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La presente guía pretende ser un 
documento de orientación general para 
identificar, analizar, evaluar, tratar, 
comunicar y monitoreas los riesgos 
ambientales. En definitiva, se trata de 
una herramienta de apoyo para la 
Gestión del Riesgo Ambiental (para el 
responsable en la gerencia de riesgos 
medioambientales de la actividad en 
cuestión), que se pone a disposición de 
todos los profesionales del tejido 
empresarial químico o sus similares, 
para que puedan desarrollar un 
autodiagnóstico de los riesgos 
ambientales de su actividad, con la 
finalidad de encauzar una adecuada 
responsabilidad ambiental.  
 
Concretamente, esta guía analiza y 
caracteriza las tipologías de riesgos más 
comunes identificadas en el Sector 
Químico, guiado por un procedimiento 
metodológico de base e identificando las 
herramientas disponibles para 
caracterizar un riesgo ambiental. Así 
mismo se identificarán mecanismos de 
seguimiento para evaluar y decidir sobre 
la presencia de un riesgo ambiental, de 
cara a poder determinar las 
oportunidades y amenazas de un riesgo 
ambiental. Esta guía da paso, se 
complementa con otra guía desarrollada 
dentro del programa GreenChem “Guía 
de Autoevaluación y Minimización de 
Riesgos Medioambientales”, siempre 
con claro enfoque al Sector Químico.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El manejo del riesgo es un proceso que sirve como herramienta para alcanzar 
una óptima gestión institucional. El conocimiento de los riesgos debe formar 
parte de la cultura empresarial del Sector Químico, pues al gestionarse este de 
forma eficaz y eficiente se pueden ampliar las probabilidades de lograr las 
metas y los objetivos propuestos.  
 
El riesgo ambiental es un factor importante que se debe considerar dentro de la 
gerencia de riesgos de una actividad, debido a que la frecuencia y probabilidad 
de un suceso o incidente se puede presentar en cualquier momento o en un 
determinado lugar. Con frecuencia observamos que en una empresa se 
presentan riesgos que están asociados a las infraestructuras, al entorno o a los 
procesos mismos de desarrollo, pero se olvida que si estos no se tratan con 
oportunidad, las consecuencias podrían ser graves y acarrear a futuros 
problemas legales, económicos, sociales, patrimoniales y ambientales.  
 
Son muchos los factores y agentes a tener en cuenta para que se presente un 
riesgo ambiental, y las empresas del Sector Químico de la Región de Murcia no 
pueden estar ajenas a ello, por lo tanto será necesario que las empresas se 
sumerjan en la gestión del riesgo ambiental, esto implica que se necesita 
invertir en una serie de aspectos que ayudaran a garantizar la máxima 
tranquilidad y seguridad. Una determinada actividad no puede olvidar que el 
riesgo ambiental existe, su descuido podría acarrearle errores estratégicos 
importantes que serán más costosos que las mismas medidas que se tomen 
para reducirlos, e incluso, en determinadas circunstancias consecuenciales, el 
coste de reparación del daño ambiental causado no puede ser sufragado por la 
empresa, dado su nivel de facturación. En estos casos, disponer de una buena 
información sobre la presencia de riesgos ambientales y transferir el riesgo, le 
facilitará adoptar medidas preventivas y aumentar la credibilidad y calidad, así 
como evitar el riesgo financiero de carácter ambiental.  
 
El riego ambiental es inherente a cualquier actividad, en mayor o menor grado. 
Hay dependencias, unidades o áreas que indudablemente tienen menos riesgo, 
pero por esto mismo no se puede descartar la toma de medidas preventivas, 
puesto que en cualquiera de estas, la presencia de un suceso indeseado 
podría ser mucho más grave. En este orden de ideas, la gestión de los riesgos 
ambientales, deberá ser un tema que ocupe y abarque a todo el tejido 
empresarial del sector químico, por lo que inminentemente se hace necesario 
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comenzar a trabajar en su identificación y evaluación, dado que es una 
responsabilidad puesta en vigor desde el 23 de octubre de 2007 (Ley 27/2007 
de Responsabilidad Medioambiental).  
 
Los análisis de riesgo son una disciplina que se viene practicando desde hace 
varias décadas en el sector industrial químico. El análisis de riesgo 
medioambiental está destinado a identificar, analizar y evaluar los riesgos para 
el medio ambiente con el fin de diseñar un control efectivo de la gestión del 
riesgo, enfocado a su reducción.  
 
El constante surgimiento de las normativas ambientales implica por parte de las 
empresas la  realización de transformaciones o adaptaciones importantes que 
exigen el desarrollo de tecnologías menos lesivas o “limpias”. Se trata por tanto 
de adaptar los procesos para que desde su concepción consideren el control 
de la contaminación. Esto implica el desarrollo e introducción de innovaciones 
tecnológicas, capaces de transformar los procesos productivos y los productos 
para minimizar el impacto ambiental.  
 
Para abordar el tema, en la presente guía se ha tomado como base una 
metodología que permita al empresario del sector químico de la Región de 
Murcia estimar los riesgos ambientales dentro de su actividad. Concretamente 
es un documento didáctico que se ha elaborado para facilitar la identificación y 
posterior evaluación de los riesgos ambientales presentes en la empresa. La 
guía contiene el procedimiento general para identificar un riesgo desde la 
planificación, la inspección y la determinación. Asimismo presenta algunas 
herramientas para aplicar y diferenciar procedimientos de análisis, y por último 
pretende ilustrar sobre cómo debe realizarse la evaluación de los riesgos una 
vez estos se hayan identificado.   
 
Toda empresa del Sector Químico, y en particular el Gerente de Riesgos 
Medioambientales (en su caso) se enfrenta a una problemática a la hora de 
abordar el análisis de riesgos medioambientales de su actividad, no se dispone 
de información suficiente y concreta, ni de datos estadísticos expresados en 
probabilidades y/o frecuencias, elevado número casuísticas dependientes de 
los medios afectados en un escenario consecuencial… todo esto se traduce en 
un elevado nivel de incertidumbre.   
 
En esta guía se tratará de buscar cuál podría ser una posible solución de la 
actitud, metodología y posición que se podría tomar para gestionar en su 
empresa el riesgo ambiental.  
 
La primera cuestión que surge, es el enorme abanico que tiene el nivel de 
riesgo medioambiental para los diferentes tipos de actividades o subsectores 
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que engloban al sector industrial químico, y dentro de cada subsector o grupo 
de industrias químicas homogéneas, para cada empresa. 
  
Por ejemplo, el nivel de riesgo del subsector petroquímico será muy diferente 
del subsector químico dedicado a la producción de detergentes, y dentro de 
este último se pueden distinguir actividades con mayor o menor riesgo 
ambiental potencial. Po tanto, la reacción y tratamiento del riesgo debería ser 
diferenciado para cada empresa. Sin embargo, en este estudio forzosamente 
tenemos que plantear su problemática y soluciones, de una forma que englobe 
a todas las empresas industriales. 
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¿CÓMO ABORDAR UN ANÁLISIS DE 
RIESGOS AMBIENTALES?  
 

La primera pregunta que nos surge es ¿Cómo conocer los Riesgos 
Ambientales de una actividad? , para ello debemos de tener bien claro que el 
riesgo ambiental se define mediante el producto de la probabilidad de 
ocurrencia de un suceso indeseado por las consecuencias derivadas. A su vez, 
las consecuencias derivadas dependen de la estimación de los efectos físicos y 
la vulnerabilidad del entorno.  
 
De esta forma el riesgo ambiental que presenta una instalación se configurará 
a partir de la probabilidad de que ocurran sucesos indeseados y en función de 
los efectos físicos y de la vulnerabilidad del entorno.  
 

Generalmente los peligros medioambientales de una instalación están 
relacionados tanto con las actividades, procesos y sustancias utilizados en 
ellos –considerando sus efectos directos e indirectos a corto, medio y largo 
plazo- como con los elementos externos a la instalación y el factor humano.  
 

Por lo tanto, se trata de estudiar, evaluar, medir y prevenir los fallos y las 
averías de los sistemas técnicos y de los procedimientos operativos que 
pueden iniciar y desencadenar accidentes. 
 
Los objetivos principales del Análisis de Riesgos son: 
 

� Identificar y medir los riesgos que representa una instalación para las 
personas, el medio ambiente y los bienes materiales. 

� Deducir los posibles accidentes graves que pudieran producirse. 
� Determinar las  consecuencias en el espacio y el tiempo de los 

accidentes, aplicando determinados criterios de vulnerabilidad. 
� Analizar las causas de dichos accidentes. 
� Discernir sobre la aceptabilidad o no de las propias instalaciones y 

operaciones realizadas en el establecimiento industrial. 
� Definir medidas y procedimientos de prevención y protección para evitar 

la ocurrencia y/o limitar las consecuencias de los accidentes. 
 
Los aspectos de un análisis sistemático de los riesgos que implica un 
determinado establecimiento industrial, desde el punto de vista de la 
prevención de accidentes, están íntimamente relacionados con los objetivos 
que se persiguen.  
 
En la identificación de sucesos no deseados, que pueden conducir a la 
materialización de un peligro, nos surge la pregunta “¿Qué puede ocurrir? ”. 
Es propiamente la  identificación de los riesgos mediante técnicas adecuadas. 
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Posteriormente en el análisis de las causas por las que estos sucesos tienen 
lugar, nos surge la pregunta “¿Cuáles son las consecuencias? ” Se trata de 
aplicar métodos de análisis de consecuencias. 
 
Por último en la valoración de las consecuencias y la frecuencia con que estos 
sucesos pueden producirse, la pregunta es “¿Cuál es la frecuencia de que 
ocurra? ”, en este caso se trata de aplicar métodos que puedan determinar la 
frecuencia de ocurrencia mediante métodos semicualitativos o bien mediante 
análisis cuantitativos de riesgo que implican aspectos cualitativos y 
cuantitativos junto con análisis de consecuencias. 
 
Así, para la identificación, evaluación, planificación y gestión de los riesgos 
medioambientales se ha de seguir una metodología claramente trazable que 
permita la comparación entre los riesgos de diferentes actividades. 
 
Con objeto de responder a estas preguntas en apartados ulteriores se hace 
una revisión de las principales metodologías existentes para el análisis y 
evaluación de riesgos medioambientales. Se ha considerado oportuno 
caracterizar las tipologías de riesgo del sector químico, adoptando como base 
una metodología que desarrolla un procedimiento sencillo y práctico para 
identificar fuentes de peligro y sucesos iniciadores (Ver apartado “Identificación 
y caracterización de escenarios accidentales en actividades del sector 
químico”).  
 
De esta forma, se ha considerado oportuno presentar, antes de la relación de 
riesgos identificados en el sector, una breve metodología practica de cómo 
identificarlos. 
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METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE 
RIESGOS MEDIOAMBIENTALES  
 
Tal y como ya se ha introducido anteriormente un Análisis de Riesgos 
Medioambiental es muy aconsejable hacerlo dado que pone de manifiesto 
aquellos puntos sensibles o críticos de las instalaciones. Este permite hacer 
una adecuada gestión del riesgo y refleja las potenciales fuentes de peligro, los 
sucesos iniciadores de posibles accidentes y sus causas. Identifica las 
probabilidades de que se materialicen los distintos escenarios de accidente y la 
gravedad de los mismos, incluso de cara al empresario y a una previsión de 
futuro, poder determinar si los costes a los que se enfrenta, sucedido un 
determinado accidente, pueden ser asumidos por la empresa.  
 
De esta última situación nace el concepto de riesgo financiero de 
componente ambiental , donde además intervienen otros hechos no deseados 
que puedan afectar negativamente a la reputación o a la tesorería de las 
empresas. Es por tanto la radiografía que pone en evidencia aquellos aspectos 
sobre los que se puede actuar para minimizar los riesgos de una determinada 
actividad. 
 
Actualmente existen diversas herramientas que facilitan el análisis y evaluación 
de riesgos medioambientales. 
 
