosiones en silos, ciclones, líneas de
transporte neumático, etc. Por otra parte, un sólido dividido finamente puede salir al exterior  por
ejemplo, por un sistema de tratamiento de gases defectuoso o de baja eficacia y originar una nube;
ésta difícilmente será combustible pero, en cambio, sí puede crear problemas cuando el producto es
tóxico o contaminante.
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3.5  Factores que determinan la escala del riesgo

La magnitud de las consecuencias de un accidente determinado depende de una serie de factores,
algunos de los cuales se comentan brevemente a continuación:

- Inventario. Cuanto mayor sea la masa de material presente en una planta en la que tiene
lugar un accidente, mayor será probablemente la masa involucrada en el mismo.

- Factor energético. A medida que aumenta la energía contenida en un sistema (energía de
presión, calor de combustión) aumenta también su riesgo potencial.

- Factor tiempo. La reducción del tiempo en el que es liberada una cantidad determinada de
energía o de material implica un incremento de la magnitud de las consecuencias del
suceso. Para una cantidad determinada de producto involucrada en el accidente, cuanto
más corto sea el tiempo de escape (que puede variar desde décimas de segundo hasta
decenas de horas, o incluso, dos o tres días) más elevadas serán las concentraciones a una
determinada distancia, más difícil e improbable será la huida o la evacuación de la
población y más difícil será el control de la situación.

- Relación intensidad/distancia. Como consecuencia de los demás factores, la relación entre
la intensidad de la acción (sobrepresión, radiación térmica, etc.) y la distancia a la que se
encuentran las personas o el equipo será muy importante al establecer las consecuencias
del accidente.

- Factor de exposición. El estudio de la distribución sobre el terreno de los efectos (mapas
de isorradiación, concentración, etc.) y de las personas, puede conducir a resultados
excesivamente alarmistas si no se tiene en cuenta el grado de exposición, y excesivamente
optimistas si se sobrevalora. Es necesario, pues, estimar correctamente cuál será el efecto
protector de edificios, automóviles, etc., ante determinados accidentes. En caso de nube
tóxica, por ejemplo, un edificio puede suponer una protección muy buena si las personas
que hay en su interior toman la precaución de cerrar las aberturas y reducir la ventilación
al máximo.

Cuando la concatenación de escenarios propaga el accidente hacia diferentes zonas de una planta
industrial e involucra cada vez más una mayor cantidad de producto, cosa que agrava de manera
significativa el daño producido, se dice que se produce el efecto dominó.

En los capítulos siguientes se tratarán más detalladamente las circunstancias que acompañan a estos
accidentes, las técnicas numéricas que permiten estimar el alcance de los efectos producidos y los
criterios de vulnerabilidad que determinan los daños sobre las personas y los bienes.
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