La metodología necesaria para evitar los riesgos ambientales no difiere de la 
que se precisa a la hora de estudiar cualquier otro tipo de riesgo. El primer 
paso consiste en la identificación del riesgo , a continuación se efectúa la 
evaluación de su magnitud  y, por último, se establecen las medidas de 
prevención y protección, incluida la financiación del riesgo (gestión del 
riesgo ). 
 
Cada metodología va a requerir, para su aplicación, personal calificado en esta 
materia, así como un conocimiento avanzado del ámbito o espacio productivo. 
Toda esta información sobre las competencias del gerente de riesgos 
ambientales se detallará en el diagnóstico de “Estudio y definición de perfiles 
profesionales para la gestión de responsabilidad medioambiental del sector 
químico” desarrollado dentro del proyecto GreenChem. 
 
Son muchas las metodologías que se han desarrollado para realizar análisis de 
riesgos ambientales, si bien ya no son tantas las que lo abordan de un forma 
completa.  
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Las principales diferencias entre unas y otras radican, por lo general, en la 
mayor o menor exhaustividad y precisión de las técnicas y las herramientas con 
las que se trabajan, la información de partida que precisan y, como 
consecuencia de todo ello, el nivel de detalle de los resultados obtenidos.  
 
No obstante, todas ellas deberían proporcionar un objetivo común, que es 
analizar el riesgo de una actividad a partir del peligro asociado a sustancias, 
procesos etc., para concluir en unos resultados que permitan la toma de 
decisiones posterior.  
 
A continuación se identifica un esquema metodológico para el análisis de 
riesgos, propuesto en la Norma UNE 150.008: 2008, que cualquier otro proceso 
metodológico debería incorporar y dar respuesta a los distintos elementos 
identificados en el esquema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura XX: Esquema general de la metodología para el análisis de riesgos.  
Fuente: Norma UNE 150.008: 2008.  
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En el anterior esquema se identifican, básicamente, dos partes bien definidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva trata de asociar en el espacio-tiempo dos escenarios (causas y 
consecuencias) conectados en el espacio y tiempo por un suceso iniciador  
que representan un accidente concreto con unos daños medioambientales 
asociados (hecho físico generado por el escenario causal que da lugar a la 
primera de las consecuencias). 
 
A fin de ofrecer una visión global sobre los esquemas de actuación se 
identifican a continuación las fases procedimentales para la elaboración de un 
análisis de riesgo ambiental según, metodología propuesta por la Norma UNE 
150.008 (Este esquema metodológico se desarrolla en el apartado de “Fases 
del proceso de Análisis de Riesgos Ambientales según Norma UNE 150.008”): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
ESCENARIOS 
CAUSALES  

 
 

ESCENARIOS 
CONSECUENCIALES 

Suceso 
iniciador 

Esquema metodológico de Análisis del Riesgo  (Según Norma 150.008) 

1. Identificación de causas y peligros   
 

2. Identificación de sucesos iniciadores  
 

3. Asignar probabilidades a los sucesos iniciadores 
 

4. Postulación de escenarios accidentales  
 

5. Asignación de probabilidad del escenario de accide nte 
 

6. Estimación de consecuencias 
 

7. Estimación del riesgo 
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El Artículo 45 del Reglamento 2009/2008 que desarrolla parcialmente la Ley de 
Responsabilidad Medioambiental establece que el operador deberá someter el 
Análisis de Riesgos Medioambientales a un procedimiento de verificación 1 
constatando el cumplimiento de la Norma UNE 150008 o una norma 
equivalente, que sirva como referencia.  
 
Por otro lado este Real Decreto, contempla en el artículo 352 del capítulo III, 
dedicado a la garantía financiera obligatoria, la posibilidad de realizar análisis 
de riesgos ambientales sectoriales de acuerdo a dos tipos de modelos:  
 

� MIRAT (Modelos de Informe de Riesgos Ambientales Tipo) 
� Guías Metodológicas 

 
Modelos de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (MIR AT)  

 
Este instrumento está indicado para sectores o subsectores homogéneos 
desde el punto de vista del riesgo medioambiental que, en principio, lleven 
asociada una mayor peligrosidad. 
  
Asimismo, deberán ser capaces de identificar todos los escenarios de 
accidente relevantes del sector en cuestión; incorporaran todas las 
tipologías de accidente comunes de las actividades e instalaciones del 
sector y deben incorporar protocolos sencillos dirigidos a cada escenario 
accidental, con vistas a poder: 
 

� Cuantificar el daño en términos de intensidad, extensión y 
temporalidad, 

� Evaluar la significatividad del daño medioambiental asociado a cada 
escenario, 

� Contener propuestas de niveles de referencia para distintos agentes 
causantes de daños y distintos medios receptores 

  
Además, deberá facilitar la utilización de modelos de difusión de agentes 
causantes de daño en los medios receptores. 
 
 
 

                                            
1 Según el proyecto de modificación del RD 2090/2008 publicado el 9 de Julio de 2012, aún no 
aprobado, el procedimiento de verificación pretende ser sustituido por un Declaración 
Responsable por parte del operador.  
2 Artículo 35. Análisis de riesgos medioambientales sectoriales. 

1. Los análisis de riesgos medioambientales podrán elaborarse tomando como base los 
modelos de informe de riesgos ambientales tipo («MIRAT») o, en su caso, las guías 
metodológicas previo informe de la Comisión técnica de prevención y reparación de riesgos 
medioambientales para cada sector. 
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Guía Metodológicas Sectoriales  
 
Se trata de una herramienta más flexible (poco estandarizada) destinada 
a homogeneizar y unificar el contenido de los análisis de riesgos en 
sectores con alto grado de heterogeneidad desde la perspectiva del 
riesgo medioambiental.  
  
Deberán contener:  
  

� Directrices generales para realizar el análisis del riesgo 
medioambiental según la tipología de instalaciones o grupo de 
actividades del sector. 

� Una identificación de las variables y factores a tener en cuenta en 
los análisis de riesgos particularizados. 

� Información sobre tipos de agentes, receptores, modelos de difusión, 
estimación del riesgo... 

 
Ambas son herramientas voluntarias de carácter sectorial destinadas a 
simplificar el análisis y evaluación de riesgos medioambientales, hasta la fecha 
no se ha aprobado, ni publicado definitivamente ninguna herramienta que 
envuelva al Sector Químico. Si es cierto que, INERCO ha trabajado y está 
trabajando en la elaboración de un MIRAT del Sector Químico y Petroquímico.  
 
Los MIRATs podrán realizarse para sectores cuyas instalaciones centros 
productivos tengan un cierto grado de homogeneidad, de tal manera que 
puedan identificarse los mismos escenarios causales, es decir con las mismas 
fuentes de peligro o que puedan ser recogidas de una lista previamente 
detallada, así como que cuenten con los mismos sucesos iniciadores. Por 
tanto, los análisis de riesgos ambientales que se realicen utilizando como base 
un MIRATs tendrá en común dos de las partes del análisis de riesgos 
(escenarios causales y sucesos iniciadores) difiriendo únicamente en los 
escenarios consecuenciales, que variarán en función de los factores 
condicionantes de la propia instalación y por supuesto del entorno donde ésta 
se ubique.  
 
Estudiosos del tema 3 , han diseñado un método denominado “DMERA” 
(Deterministic Method for Enviromental Risk Asseseme nt  –Modelo 
Determinístico para la Evaluación de Riesgos Ambientales-) que define una 
base metodológica para la realización de MIRATs . Este método da un 

                                            
3   
Miguel Ángel de La Calle Agudo. Director Técnico del Pool de Riesgos Medioambientales 
Sergio Simón Quintana. Director de Desarrollos de la empresa GREASA.  
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enfoque, a nuestro entender sencillo para abordar la elaboración de MIRATs y 
análisis de riesgos ambientales. 
 
Está metodología recoge criterios y describe medios para obtener los aspectos 
comunes a todos los centro de un determinado sector, como puede ser el 
químico (fuentes de peligro, sucesos iniciadores y método de cálculo de 
probabilidades de los mismos) con la salvedad de que determinadas 
situaciones excepcionales deberían ser resueltas para cada sector, de que se 
trate. Por lo que esta metodología muestra un enfoque práctico para 
abordar la elaboración de análisis de riesgos ambie ntales . 
 
Algunos de los motivos que llevaron a diseñar esta metodología (DMERA) 
fueron: 
 

1.- No existen metodologías que contemplen todos los aspectos relacionados 
con la Ley 26/2007 y el Real Decreto 2090/2008. En cuanto a la 
monetización del daño, concretamente la norma UNE 150.008 no la 
considera, dado que no fue uno de sus objetivos cuando fue creada.   

 
Dentro del marco normativo de responsabilidad medioambiental se 
contempla como eje fundamental el sistema de monetización, basado este 
en el coste del proyecto de reparación primara de cada uno de los 
escenarios de riesgo (siguiendo las directrices del RD 2090/2008 artículo 
33, punto 1).   
 
El proyecto de modificación del Real Decreto 2090/2008 anunciado por el 
Ministerio el 9 de Julio de 2012, aún no aprobado, anuncia una 
simplificación del procedimiento  incorporando un índice -Índice de 
Daños Medioambientales - que permite ordenar los escenarios de riesgos 
resultantes en términos semicuantitativos, evitando tener que realizar un 
proyecto de reparación primaria de cada uno de los escenarios 
identificados, con lo que ello conlleva. Con esta modificación el operador 
tan sólo tendrá que calcular el coste de reparación primaria del escenario 
elegido siguiendo los criterios del Real Decreto 2090/2008 (artículo 33, 
punto 2). Así mismo y en relación a la monetización para expresar el valor 
en euros del escenario accidental resultante, el Ministerio de Medio 
Ambiente Medio Rural y Marino, está elaborando el programa MORA , que 
mediante una aplicación informática, persigue simplificar la monetización 
de los daños (en el momento de redacción de este informe, aún no se ha 
publicado para su utilización dicho programa).  
 

2.- La dificultad de asignar probabilidades de ocurrencia a los escenarios de 
accidente, fruto, entre otras razones, de la falta de datos históricos de 
accidentes medioambientales.  
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3.- En el RD 2090/2008 no se identifica una metodología común para delimitar 
o justificar la superficie a considerar en la identificación de recursos 
dañables, y por tanto aquellos que se tendrán en cuenta para determinar 
el coste de reparación primaria.   

 
4.- La falta de conocimientos claros de los conceptos de análisis de riesgos, 

incertidumbre y variabilidad que éste lleva implícito.  
 

La metodología DMERA  trata de resolver estas dificultades de la forma más 
sencilla posible sin perder significatividad en los resultados.  
 
El proceso de análisis y evaluación de riesgos medioambientales lleva 
asociado un cierto grado de incertidumbre debido, por ejemplo, a la falta de 
conocimiento científico, la variabilidad propia del medio ambiente, la asignación 
de valores de probabilidad del suceso, las simplificaciones de la realidad 
asumida en los modelos de estimación de consecuencias, la calidad de los 
datos de entrada introducidos en dichos modelos, etc…  
 
La incertidumbre se revela más como un problema de interpretación más que 
como un problema de cálculo. 
 
Cuando se identifica una fuente de peligro  que puede materializarse como 
hecho no deseado, y se quiere estimar su probabilidad de ocurrencia y sus 
consecuencias, existe incertidumbre en tanto que no podemos controlar el 
100% de todas las variables que intervienen en esa estimación. Es decir, no 
podremos nunca disponer de toda la información que caracteriza a todas y 
cada una de esas variables. 
 
Por otro lado, cuando no se puede estimar ni probabilidades ni consecuencias, 
simplemente porque nunca antes ha ocurrido, se trabaja en una situación de 
incertidumbre.  
 
Es decir, en situaciones de incertidumbre, no se sabe lo que puede pasar, ni 
cuando, ni cómo, sólo podemos imaginarlo. Y en este contexto, el concepto de 
probabilidad pierde su razón de ser. 
 
Es importante tener en cuenta las distintas fuentes de incertidumbre y su 
contribución a la estimación final del riesgo, con objeto de que la evaluación de 
riesgos se pueda aplicar eficazmente como una herramienta de gestión.  
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En la presente guía se ha considerado oportuno caracterizar las tipologías de 
riesgo del sector químico, adoptando como base el método DMERA que 
desarrolla un procedimiento sencillo y práctico para identificar fuentes de 
peligro y sucesos iniciadores a escala sectorial.  
 
Al respecto cabe citar que los escenarios consecuenciales no son comunes a 
todas las actividades del sector y variarán en función de los factores 
condicionantes de la propia instalación y por supuesto del entorno donde ésta 
se ubique.  
 
Así, el lector tendrá la oportunidad de obtener una idea generalizada de la 
metodología (DMERA) y podrá analizar su situación previa a la realización de 
un Análisis de Riesgos en su actividad.   
 
Este punto se desarrolla en el apartado de “Identificación y caracterización de 
escenarios accidentales en actividades del sector químico”, no sin antes 
analizar las fases metodológicas propuestas por la Norma UNE 150.008 para la 
realización de un análisis de riesgos y hacer un repaso de las principales 
herramientas existentes para la identificación y caracterización de análisis de 
riesgos ambientales.   
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FASES DEL PROCESO  
ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES SEGÚN NORMA UNE 150.008  
 
 
La Norma UNE 150.008 tiene por objeto: describir la metodología para analizar 
el riesgo ambiental, así como establecer las bases para su adecuada 
evaluación y gestión y, aclarar los conceptos y términos más usuales en 
materia de evaluación y gestión del riesgo ambiental.  
 
Esta señala como ámbito de aplicación que es aplicable a emplazamientos, 
actividades y organizaciones de cualquier naturaleza y sector productivo, 
considerados tanto en su conjunto como por unidades de procesos o líneas de 
negocio individualizadas. También prevé que se pueda aplicar tanto a 
emplazamientos concretos como a actividades con múltiples centros o 
ubicaciones multisitio, siempre que entre  ellos exista un nexo de unión desde 
el punto de vista organizativo y del objeto o unidad de negocio.  
 
A continuación se identifican, y se describen posteriormente, las fases en las 
que se divide el proceso de análisis de riesgos ambiental de una actividad 
según esquema metodológico de la Norma 150.008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esquema metodológico de Análisis del Riesgo  (Según Norma 150.008) 

1. Identificación de causas y peligros   
 

2. Identificación de sucesos iniciadores  
 

3. Asignar probabilidades a los sucesos iniciadores 
 

4. Postulación de escenarios accidentales  
 

5. Asignación de probabilidad del escenario de accide nte 
 

6. Estimación de consecuencias 
 

7. Estimación del riesgo 
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a) El factor humano
 
� Ámbito 

preventiva, etc.). 
� Ámbito 

error humano). 
 

b) Las propias a
 
� Almacenamientos

intermedios y finales, etc.). 
� Procesos

manejo de sustancias, medidas de seguridad, etc.). 
� Procesos

frío, generación de energía eléctrica, protección contra 
incendios, instalaciones de prevención y tratamiento de la 
contami
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1. Identificación de causas y 
peligros   
 
En esta fase se requiere de la identificación de 
fuentes de peligro y los peligros existentes en el 
centro de actividad y sus alrededores 
(emplazamiento).  
 
Se debe de tener en cuenta que pueden ser 
fuentes de peligro las actividades, los procesos, 
los elementos del entorno que puedan entrañar 
peligro para la instalación, la organización, la 
gestión de recursos humanos y los materiales, 
entre otros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello la Norma toma en consideración e 
identifica, entre otras, las fuentes de peligros 
relacionadas con: 
 
 
 
 

El factor humano 

Ámbito organizativo (estructura, sistemas de gestión, cultura 
preventiva, etc.).  
Ámbito individual (formación, entrenamiento, capacitación, 
error humano).  

Las propias actividades e instalaciones  

Almacenamientos  (materias primas, combustibles, productos 
intermedios y finales, etc.).  
Procesos  e instalaciones productivas  (equipos, trasiego y 
manejo de sustancias, medidas de seguridad, etc.). 
Procesos  e instalaciones auxiliares (producción de calor y 
frío, generación de energía eléctrica, protección contra 
incendios, instalaciones de prevención y tratamiento de la 
contaminación – depuración aguas residuales, tratamiento 
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Identificación de causas y 

En esta fase se requiere de la identificación de 
fuentes de peligro y los peligros existentes en el 
centro de actividad y sus alrededores 

Se debe de tener en cuenta que pueden ser 
fuentes de peligro las actividades, los procesos, 
los elementos del entorno que puedan entrañar 
peligro para la instalación, la organización, la 
gestión de recursos humanos y los materiales, 

Para ello la Norma toma en consideración e 
identifica, entre otras, las fuentes de peligros 

(estructura, sistemas de gestión, cultura 

nto, capacitación, 

(materias primas, combustibles, productos 

(equipos, trasiego y 
manejo de sustancias, medidas de seguridad, etc.).  

(producción de calor y 
frío, generación de energía eléctrica, protección contra 
incendios, instalaciones de prevención y tratamiento de la 

depuración aguas residuales, tratamiento 
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emisiones atmosféricas, almacenamiento y tratamiento de 
residuos, ruidos y vibraciones, etc.-).  
 

c) Elementos externos a la instalación  
 
� Naturales (físicos – rayos, terremotos, inundaciones – y 

biológicos – animales, plagas, etc.-).  
� Infraestructuras y suministros: vías de transporte, agua, gas, 

energía, etc.  
� Socioeconómicos: vandalismo, sabotaje, etc.  
� Características de las instalaciones vecinas..  

 
Para completar la identificación de fuentes de peligro se hace preciso 
establecer una combinación de sucesos básicos causales que pueden 
generar finalmente un incidente o accidente. Para ello esta metodología 
propone desarrollar el conjunto de “escenas”, incardinadas en espacio-
tiempo, que finalmente se desencadenan en un hecho no deseado. 

 
Por ejemplo, una fuente de peligro puede ser un Tanque en superficie de 
almacenamiento de productos químicos (de pared simple, 25 años, con 
una bomba y dos válvulas conectadas al tanque, y el encargado de 
planta “Pepito” es el responsable de su buen funcionamiento en el 
proceso de carga y descarga). Bien a partir de esta información, el resto 
es imaginación, es decir: 
 

a) Debido a la edad del tanque (posible deterioro) se puede producir 
una rotura mecánicas en la pared.  

b) Debido a que se trata de un tanque aéreo de pared simple y dada 
su ubicación, cuando Pepito pasa con el torillo de carga puede 
colisionar y generar una rotura en la pared del tanque.  

c) Una de las válvulas conectadas al tanque puede tener una rotura 
mecánica, desencadenando una fuga del tanque a través de la 
válvula.     

d) Dada la altura a la que se encuentra la válvula “A”, cuando Pepito 
pasa con el Torillo de Carga, puede colisionar con esta y provocar 
una fuga.  

e) Un fallo mecánico en el sistema de seguridad de sobrellenado 
puede provocar un rebose.  

f) Estando desconectado el sistema de seguridad de sobrellenado y 
efectuando la carga, Pepito se ha despistado y se ha originado un 
Rebose.  

g) …. 
 
En a y b se produce una fuga por rotura de la pared del tanque , en c y 
d se produce una fuga por las válvulas,  y en e y f se produce una fuga 
por rebose .  
 
Pues bien todas ellas conducen a un mismo SUCESO INICIADOR que 
es FUGA DEL TANQUE AÉREO.  
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2. Identificación de sucesos 
iniciadores   
 
Con ello la norma requiere de la identificación 
de hechos físicos (por ejemplo Fuga del tanque 
aéreo) generados por el escenario causal que 
dan lugar a la primera de las consecuencias.  
 
A veces la identificación del suceso iniciador es 
previa a la de sus causas. 
 
Es esencial una buena identificación de los 
sucesos iniciadores, pues permite: 
 
���� trabajar en la identificación y solución de 

sus causas 
���� definir mejor el escenario accidental y sus 

consecuencias, facilitando la gestión del 
riesgo 

 
El suceso iniciador es a partir de cual se 
desencadena una secuencia accidental. Estos 
constituyen el punto de “enganche” entre la 
propia secuencia causal y la secuencia 
accidental.  
 
 
 
 
 
 

De esta forma, es frecuente que el suceso iniciador se pueda establecer 
de manera directa ya que, atendiendo a las propias características de la 
instalación de estudio y de sus procesos, viene determinado con 
facilidad. En este caso y siguiendo el ejemplo anterior nos hacemos la 
pregunta ¿Qué posibilidades tenemos de producirse un derrame  en 
el tanque aéreo?  
 

  

Esquema 
metodológico de 

Análisis del Riesgo  
(Según Norma 150.008) 

1. Identificación de 
causas y peligros 

 

2. Identificación de 
sucesos iniciadores 

 

3. Asignar 
probabilidades a los 
sucesos iniciadores 

 

4. Postulación de 
escenarios 

accidentales 
 

5. Asignación de 
probabilidad del 

escenario de 
accidente  

6. Estimación de 
consecuencias 

 

7. Estimación del 
riesgo 
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3.  Asignar probabilidades a 
los sucesos iniciadores  
 
Una vez identificados los sucesos iniciadores 
se procede a asignarles una probabilidad de 
ocurrencia.  
 
La probabilidad del suceso iniciador es 
resultante de probabilidades del conjunto de 
sucesos básicos que lo producen. 
 
La norma identifica como ejemplo, una 
propuesta utilizando la técnica del árbol de 
fallos. 
 
Es básica la información de los registros 
históricos de incidentes y accidentes de la 
organización o del sector. Puede ser precisa la 
participación de un equipo multidisciplinar de 
expertos (internos y externos). 
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4. Postulación de escenarios 
accidentales  
 
Cada suceso iniciador puede dar lugar a varios 
posibles escenarios de riesgo o accidentales. 
 
A partir del suceso iniciador se produce una 
secuencia de eventos o alternativas posibles 
que pueden dar lugar a los distintos escenarios 
de accidente. Así, un mismo suceso iniciador 
puede evolucionar de formas distintas en 
función de, los que se podrían denominar, 
“factores condicionantes de un accidente ”. 
Por lo general se trata de factores ambientales 
que pueden desarrollarse en el/los medio/s 
receptor/es y que sean susceptibles de cumplir 
un papel condicionante en los escenarios 
posibles.  
 
La probabilidad de un escenario de riesgo 
ambiental es resultante de la probabilidad del 
suceso iniciador correspondiente modificada 
por efecto de factores condicionantes del 
entorno. 
 
Para llevar a cabo la postulación de escenarios 
el método aconseja utilizar diferentes técnicas. 
Así, es frecuente la utilización de árboles de 
sucesos o árboles de fallos, los estudios de 
causas, etc.  
 

En cualquier caso, sea cualquiera la técnica utilizada, deberá dar como 
resultado la obtención de los potenciales escenarios accidentales.  
 
Para ello la norma advierte de la necesidad de realizar una diagnosis del 
entorno, con objeto de: 
 

� Identificar, caracterizar y determinar la capacidad de acogida de 
los factores ambientales susceptibles de verse afectados por la 
materialización de un riesgo; 

� Identificar los factores ambientales que pueden servir de vehículo 
transmisor o multiplicador de un suceso iniciador, pues pueden 
ser condicionantes en la definición de los escenarios de 
consecuencias. 
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5. Asignación de probabilidad 
del escenario de accidente 
 
En el punto 3 se asigna una probabilidad a 
cada suceso iniciador, a partir de los cuales se 
derivan los distintos escenarios accidentales. 
La probabilidad del suceso iniciador se tomará 
de referencia a la hora de establecer la 
probabilidad total de los escenarios 
accidentales.   

La probabilidad de ocurrencia de cada 
escenario de accidente es el resultado de la 
composición de las probabilidades asignadas a 
cada uno de los eventos recogidos en el árbol 
de sucesos. 

El objetivo es asignar a cada escenario posible 
una única probabilidad de ocurrencia. 

Así pues la probabilidad de ocurrencia es el 
resultado de la integración de las 
probabilidades de los diferentes sucesos y 
cada uno de los factores implicados en los 
escenarios identificados.  
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6. Estimación de consecuencias 
 
La estimación de consecuencias constituye la 
concreción de los efectos, sobre el entorno de la 
actividad, derivados de cada uno de los escenarios.  
 
La Norma contempla consecuencias tanto sobre el 
entorno natural, como sobre el humano y el 
socioeconómico. Ahora bien, cuando vayamos a 
aplicar esta Norma para realizar los Análisis de 
Riesgos Medioambientales contemplados en la Ley 
26/2007 y el RD 2090/2008, únicamente se debe 
considerar las consecuencias sobre los elementos 
naturales y más concretamente sobre los regulados 
en la citada normativa: las especies silvestres y 
hábitat protegidos, las aguas (superficiales y 
subterráneas), las riberas del mar y la de las rías y 
el suelo.  
 
Las consecuencias, en última instancia, marcan la 
necesidad de realizar medidas de reparación 
primaria, y, en su caso, medidas de reparación 
compensatoria y complementaria.  
 
 
 
 
 
 
 

La norma cree necesario evaluar como mínimo los siguientes aspectos:  
 

� Cantidad y extensión de receptor ambiental dañado. Espacio de 
influencia del impacto en relación con el entorno considerado.  

� En su caso, cantidad de sustancia emitida sobre el mismo.  
� Peligrosidad intrínseca de las sustancias (toxicidad, posibilidad de 

acumulación, corrosividad, etc.).  
� Calidad y vulnerabilidad del medio.  
� Reversibilidad de los daños.  
� Intensidad y significatividad de los daños.  

 
Es frecuente que los escenarios con unas consecuencias derivadas de mayor 
magnitud cuenten con unos valores de probabilidad menor, lo cual modula el 
valor del riesgo del escenario.  
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Para la identificación de fuentes de peligro, sucesos iniciadores, para el cálculo de 
cada una de las probabilidades, para la estimación de consecuencias, etc. 
no desarrolla técnicas ni herramientas específicas
de justificar la que se utilice y recoge, en su ANEXO B, las más conocidas y 
extendidas. En la presente guía se citan y describen alguna de estas herramientas con 
objeto de que el lector pueda considerar su utilización (Apartado “Herramientas de 
Identificación y Caracterización de Riesgos”).
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7. Estimación del riesgo
 
Una vez identificados:  
 

���� todos los posibles escenarios de 
accidentes,  

���� asignadas sus probabilidades de 
ocurrencia y, 

���� determinadas la posibles consecuencias 
(daños medioambientales) de cada uno 
de ellos.  

 
Se estima el riesgo de cada escenario de 
accidentes. 
 
El riesgo se define a partir de la integración de 
la probabilidad de ocurrencia de un escenario 
accidental y las consecuencias derivadas que 
se hayan estimado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la identificación de fuentes de peligro, sucesos iniciadores, para el cálculo de 
cada una de las probabilidades, para la estimación de consecuencias, etc. 
no desarrolla técnicas ni herramientas específicas , aunque manifiesta la necesidad 

ustificar la que se utilice y recoge, en su ANEXO B, las más conocidas y 
extendidas. En la presente guía se citan y describen alguna de estas herramientas con 
objeto de que el lector pueda considerar su utilización (Apartado “Herramientas de 

y Caracterización de Riesgos”). 
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Estimación del riesgo  
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objeto de que el lector pueda considerar su utilización (Apartado “Herramientas de 
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Una vez identificados los valores de riesgo de cada uno de los escenarios accidentales 
se podrá realizar un estudio en profundidad de los mismos y valorar el riesgo total de 
la instalación.  
 
Después de haber estimado el riesgo de cada uno de los escenarios identificados, la 
Norma pone de manifiesto la necesidad de proceder a su evaluación, entendida ésta 
como la “aplicación de una serie de factores exógenos y endógenos, no aplicados 
durante el proceso de análisis de riesgos, que ayudan a la Organización a tomar 
decisiones sobre la tolerabilidad y aceptabilidad del riesgo”. Esta señala como 
criterios, entre otros; 

 
- Factores de carácter social y legal. 
- La propia estrategia de negocio de la compañía.  
- Las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
- La disposición de tecnologías para eliminar y reducir los riesgos. 
- Las posibilidades económicas y financieras de la organización.  

 
Además, toda evaluación tiene una componente subjetiva asociada a la incertidumbre 
del conocimiento científico, el cálculo de las probabilidades, la variabilidad del 
medioambiente, el acceso a fuentes, suficiente información, etc. que debe ser 
identificada y valorada. La Norma expresa la necesidad de realizar una evaluación de 
las incertidumbres y lo más importante, su contribución al resultado final.  
 
Llegados a este punto, tras el 
análisis y evaluación del riesgo, 
debemos de entrar en la fase de 
gestión del riesgo, entendido éste 
como el “conjunto de actividades 
coordinadas para dirigir y controlar 
una organización con respecto al 
riesgo ambiental”. Dentro de este 
conjunto de actividades cabe 
destacar las relacionadas con el 
análisis de riesgos, su evaluación 
y tratamiento, así como aquellas 
que tienen que ver con el 
seguimiento, revisión y 
comunicación del riesgo. La 
Norma recoge dichas actividades 
en el siguiente esquema: 
 

Figura X: Esquema representación de la 
gestión del riesgo. Fuente: Norma 150.008.  
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HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIÓN 
Y CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS  
 
Éste es el primer paso del proceso y el más crucial, ya que aquellos objetos de 
riesgo que no se hayan identificado en esta fase no serán tenidos en cuenta en 
el estudio; por ello es preferible identificar el más mínimo objeto de riesgo, ya 
que de no existir peligros significativos siempre se está a tiempo de eliminarlo.  
 
Las principales preguntas que se deben responder como resultado de la 
identificación de peligros son: 
 

1. ¿Existe alguna fuente de peligro? 
2. ¿Quién o qué puede ser dañado? 
3. ¿Cómo puede ocurrir dicho daño? 

 
Se ha desarrollado numerosas técnicas para la identificación de riesgos en 
actividades industriales. Los objetivos que por lo general persiguen las técnicas 
de identificación de escenarios accidentales y situaciones de riesgo pueden ser 
los siguientes (según Norma ISO: 150.008): 
 

- Reconocer las situaciones peligrosas en actividades en las que se 
manejan materiales que implican riesgos, con objeto de revisar el diseño 
y establecer medidas correctivas o preventivas;  

- Identificar los escenarios de posibles accidentes, con el fin de evaluarlos 
y cuantificarlos en un análisis de riesgos; 

- La correcta identificación de escenarios no sólo permitirá tener un fiel 
reflejo de los aspectos de seguridad propios de la instalación, sino que 
además permitirá eliminar los puntos más conflictivos.  

 
Básicamente, existen dos tipos de métodos para la identificación y 
caracterización de riesgos; los métodos semicualitativos y los métodos 
cualitativos . 
 

� Los métodos semicualitativos  introducen una valoración cuantitativa 
respecto a las frecuencias de ocurrencia de un determinado suceso y se 
denominan métodos para la determinación de frecuencias , o bien se 
caracterizan por recurrir a una clasificación de las áreas de una 
instalación en base a una serie de índices que cuantifican daños  
(índices de riesgo). 
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� Los métodos cualitativos  se caracterizan por no recurrir a cálculos 
numéricos. 

 
Asimismo estos pueden ser métodos comparativos y métodos generalizados. 
 

Los métodos comparativos  se basan en la utilización de técnicas 
obtenidas de la experiencia adquirida en equipos e instalaciones similares 
existentes, así como en el análisis de sucesos que hayan ocurrido en 
establecimientos parecidos al que se analiza. Principalmente son cuatro 
métodos los existentes: 

 
� Manuales técnicos o códigos y normas de diseño 
� Listas de comprobación o "Safety check lists" 
� Análisis histórico de accidentes 
� Análisis preliminar de riesgos o PHA 

 
Los métodos generalizados  de análisis de riesgos, se basan en el 
estudio de las instalaciones y procesos mucho más estructurados desde 
el punto de vista lógicodeductivo que los métodos comparativos, 
normalmente siguen un procedimiento lógico de detección de fallos, 
errores, desviaciones en equipos, instalaciones, procesos, operaciones, 
etc. que trae como consecuencia la obtención de determinadas 
soluciones para este tipo de eventos. Existen varios métodos 
generalizados. Los más importantes son: 

 
� Análisis "What if ...?"  ¿Qué pasa si…? 
� Análisis funcional de operabilidad, HAZOP  (HAZard and 

OPerability analisys) 
� Análisis de árbol de fallos, FTA (Fault Tree Analisys) 
� Análisis de árbol de sucesos, ETA (Event Tree Analisys) 
� Análisis de modo y efecto de los fallos, FMEA (Failure Mode 

Efects Analisys) 
 
Lo más común dentro del sector químico y relacionado con aquellas 
actividades SEVESO, cuando se analiza desde el punto de vista de la 
seguridad una determinada instalación lo que se hace es combinar un conjunto 
de métodos, desde los análisis históricos, combinados con listas de 
comprobación para después realizar un análisis sistemático mediante HAZOP 
(HAZard and OPerability analisys). En determinados casos también se realizan 
métodos de estimación de frecuencias. 
 
A continuación se destacan aspectos descriptivos y de utilidad de alguna de 
estas técnicas para la identificación de riesgos (fuentes de peligro):  
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LISTAS  DE COMPROBACIÓN  O "SAFETY  CHECK LISTS" 
 
Las listas de chequeo de sistemas o procesos son una técnica de 
identificación aplicable para la evaluación de equipos, materiales o 
procedimientos, siendo adecuadas para evaluar el nivel mínimo de riesgo 
de un determinado sistemas. Es una guía que permite revisar un proceso 
e identificar carencias de seguridad o áreas que requieren un estudio más 
profundo. 
 
Este método consiste en la elaboración de una lista de aspectos a 
comprobar en relación con la seguridad de una instalación industrial, y 
generalmente se ajustarán a unas normas mínimas, de forma que sean 
susceptibles de evaluación posterior.  
 

ANÁLISIS  HISTÓRICO DE ACCIDENTES 
 
Aquellas actividades o procesos de actividades que llevan 
desarrollándose durante un largo periodo de tiempo, pueden registran un 
histórico de accidentes que permita identificar y determinar las principales 
fuentes de peligro.  
Utiliza los registros de accidentes que han ocurrido en industrias similares 
o en procesos comparables. Su ventaja radica en el hecho de que utiliza 
datos reales sobre accidentes ocurridos; sin embargo, la información 
disponible es limitada lo que puede representar un serio riesgo. Los datos 
sobre accidentes se pueden encontrar en los informes publicados por 
asociaciones industriales, compañías de seguros, u otros. 
 

ANÁLISIS  PRELIMINAR  DE RIESGOS O PHA 
 
La aplicación de análisis del riesgo preliminar (Preliminary Hazard 
Analysis, PHA) será de especial utilidad en aquellos casos en los que no 
se tenga información detallada sobre el historial de fallos, incidencias o 
problemas potenciales relativos a seguridad industrial en plantas de 
procesos, tal como puede suceder con plantas nuevas que empleen 
procesos industriales no aplicados hasta la fecha.  
 

La identificación preliminar de peligros puede efectuarse con la ayuda de 
cualquiera de los métodos mencionados. Interesa determinar el tipo y cantidad 
de sustancias peligrosas almacenadas, transportadas, procesadas y emitidas al 
ambiente; tipo de equipamiento utilizado, identificando aquellos que utilizan 
condiciones de temperatura y presión extremas; presencia de reactores 
químicos o biológicos, y sus condiciones de operación. 
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ANÁLISIS  "WHAT  IF ...?"   ¿QUÉ PASA  SI…? 
 
El análisis ¿Qué pasaría si…? Trata de llegar a determinar por medio de 
preguntas qué posibles consecuencias se darían ante un determinado 
fallo. Consiste, pues, en cuestionarse el resultado de la presencia de 
sucesos indeseados que pueden provocar consecuencias adversas.  
 
Este análisis permite conducir un examen sistemático de una operación o 
un proceso en base a preguntas de ese tipo. Es una técnica de gran 
utilidad para la identificación de peligros. 
 
Éste requiere de un completo conocimiento del proceso a evaluar. Se 
debe preparar una lista de preguntas del tipo ¿Qué sucedería sí...? 
aplicadas a desviaciones en el diseño, construcción, modificación y 
operación de la planta. 
 
Las preguntas se realizan sobre aspectos específicos, tales como por 
ejemplo: 
 

Suministros  

¿Qué sucedería si fallase el suministro de agua de 
enfriamiento? 
¿Qué sucedería si fallase el suministro de electricidad? 
¿Qué sucedería si fallase el suministro de aire? 

Materias primas  

¿Qué sucedería si cambiase la composición de la materia 
prima? 
¿Qué sucedería si se interrumpiese la alimentación de materia 
prima? 

Condiciones de  
operación  

¿Qué sucedería si ocurriese un aumento/disminución de la 
temperatura (o la presión, o el pH)? 
¿Qué sucedería si aumentase el flujo de vapor? 

Instrumentación y 
Control  

¿Qué sucedería si fallasen los analizadores de gases? 
¿Qué sucedería si la válvula de control fallase? 

Seguridad eléctrica  
¿Qué sucedería si ocurriese un aumento del voltaje de la 
línea? 
¿Qué sucedería si ocurriese un cortocircuito? 

Protección contra 
incendios  

¿Qué sucedería si ocurriese un incendio en las bodegas de 
reactivos? 

Almacenamiento  ¿Qué sucedería si fallase el sistema de control de nivel del 
estanque de reactivos? 

Manejo de  
Materiales  

¿Qué sucedería si ocurriese un escape del producto a la 
atmósfera? 
¿Qué sucedería si ocurriese un derrame durante la descarga 
de combustible? 

Tratamiento de  
residuos  

¿Qué sucedería si se interrumpiese el suministro eléctrico a los 
aireadores del biorreactor? 
¿Qué sucedería si fallase el precipitador electrostático? 

 
A pesar de ser un método aparentemente sencillo, requiere de bastante 
preparación y comprensión del proceso. La calidad de las respuestas 
depende de los niveles de conocimiento sobre los fenómenos 
involucrados, las respuestas esperadas frente a perturbaciones en las 
variables claves, las relaciones causa-efecto, etc. 
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ANÁLISIS  DE ÁRBOL  DE FALLOS,  FTA (FAULT  TREE 

ANALISYS) 
 
El análisis de árbol de fallos (Fault Tree Analysis, FTA) es una técnica que 
permite determinar los diversos factores que contribuyen a los accidentes.  
 
Dicha técnica comienza con la identificación de un accidente dado.  A 
partir de éste (suceso final o top event), se llegan a determinar los 
sucesos básicos o iniciadores, así como las diferentes formas 
secuenciales que permiten, a través de las diferentes posibilidades 
(conjuntos mínimos fallo), que el acontecimiento final tenga lugar.  
 
Como resultado del análisis de árbol de fallos se obtendrá la probabilidad 
de que el acontecimiento final suceda, en función de la probabilidad de 
ocurrencia de los sucesos básicos identificados.  
 
De este modo, se supone que el accidente ha ocurrido, y se analiza hacia 
atrás su posible evolución, hasta llegar a las causas primarias. El 
accidente se descompone en sus elementos contribuyentes, identificando 
los errores humanos, fallos de equipos e instrumentos, eventos externos, 
etc., utilizando toda la información detallada que se tenga con relación al 
sistema analizado.  
 
El resultado de este análisis es una representación lógica en la que 
aparecen cadenas de eventos capaces de generar el evento no deseado. 
 
Algunos de los componentes típicos de un análisis de árboles de falla son: 
 

���� Evento no deseado : Es el accidente o desviación peligrosa en la 
que se basa el análisis. Por ejemplo, un aumento de temperatura al 
interior de un reactor catalítico exotérmico. 

���� Eventos básicos : Representan las causas primarias que dan 
origen al evento no deseado. Por ejemplo, falla del sensor de 
temperatura, falla en la válvula de control, cambio en la 
composición de la alimentación. 

���� Eventos intermedios : Resultan de la interacción de otros eventos 
y, a su vez, dan origen a eventos posteriores. Por ejemplo, 
reducción en el flujo de alimentación del refrigerante. 

���� Eventos no desarrollados : No son eventos básicos, y podrían 
desarrollarse más, pero no se considera necesario, o no se dispone 
de información suficiente. 
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���� Puertas O : Representan la operación lógica que requiere la 
ocurrencia de uno o más de los eventos de entrada para producir 
un evento de salida. Por ejemplo, la falla en el cerrado de la válvula 
de alimentación de refrigerante o la detención accidental de la 
bomba de alimentación del refrigerante, producen como respuesta 
la reducción/cese de la alimentación de refrigerante. 

���� Puertas Y : Representan la operación lógica que requiere de la 
ocurrencia de todos los eventos de entrada para producir el evento 
de salida. Por ejemplo, la temperatura del reactor aumenta fuera de 
control cuando los siguientes eventos ocurren simultáneamente: 
fallo del sistema de descarga de emergencia del contenido del 
reactor, y falla de la alimentación de refrigerante, y falla en abierto 
de la válvula de alimentación de reactivos al reactor. 

 
Este método se utiliza, en primer lugar, para fines de identificación de 
peligros, pero se usa también en la cuantificación de riesgos (estimación 
de la probabilidad de ocurrencia). 
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ANÁLISIS  DE ÁRBOL  DE SUCESOS, ETA (EVENT TREE 

ANALISYS) 
 
Los árboles de suceso (Event Tree Analysis, ETA) evalúan las posibles 
consecuencias asociadas al fallo en un equipo o a una alteración en el 
proceos. Así como los árboles de fallos utilizaban la retrospección (a partir 
del accidente final se investigan las posibles causas), los árboles de 
sucesos utilizan un análisis prospectivo (a partir de un suceso iniciador se 
determinan sus posibles consecuencias).  
 
Una vez identificado el suceso iniciador, se establece la secuencia 
accidental en función de los diferentes caminos de accidente 
seleccionados. Para cada uno de los posibles sucesos subsecuentes o 
medidas correctivas, se establecen dos caminos, en función de que se 
produzca o no el desarrollo accidental considerado.    
 
Por tanto se hace énfasis en un evento inicial que ya ha ocurrido y se 
construye un árbol lógico que evoluciona hacia un efecto final. El evento 
iniciador puede ser cualquier desviación importante provocada por el fallo 
de un equipo o por error humano. Al igual que el FTA y el FMEA, este 
método se utiliza para cuantificación de riesgos (estimación de la 
probabilidad de ocurrencia). 
 
El análisis de árbol de eventos se desarrolla de acuerdo con el siguiente 
esquema: 

1. Identificación de eventos iniciadores relevantes : Éstos pueden 
ser cualquier desviación importante, provocada por una falla de 
equipo o por un error humano. Las consecuencias de tal evento 
iniciador pueden variar de acuerdo a las medidas de seguridad 
implícitas en el sistema, la respuesta de los operadores, u otras 
circunstancias presentes en el instante de ocurrencia del evento 
iniciador. Es importante seleccionar el evento iniciador a una 
distancia no muy cercana al accidente final. Por ejemplo, se puede 
suponer como iniciador una insuficiencia en el sistema de 
refrigeración del reactor exotérmico (lo que eventualmente podría 
derivar en una explosión). 

2. Identificación de las funciones de seguridad diseña das para 
responder al evento iniciador : Estas medidas son altamente 
relevantes ya que su función es evitar la propagación del evento 
iniciador. Por ejemplo, los sistemas de control pueden tener 
contemplada la detención del flujo de alimentación al reactor ante un 
aumento de la temperatura, sistemas de alivio de presión, inyección 
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de supresores de explosión, etc., que eviten una resp
catastrófica del sistema.

3. Construcción del árbol de eventos
etapas anteriores, se debe hacer el seguimiento de los eventos 
hasta los efectos finales.

4. Descripción de las cadenas de eventos resultantes
 
Estas últimas etapa
en el contexto de la cuantificación de riesgos, ya que permiten estimar la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los cursos de acción, así como 
sus consecuencias.
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de supresores de explosión, etc., que eviten una resp
catastrófica del sistema. 
Construcción del árbol de eventos : Una vez completadas las dos 
etapas anteriores, se debe hacer el seguimiento de los eventos 
hasta los efectos finales. 
Descripción de las cadenas de eventos resultantes

Estas últimas etapas son muy importantes cuando este método se utiliza 
en el contexto de la cuantificación de riesgos, ya que permiten estimar la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los cursos de acción, así como 
sus consecuencias. 
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de supresores de explosión, etc., que eviten una respuesta 

: Una vez completadas las dos 
etapas anteriores, se debe hacer el seguimiento de los eventos 

Descripción de las cadenas de eventos resultantes . 

s son muy importantes cuando este método se utiliza 
en el contexto de la cuantificación de riesgos, ya que permiten estimar la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de los cursos de acción, así como 
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ANÁLISIS  DE MODO Y EFECTO DE LOS FALLOS,  FMEA  
(FAILURE  MODE EFECTS ANALISYS) 

 
El análisis de los modos de fallo y efecto de fallos, parte de un listado de 
los equipos de una instalación, indicando sus posibles modos de fallo, los 
efectos que tendrían sobre el sistema, así como la criticidad asociada a 
cada modo de fallo.  
 
Con esta técnica de identificación de riesgos se tendrá una clasificación 
que indique en qué medida contribuye cada uno de los equipos al nivel de 
riesgos generales, con objeto de centrar en ellos las medidas correctivas.   
 
Este análisis es sistemático y requiere de un detallado conocimiento del 
proceso a evaluar. Es utilizado con bastante frecuencia en la industria 
química. 
 
En el contexto de este análisis, una modalidad de fallo de un componente 
puede identificarse como: 
 

� Una pérdida de función del componente (deja de actuar). 
� Una función prematura (actúa prematuramente, antes de que se 

le requiera). 
� Función fuera de tolerancia, o falla, o característica física no 

deseada. 
 
En el FMEA todos los modos conocidos de fallo se consideran uno a uno, 
y las consecuencias de cada fallo son evaluadas y anotadas. 
 
Se lleva a cabo en equipo y requiere información detallada sobre el 
sistema a evaluar (ej.: diagramas, diagramas eléctricos, procedimientos 
de operación, diagramas de lógica instrumental, información sobre los 
sistemas de control, diagramas de suministros). Dicha información debe 
ser estudiada a fondo, de modo que cada uno de los participantes tenga 
una clara visión de la naturaleza de las operaciones para cada 
componente, de las características del diseño y sus interacciones con el 
sistema del cual forma parte. 
 
El análisis comienza con la definición del sistema y sus características. 
Ello implica definir claramente los límites del sistema a abordar: 
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� Si el estudio se lleva a cabo a nivel de toda una planta, el análisis 
de modalidades de falla y sus efectos debe enfocarse sobre los 
sistemas individuales (ej.: sistema de alimentación, sistema de 
separación, sistema de tratamiento de efluentes, etc.). 

� Si el estudio se realiza a nivel de sistema o subsistema, el análisis 
de modalidades de falla se enfoca sobre los equipos individuales 
(ej.: bomba de alimentación, sensor de temperatura, alarma, 
válvula de control del circuito de refrigeración, etc.). 

 
El paso siguiente consiste en identificar todos los modos de fallo 
relevantes y los efectos que producen. Por ejemplo, una bomba que 
normalmente está operando puede tener los siguientes modos de fallo: 
 

� Fallar en encendido (no se detiene al dar la señal de detención). 
� Fallar y detenerse. 
� Presentar fugas a través de los cierres hidráulicos. 
� Presentar fugas a través de la carcasa. 

 
Cada uno de estos modos de fallo tiene consecuencias diferentes. Más 
aún, se debe investigar los sistemas de detección de fallos que existen y 
evaluar su relevancia para cada caso. Una extensión de este método 
considera la utilización de un índice de gravedad, que permita clasificar 
los diferentes escenarios, de acuerdo a la seriedad de sus consecuencias.  
 
Con la información obtenida es posible proponer medidas correctivas en 
el diseño, para aquellos casos en que el modo de fallo da origen a efectos 
importantes. En los casos de fallos graves se debe asegurar un sistema 
de detección directo de éstas. 
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ANÁLISIS  FUNCIONAL  DE OPERABILIDAD,  HAZOP  
(HAZARD  AND OPERABILITY  ANALISYS)   

 
El método HAZOP ("HAZard and OPerability" Riesgo y Operatividad) o 
Análisis de Riesgo y de Operatividad de los Procesos, fue desarrollado 
por ingenieros de "ICI Chemicals" de Inglaterra a mediados de los años 
70. 
 
El método involucra, la investigación de desviaciones del intento de 
diseño o propósito de un proceso, por un grupo de personas con 
experiencia en diferentes áreas tales como; ingeniería, producción, 
mantenimiento, química y seguridad. El grupo es guiado, en un proceso 
estructurado de tormenta de ideas, por un líder, que crea la estructura, al 
utilizar un conjunto de palabras guías o claves (no, mayor, menor, etc.) 
para examinar desviaciones de las condiciones normales de un proceso 
en varios puntos clave (nodos) de todo el proceso. 
 
Estas palabras guías, se aplican a parámetros relevantes del proceso, 
tales como; flujo, temperatura, presión, composición, etc. para identificar 
las causas y consecuencias de desviaciones en estos parámetros de sus 
valores normales, las  palabras guías se dividen en dos clases: 
 

� Palabras primarias  que enfocan la atención en un aspecto 
particular del intento de diseño o una condición o parámetro 
asociado con el proceso. 

� Palabras secundarias  que cuando se combinan con las palabras 
primarias sugieren posibles desviaciones. 

 
Finalmente, la identificación de las consecuencias inaceptables, resulta en 
recomendaciones para mejorar el proceso. Estas pueden indicar 
modificaciones en el diseño, requerimientos en los procedimientos 
operativos, modificaciones en la documentación, mayor investigación, etc. 
 
Esencialmente, el procedimiento del HAZOP, involucra tener una 
descripción y documentación completa de la planta y sistemáticamente 
cuestionar cada parte, para identificar como se pueden producir 
desviaciones del intento de diseño.  Una vez identificados, se hace una 
evaluación, para determinar sí tales desviaciones y sus consecuencias, 
pueden tener un efecto negativo en la seguridad y operación eficiente de 
la planta. Si se considera necesario, se establecen acciones para 
remediar la situación. En resumen, el método consta de las siguientes 
etapas: 
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� Revisar la intención (propósito) de cada una de las partes de un 
proceso. 

� Analizar las posibles desviaciones en los propósitos. 
� Identificar las causas de esas desviaciones. 
� Analizar las consecuencias y riesgos, problemas operativos. 

 
Con respecto a las palabras primarias que reflejan tanto el propósito como 
los aspectos operacionales de la planta y que en las tablas de 
identificación de riesgos se expresan como parámetro o elemento de 
análisis, algunos ejemplos son: Temperatura, Mantenimiento, Presión, 
Contenedores, Fluido (Agua), Fluido (Combustible).  
 
Cuando las palabras secundarias se combinan con las primarias, sugieren 
desviaciones o problemas potenciales. Como ejemplo de palabras 
secundarias para el análisis, identificadas como palabras guía. 
 
Se utiliza palabras guía para evaluar en forma sistemática el efecto de 
anomalías en las acciones (reacciones, transferencia, etc.) o en 
parámetros específicos (presión, temperatura, concentración, caudal, 
etc.). A continuación se muestran algunos ejemplos de palabras guía de 
uso frecuente. 
 

� NO: No se consigue las intenciones previstas en el diseño. 
Ejemplo: No hay flujo en una línea; no se abre la válvula de purga. 

� MÁS / MENOS:  Aumentos o disminuciones cuantitativas sobre la 
intención de diseño. Ejemplo: más presión; menor flujo; mayor 
concentración, etc.. 

� ADEMÁS DE:  Aumento cualitativo. Se cumplen las intenciones de 
diseño, pero ocurre algo más. Ejemplo: se incluye otro compuesto 
además del reactivo deseado. 

� PARTE DE:  Disminución cualitativa. Sólo parte de los hechos 
ocurre de acuerdo a lo previsto. Ejemplo: la composición del 
sistema es diferente de la prevista. 

� INVERSIÓN: Se obtiene el efecto contrario al deseado. Ejemplo: el 
flujo ocurre en sentido inverso; la reacción química se revierte. 

� EN VEZ DE: No se obtiene el efecto deseado y ocurre algo 
completamente distinto. Ejemplo: detención imprevista; falla en el 
modo de operación de una unidad. 

 
El método HAZOP se utiliza frecuentemente en el análisis de riesgo 
asociado a la puesta en marcha y detención en la industria química, así 
como en la evaluación de sistemas de control automático. Es importante 
señalar que la efectividad de este método depende de la calidad de la 
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información técnica sobre el proceso a evaluar, de la rigurosidad de los 
diagramas y de la competencia profesional de los que participan en el 
ejercicio. Este método es más efectivo cuando se lleva a cabo en grupo, 
con la participación de profesionales especialistas que posean diferentes 
conocimientos acerca del proceso a analizar. 
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IDENTIFICACIÓN Y CARA
ESCENARIOS ACCIDENTA
DEL SECTOR QUÍMICO 
 
 
En apartados anteriores se ha expuesto un procedimiento metodológico para 
realizar Análisis de Riesgos Ambientales (según la Norma UNE 150.008), así 
como también se han descrito las herramientas más utilizadas, dentro del 
sector químico, para la identifica
 
En este apartado se tratará de tipificar los principales escenarios accidentales 
utilizando como base del proceso de análisis la metodología 
(Deterministic Method for Enviromental Risk Asseseme nt
Determinístico para la Evaluación de Riesgos Ambientales
base metodológica para la realización de MIRATs
enfoque, a nuestro entender sencillo para abordar la elaboración de MIRATs y 
análisis de riesgos ambiental
sobre dicha metodología se aconseja al lector adquirir el libro “
Riesgo. Responsabilidad Medioambiental y estrategia empresarial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  cabe advertir a lector que la metodología DMERA se toma como base en 
este informe para ayudar en la 
iniciadores, tratando de tipificar los que afectan principalmente al
Químico, no pretendiendo desarro
más largo, tedioso y con mayor concreción.
 

                                        
4  Metodología DMERA, sus autores son:
Miguel Ángel de La Calle Agudo. Director Técnico del Pool de Riesgos Medioambientales
Sergio Simón Quintana. Director de Desarrollos de la empresa GREASA. 
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DENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
ESCENARIOS ACCIDENTALES EN ACTIVIDADES 

 

En apartados anteriores se ha expuesto un procedimiento metodológico para 
realizar Análisis de Riesgos Ambientales (según la Norma UNE 150.008), así 
como también se han descrito las herramientas más utilizadas, dentro del 
sector químico, para la identificación y caracterización de escenarios de riesgo. 

En este apartado se tratará de tipificar los principales escenarios accidentales 
utilizando como base del proceso de análisis la metodología 
Deterministic Method for Enviromental Risk Asseseme nt

Determinístico para la Evaluación de Riesgos Ambientales-) que 
base metodológica para la realización de MIRATs . Este método da un 
enfoque, a nuestro entender sencillo para abordar la elaboración de MIRATs y 
análisis de riesgos ambientales (en caso de querer ampliar más información 
sobre dicha metodología se aconseja al lector adquirir el libro “
Riesgo. Responsabilidad Medioambiental y estrategia empresarial

cabe advertir a lector que la metodología DMERA se toma como base en 
ayudar en la identificación de fuentes de peligro y sucesos 

, tratando de tipificar los que afectan principalmente al
Químico, no pretendiendo desarrollar un MIRATs, lo que llevaría un proceso 
más largo, tedioso y con mayor concreción.  

                                            
sus autores son: 

Miguel Ángel de La Calle Agudo. Director Técnico del Pool de Riesgos Medioambientales
ntana. Director de Desarrollos de la empresa GREASA.  
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CTERIZACIÓN DE 
LES EN ACTIVIDADES 

En apartados anteriores se ha expuesto un procedimiento metodológico para 
realizar Análisis de Riesgos Ambientales (según la Norma UNE 150.008), así 
como también se han descrito las herramientas más utilizadas, dentro del 

ción y caracterización de escenarios de riesgo.  

En este apartado se tratará de tipificar los principales escenarios accidentales 
utilizando como base del proceso de análisis la metodología “DMERA 4 ” 
Deterministic Method for Enviromental Risk Asseseme nt  –Modelo 

) que define una 
Este método da un 

enfoque, a nuestro entender sencillo para abordar la elaboración de MIRATs y 
(en caso de querer ampliar más información 

sobre dicha metodología se aconseja al lector adquirir el libro “Gestión del 
Riesgo. Responsabilidad Medioambiental y estrategia empresarial”).  

cabe advertir a lector que la metodología DMERA se toma como base en 
fuentes de peligro y sucesos 

, tratando de tipificar los que afectan principalmente al Sector 
lo que llevaría un proceso 

Miguel Ángel de La Calle Agudo. Director Técnico del Pool de Riesgos Medioambientales 
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE PELIGRO EN EL SECTOR QUÍMICO 
 
DMERA define fuente de peligro como “combinación de sustancias o agentes 
que tienen potencialidad de causar daños a los recursos naturales 
contemplados en la normativa de responsabilidad ambiental, junto con el tipo 
de continente que los mantiene alejados de dichos recursos”. Es decir toda 
aquella combinación de “Continente-Sustancia ” cuyas características sean 
susceptibles de generar un daño medioambiental.    
 
Así, y siguiendo con la definición propuesta, se debe de trabajar sobre dos 
vertientes:  
 

A. Sobre la identificación y caracterización de sustancias. 
B. Sobre la identificación y caracterización de continentes. 

 
 

A. Sobre la identificación y caracterización de sus tancias en el 
sector químico.  

 
Se deben de listar todas aquellas sustancias o agentes potencialmente 
causantes de daño . En este sentido se deben de incluir: 
 

- Materias primas y auxiliares 
- Aguas residuales 
- Residuos 
- Productos terminados 
- Subproductos 
- Etc.. 

 
Este método justifica, acertadamente, la no necesidad de tener la condición de 
sustancia o producto las emisiones atmosféricas normales generadas en el 
proceso y en las instalaciones auxiliares (tipo calderas), siempre y cuando 
hayan completado el sistema de tratamiento y/o depuración, en caso de ser 
éste un requisito normativo.  
 
A efectos de identificar una fuente de peligro , ha de ser condición necesaria 
que su liberación no solo pueda potencialmente causar daños, sino que los 
ocasione de forma significativa (en los términos que establece el RD 2090/2008 
en su Art.16. Significatividad del daño por referencia al recurso natural 
afectado). Esta característica va a depender principalmente de dos aspectos de 
las sustancias o agentes que se traten: 
 

- La cantidad de sustancia liberada. 
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- La capacidad de la sustancia para causar un daño, teniendo en cuenta 
sus propiedades físico-químicas y toxicológicas. 

 
Nota:  La información relacionada con la capacidad para causar daños la 
podemos identificar en las fichas de datos de seguridad, datos del fabricante, 
información bibliográfica, datos propios o la opinión de expertos.   
 
En este sentido, nos encontraremos con sustancias que tienen un potencial 
dañino y que estando presentes en determinadas cantidades y suponiendo las 
situaciones más desfavorables que podamos imaginar, el daño que pueden 
ocasionar no se consideraría significativo.  
 
Al contrario de lo que cabe pensar, un depósito de agua almacenada para el 
proceso de refrigeración (sustancia con “nula ” capacidad para causar daño 
teniendo cuenta sus propiedades físico-químicas) con una capacidad de 10.000 
litros, en caso de rotura del depósito (supongamos aéreo) la liberación de la 
sustancia al medio receptor tiene potencial para generar daños ambientales 
irreversibles o desencadenar un escenario accidental en nuestras 
instalaciones. Así mismo, imaginemos una masa de residuos sólidos inertes 
que puede llegar a un rio y causar daños a los recursos naturales sin cumplir 
con la condición de peligrosa.  
 
Este método propone resolver la significancia del daño, desde sus inicios, dado 
que es uno de los factores condicionantes a considerar en el análisis de 
riesgos, el método considera unos criterios para la identificación de sustancias 
y unos umbrales a partir de los cuales se deben considerar dichas sustancias.  
 
Es decir, manifiesta la necesidad de definir unas cantidades mínimas para cada 
tipo de sustancia en función de su peligrosidad, para que sea considerada a 
efectos de identificar y caracterizar las fuentes de peligro.     
 
DMERA, de forma genérica, propone las siguientes cantidades mínimas para 
que potencialmente puedan causar daños a efectos del análisis de riesgos, en 
función del tipo de sustancia: 
 

- Muy Tóxica____________________________  50 kg 
- Explosiva______________________________  100 kg 
- Tóxica_________________________________  250 kg 
- Inflamable______________________________  300 kg 
- Combustible____________________________  500 kg 
-  Peligrosa para el medioambiente___________  1.000 kg 
- Aguas residuales y lodos de depuración______ 1.000 kg 
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En cuanto a las aguas residuales y los lodos de depuración se consideran 
potencialmente dañinos cuando supera dichas cantidades, siempre que no se 
disponga de analítica específica que justifique lo contrario.  
 
Del mismo modo, cuando se tengan sustancias que presenten dos de las 
características indicadas, parece obvio considerar como umbral el que suponga 
menor cantidad.  
 
DMERA, con el objetivo de caracterizar las sustancias o productos 
potencialmente dañinos, propone al operador recopilar los siguientes datos: 
 

- Nombre y descripción  
- Estado físico de almacenamiento de la sustancia en condiciones 

normales y habituales de utilización (sólido, líquido, pastoso, gaseoso).  
- Peligrosidad:  

���� Muy tóxica, tóxica o peligrosa para el medio ambiente 
���� Combustible 
���� Explosiva 
���� Inflamable 
���� Ninguna de las características anteriores, pero potencialmente 

dañina.   
- Movilidad  

 
Nota:  cabe reseñar que esta metodológica tiene en consideración dichas 
variables que caracterizan a las sustancias y productos con el objetivo de hacer 
una discretización de las mismas (discretizar: categorizar una variable 
convirtiéndola en cualitativa u ordinal) asignando un valor numérico a cada 
categoría, de forma que puedan ser convenientemente utilizadas en los 
algoritmos de cálculo posteriores en los que se deban tener en cuenta estas 
variables (por ejemplo, para calcular la cantidad de sustancia liberada de un 
tanque de almacenamiento, en cuyo caso se deberá penalizar aquellas 
sustancias más móviles en función de su estado).     
 
La movilidad de un contaminante, una vez liberado al medio, depende de la 
posibilidad de que sucedan procesos de transporte, transformación y/o fijación 
en el medio.  
 
Las propiedades que pueden influir en la movilidad pueden ser: el estado físico, 
el coeficiente de solubilidad, coeficiente de partición octanol/agua, constante de 
Henry, presión de vapor, constante ácido-base, constante de complejación, 
constante redox, coeficiente de permeación a través de distintos materiales. A 
estas hay que añadir las condiciones del medio receptor (condiciones 
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hidrogeoquímicas del suelo), que en definitiva definen la movilidad de una 
sustancia.   
 
Teniendo en consideración lo anterior se deben de definir categorías generales 
(por ejemplo movilidad alta, media y baja) con objeto de poder evaluar de forma 
sencilla y sin generar demasiada incertidumbre el alcance de una sustancia o 
producto determinado.  
 
Hacer una lista de sustancias y productos del sector químico agruparía una 
lista interminable, por lo que se ha determinado que no es objeto de esta guía.   
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B. Sobre la identificación y caracterización de 
el sector químico.

 
Al igual que para las sustancias se deben de listar los 
(instalaciones) que albergan las sustancias susceptibles de causar daños a los 
recursos naturales en los términos establecidos en el marco normativo de 
Responsabilidad Medioambiental
 
En este sentido las instalaciones presentes en el sector de actividad de la 
industria química inicialmente, se pueden agrupar en tres tipos: 
de almacenamiento  (donde se pueden incluir depósitos, tanques, silos, 
balsas, etc.); instalaciones de procesos
calderas, bocas de carga y desc
transformadores, etc) y 
contenedores y recipientes con capacidad de m
nuestras instalaciones).  
 
Para DMERA una zona pavimentada con reja perimetral tiene la consideración 
de “recipiente”, al igual que una tubería o un sistema de conducción (implicada 
en la zona de procesos) que con unas determinadas dimensiones (habrá que 
determinar cuáles) y alberga
desencadenar un daño significativo al medio ambiente. 
 
Siguiendo estas indicaciones se ha procedido a listar, a modo orientativo, las 
tipologías de “continentes” que se pueden detectar en las actividades del se
químico.  
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Sobre la identificación y caracterización de continentes
el sector químico.  

Al igual que para las sustancias se deben de listar los 
(instalaciones) que albergan las sustancias susceptibles de causar daños a los 

en los términos establecidos en el marco normativo de 
lidad Medioambiental.   

En este sentido las instalaciones presentes en el sector de actividad de la 
industria química inicialmente, se pueden agrupar en tres tipos: 

(donde se pueden incluir depósitos, tanques, silos, 
instalaciones de procesos  (reactores, intercambiadores, hornos, 

calderas, bocas de carga y descarga, depósitos de aceite de los 
transformadores, etc) y vehículos de transporte de sustancia
contenedores y recipientes con capacidad de movimiento que operen dentro de 

 

Para DMERA una zona pavimentada con reja perimetral tiene la consideración 
de “recipiente”, al igual que una tubería o un sistema de conducción (implicada 
en la zona de procesos) que con unas determinadas dimensiones (habrá que 
determinar cuáles) y albergando determinadas sustancias peligrosas puede 
desencadenar un daño significativo al medio ambiente.  

Siguiendo estas indicaciones se ha procedido a listar, a modo orientativo, las 
tipologías de “continentes” que se pueden detectar en las actividades del se

 

46 

continentes  en 

Al igual que para las sustancias se deben de listar los “continentes” 
(instalaciones) que albergan las sustancias susceptibles de causar daños a los 

en los términos establecidos en el marco normativo de 

En este sentido las instalaciones presentes en el sector de actividad de la 
industria química inicialmente, se pueden agrupar en tres tipos: instalaciones 

(donde se pueden incluir depósitos, tanques, silos, 
(reactores, intercambiadores, hornos, 

arga, depósitos de aceite de los 
vehículos de transporte de sustancia s (cisternas, 

que operen dentro de 

Para DMERA una zona pavimentada con reja perimetral tiene la consideración 
de “recipiente”, al igual que una tubería o un sistema de conducción (implicada 
en la zona de procesos) que con unas determinadas dimensiones (habrá que 

ndo determinadas sustancias peligrosas puede 

Siguiendo estas indicaciones se ha procedido a listar, a modo orientativo, las 
tipologías de “continentes” que se pueden detectar en las actividades del sector 
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Tipos de Continentes o Instalaciones  

Instalaciones de 
Almacenamiento 

Tanques o depósitos en superficie de pared simple a 
presión 
Tanques o depósitos en superficie de pared simple a 
presión atmosférica (o baja presión) 
Tanques o depósitos en superficie de pared doble a 
presión  
Tanques o depósitos en superficie de pared doble a 
presión atmosférica (o baja presión) 
Tanques o depósitos enterrados de pared simple 
presurizados 
Tanques o depósitos enterrados de pared simple  no 
presurizados 
Tanques o depósitos enterrados de pared doble 
presurizados 
Tanques o depósitos enterrados de pared doble  no 
presurizados 
Tanques o depósitos semienterrados de pared simple 
a presión. 
Tanques o depósitos semienterrados de pared simple 
a presión atmosférica (o baja presión) 
Tanques o depósitos semienterrados de pared doble 
a presión. 
Tanques o depósitos semienterrados de pared doble 
a presión atmosférica (o baja presión) 
Zonas de Almacenamiento o acopio 

Instalaciones de 
Procesos 

Tuberías y trasiegos de sustancias químicas en 
superficie no anejas a las instalaciones de 
almacenamiento.  
Tuberías y trasiegos de sustancias químicas 
enterrados no anejas a las instalaciones de 
almacenamiento.  
Reactores y otros equipos susceptibles de provocar 
accidente por reacciones químicas no controladas  
Intercambiadores y otros equipos sometidos a presión 
Hornos, calderas y otros equipos con aportación 
externa de calor 

Vehículos de 
transporte de 

sustancias  

Transporte con cisternas a presión u otro tipo de 
contenedores o recipientes móviles 
Transporte con cisternas u otro tipo de contenedores 
o recipientes móviles.  

 
 
 
 
 



 
 
 

Caracterización de Tipologías de Riesgos en la Indu stria Química 

48 

Instalaciones de Almacenamiento 
 
Se entiende por Instalaciones de Almacenamiento al conjunto de recintos y 
recipientes fijos de todo tipo que contengan o puedan contener sustancias o 
productos, incluyendo los recipientes propiamente dichos, las tuberías de 
conexión y las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego  anejas 
y otras instalaciones necesarias para el almacenami ento, siempre que 
sean exclusivas del mismo .  
 
Cabe añadir al respecto que se ha querido excluir de la categoría de 
“instalaciones de almacenamiento” e incluir en categoría de “instalaciones de 
procesos” a:  
 

� Tuberías y trasiegos de sustancias químicas en superficie no anejas a 
las instalaciones de almacenamiento.   

� Tuberías y trasiegos de sustancias químicas enterrados no anejas a las 
instalaciones de almacenamiento. 

 
Teniendo en cuenta que existen instalaciones en el sector químico con 
sistemas de tuberías o conducciones que adquieren gran relevancia. En este  
caso, se aconseja hacer una diferenciación de tramos.  
 
Con el objetivo de aproximar una clasificación más específica del Sector 
Químico se ha consultado el Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos (APC)  y sus instrucciones técnicas (Real Decreto 379/2001, de 6 de 
abril) que hace una clasificación muy específica asociada al tipo de sustancias 
químicas peligrosas que se utilizan en la industria química.  
 
Las instrucciones técnicas desarrolladas hasta la fecha son:   
 

� ITC MIE APQ 1: «Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles» 

� ITC MIE APQ 2. «Almacenamiento de óxido de etileno» 
� ITC MIE APQ 3. «Almacenamiento de cloro» 
� ITC MIE APQ 4. «Almacenamiento de amoníaco anhidro» 
� ITC MIE APQ 5. «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones 

de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión» 
� ITC MIE APQ 6. «Almacenamiento de líquidos corrosivos» 
� ITC MIE APQ 7. «Almacenamiento de líquidos tóxicos» 
� ITC MIE APQ 8. «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato 

amónico con alto contenido en nitrógeno» 
� ITC MIE APQ 9. «Almacenamiento de peróxidos orgánicos» 
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Este reglamento tiene el objetivo de 
las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de
químicos peligrosos, por lo que aporta una información muy precisa sobre los 
tipos de almacenamientos y condiciones de determinadas sustancias (las 
indicadas en las instruccio
 
Haciendo un análisis de la información que se describe en este reglamento y 
sus instrucciones técnicas
eterna y poco manejable, dado que las instalaciones de almacenamiento se 
pueden clasificar en función del material, el volumen, las formas
finalmente se ha llegado a la conclusión
clasificación de “continentes o instalaciones tipo” que se han 
anteriormente, e incluso algunas sustancias quími
como peligrosas y que tienen un potencial para generar daño significativo al 
medio.  A continuación se muestra un esquema de los tipos de instalaciones de 
almacenamiento considerados:
     

Tanques, 
depósitos o 
recipientes 

En superficie

Enterrados

Semienterrados

Zonas de Almacenamiento o acopio
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Este reglamento tiene el objetivo de establecer las condiciones de seguridad
las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de

, por lo que aporta una información muy precisa sobre los 
tipos de almacenamientos y condiciones de determinadas sustancias (las 
indicadas en las instrucciones técnicas).  

Haciendo un análisis de la información que se describe en este reglamento y 
sus instrucciones técnicas y comprobando que la clasificación se puede hacer 
eterna y poco manejable, dado que las instalaciones de almacenamiento se 

icar en función del material, el volumen, las formas
se ha llegado a la conclusión de que todos ellos encajan en la 

clasificación de “continentes o instalaciones tipo” que se han 
anteriormente, e incluso algunas sustancias químicas que no están clasificadas 
como peligrosas y que tienen un potencial para generar daño significativo al 

A continuación se muestra un esquema de los tipos de instalaciones de 
almacenamiento considerados: 

superficie 
De pared simple 

A presión 
A presión Atmosférica (o baja presión)

De pared doble 
A presión 
A presión Atmosférica (o baja presión)

Enterrados 
De pared simple 

Presurizados 
No presurizados 

De pared doble 
Presurizados 
No presurizados 

Semienterrados 
De pared simple 

A presión 
A presión Atmosférica (o baja presión)

De pared doble 
A presión 
A presión Atmosférica (o baja presión)

Zonas de Almacenamiento o acopio 
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establecer las condiciones de seguridad de 
las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos 

, por lo que aporta una información muy precisa sobre los 
tipos de almacenamientos y condiciones de determinadas sustancias (las 

Haciendo un análisis de la información que se describe en este reglamento y 
y comprobando que la clasificación se puede hacer 

eterna y poco manejable, dado que las instalaciones de almacenamiento se 
icar en función del material, el volumen, las formas, etc., 

de que todos ellos encajan en la 
clasificación de “continentes o instalaciones tipo” que se han enumerado 

cas que no están clasificadas 
como peligrosas y que tienen un potencial para generar daño significativo al 

A continuación se muestra un esquema de los tipos de instalaciones de 

A presión Atmosférica (o baja presión) 

A presión Atmosférica (o baja presión) 

 

 

A presión Atmosférica (o baja presión) 

A presión Atmosférica (o baja presión) 
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Así, por ejemplo una balsa de residuos líquidos entraría dentro de la 
clasificación de “Tanque o depósito en superficie de pared simple a presión 
atmosférica”.  
 
Dado que las zonas de almacenamiento o acopio
de seguridad que la separan del resto de la instalación se pueden considerar 
como recipientes propiamente dichos. Estas pueden albergar, por ejemplo 
depósitos o contenedores de sustancias peligrosas que individualmente no 
suponen un peligro significativo al medio en una situación desfavorable, pero si 
cuando están almacenados 
diferenciar:  
 

- Zonas de almacenamiento y acopio de materias primas .
- Zonas de almacenamiento y acopio de subpr
- Zonas de almacenamiento y acopio de residuos.

 
Instalaciones de procesos
 
En esta categoría se han querido incluir todo
productivo y de las instalaciones auxiliares
“continente” pudiendo albergar sustancias en cantidad y con capacidad para 
producir un daño significativo al medio en una situación desfavorable. 
 
En este caso conviene estudiar bien todo el proceso productivo y las 
instalaciones auxiliares (zona de cogeneración, depurador, caldera, etc.).
por ejemplo en un transformador puede contener un deposito de aceite cuya 
capacidad, y en una situación desfavorable pueda causar daños significativos 
al medio.  
 
Tal y como se ha com
anteriormente en esta categoría se ha 
querido diferenciar a aquellos tramos de 
Tuberías y trasiegos de s
químicas no anejas a las instalaciones 
de almacenamiento (en superficie y/o 
enterradas), asociadas al proceso 
productivo.  
 
Se entiende por sistema de tuberías el 
conjunto de tuberías, bridas, válvulas, 
juntas, tornillos de sujeción y demás 
accesorios de tuberías sometidos a la 
acción del producto. 

Caracterización de Tipologías de Riesgos en la Indu stria Química  

Así, por ejemplo una balsa de residuos líquidos entraría dentro de la 
clasificación de “Tanque o depósito en superficie de pared simple a presión 

zonas de almacenamiento o acopio adquieren unas condiciones 
de seguridad que la separan del resto de la instalación se pueden considerar 
como recipientes propiamente dichos. Estas pueden albergar, por ejemplo 
depósitos o contenedores de sustancias peligrosas que individualmente no 

n un peligro significativo al medio en una situación desfavorable, pero si 
cuando están almacenados conjuntamente (varios contenedores). 

Zonas de almacenamiento y acopio de materias primas .
Zonas de almacenamiento y acopio de subpr oductos y productos.
Zonas de almacenamiento y acopio de residuos.         

Instalaciones de procesos  

ía se han querido incluir todos aquellos equipos
y de las instalaciones auxiliares que adquieran la condición de 

albergar sustancias en cantidad y con capacidad para 
producir un daño significativo al medio en una situación desfavorable. 

En este caso conviene estudiar bien todo el proceso productivo y las 
iones auxiliares (zona de cogeneración, depurador, caldera, etc.).

por ejemplo en un transformador puede contener un deposito de aceite cuya 
capacidad, y en una situación desfavorable pueda causar daños significativos 

Tal y como se ha comentado 
anteriormente en esta categoría se ha 
querido diferenciar a aquellos tramos de 
Tuberías y trasiegos de sustancias 

no anejas a las instalaciones 
(en superficie y/o 

, asociadas al proceso 

Se entiende por sistema de tuberías el 
conjunto de tuberías, bridas, válvulas, 
juntas, tornillos de sujeción y demás 

tuberías sometidos a la 50 

Así, por ejemplo una balsa de residuos líquidos entraría dentro de la 
clasificación de “Tanque o depósito en superficie de pared simple a presión 

adquieren unas condiciones 
de seguridad que la separan del resto de la instalación se pueden considerar 
como recipientes propiamente dichos. Estas pueden albergar, por ejemplo 
depósitos o contenedores de sustancias peligrosas que individualmente no 

n un peligro significativo al medio en una situación desfavorable, pero si 
conjuntamente (varios contenedores). Se pueden 

Zonas de almacenamiento y acopio de materias primas . 
oductos y productos.  

equipos del proceso 
que adquieran la condición de 

albergar sustancias en cantidad y con capacidad para 
producir un daño significativo al medio en una situación desfavorable.  

En este caso conviene estudiar bien todo el proceso productivo y las 
iones auxiliares (zona de cogeneración, depurador, caldera, etc.). Así, 

por ejemplo en un transformador puede contener un deposito de aceite cuya 
capacidad, y en una situación desfavorable pueda causar daños significativos 



 
 
 

Caracterización de Tipologías de Riesgos en la Indu stria Química 

51 

 
Vehículos de transporte de sustancias  
 
Bien es cierto que, con frecuencia, en las instalaciones de una industria 
química tipo circulan camiones cisternas o contenedores con sustancias que 
adquieren la condición de dañinas para el medio ambiente en una situación 
desfavorable.  
 
 
Asimismo, se quiere identificar en esta 
categoría a los recipientes móviles, teniendo 
en cuenta que en la industria química esta 
alternativa de almacenamiento es bastante 
frecuente, albergando sustancias en 
cantidades y capacidades que pueden 
generar daños significativos al medio en caso 
de ocurrir un hecho no deseado.      
 
 
 
 
 
 

Identificación de variables que caracterizan las fu entes de peligro 
 
Una vez identificados los continentes, se deberá proceder a la identificación de 
las variables que caracterizan a los diferentes continentes (fuentes de peligro) y 
que pueden tener influencia sobre la probabilidad de ocurrencia en la liberación 
de la sustancia que contiene.  
 
Es decir, si tomamos como ejemplo, un tanque de pared simple en superficie, 
se deberá determinar cuáles de sus características pueden tener una influencia 
relevante en la probabilidad de rotura o fuga, así como aquellas características 
que igualmente podrán influir en la mayor o menor cantidad liberada o hasta en 
la distancia que esta podrá alcanzar. 
 
Así, será necesario identificar para cada tipo de almacenamiento aquellas 
variables o condicionantes que pueden determinar la posibilidad de producirse 
un hecho no deseado.   
  
Son varias y diversas las variables o aspectos que pueden determinar o 
condicionar las posibilidad de que una producida la fuga o derrame en tanques, 
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depósitos o recipientes, las sustancias contenidas puedan ser liberadas y 
afectar de forma significativa a un recurso natural considerado. 
 
En este sentido cabe realizar un ejercicio en el que el criterio experto juega un 
papel relevante. 
 
Un ejemplo de variable a considerar, puede ser la antigüedad que lógicamente 
afectará a muchas de las fuentes de peligros (instalaciones o continentes 
considerados) principalmente en las instalaciones de almacenamiento y de 
procesos.  
 
Esta variable puede estar directamente relacionada con la corrosión en el 
interior (el fondo, las paredes, en uniones de chapas, en puntos de apoyo de 
las patas de los techos y pantallas flotantes, bajo las bocas de medición) y el 
exterior de los tanques o recipientes de almacenamiento de productos 
químicos.  
 
Otra posibilidad puede ser la existencia o no de protocolos de control y 
mantenimiento de las instalaciones consideradas e incluso la formación del 
personal que opera en planta, aunque en principio no parezca relevante el no 
hacer un correcto control y revisión de las instalaciones o tener una formación 
específica puede aumentar considerablemente la probabilidad de ocurrencia de 
una situación accidental.  
 
La existencia o no de cubetos de retención, sistemas de drenaje, válvulas de 
seguridad, bombas de presión, sistemas de alarma antirebose, sistema de 
detección de fugas, las calles intermedias de circulación y separación, etc., 
también son variables a tener en cuenta de cara a la probabilidad de ocurrencia 
de un suceso iniciador.  
 
Una vez consideradas las variables el siguiente paso será crear una relación de 
variables para cada instalación considerada, por ejemplo se podría determinar 
que para los “tanques y depósitos fijos en superficie de pared doble 
presurizados” pueden ser:  
 

� Antigüedad del tanque 
� Experiencia del operario  
� Formación del operario 
� Frecuencia de revisiones de control y mantenimiento del tanque.  
� Existencia o no de cubetos de retención 
� Existencia o no de sistema de retención secundario 
� Distancias a zona no pavimentada 
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� Existencia o no de red segregada de la zona de almacenamiento 
(separada de la red de pluviales)

� Existencia o no de sistema de alertas para
� Mecanismos de control y/o estabilización de los parámetros de presión, 

temperatura, pH (aquellos que determinan el buen funcionamiento en el 
proceso).    

 
Al igual que con las variables que caracterizan la
considerados, las variables consideradas aquí para cada tipo de instalaci
continente deberán ser convenientemente discretizadas
en rangos o unidades discretas, 
será el considerado en los algoritmos utilizados pa ra corregir las 
probabilidades de base
como para el cálculo de las cantidades liberadas y la distancia a la que llega
la sustancia en caso de ser liberada. 
 
Nota:  El método DMERA, establece un sistema de códigos de identificación de: 
sustancias, continentes, variables, fuentes de peligro, sucesos iniciadores, 
probabilidades, escenarios accidentales, etc, y una organi
en matrices y tablas que permiten llevar un control eficaz y trazabilidad de la 
información que requiere el análisis de riesgos. 
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Existencia o no de red segregada de la zona de almacenamiento 
rada de la red de pluviales) 

Existencia o no de sistema de alertas para detección de fugas
Mecanismos de control y/o estabilización de los parámetros de presión, 
temperatura, pH (aquellos que determinan el buen funcionamiento en el 

que con las variables que caracterizan las sustancia
, las variables consideradas aquí para cada tipo de instalaci

deberán ser convenientemente discretizadas , es decir, definida 
en rangos o unidades discretas, para pos teriormente asignarle un valor que 
será el considerado en los algoritmos utilizados pa ra corregir las 
probabilidades de base  consideradas para cada posible suceso iniciador, así 
como para el cálculo de las cantidades liberadas y la distancia a la que llega
la sustancia en caso de ser liberada.  

El método DMERA, establece un sistema de códigos de identificación de: 
sustancias, continentes, variables, fuentes de peligro, sucesos iniciadores, 
probabilidades, escenarios accidentales, etc, y una organización esquemática 
en matrices y tablas que permiten llevar un control eficaz y trazabilidad de la 
información que requiere el análisis de riesgos.  
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Existencia o no de red segregada de la zona de almacenamiento 

fugas. 
Mecanismos de control y/o estabilización de los parámetros de presión, 
temperatura, pH (aquellos que determinan el buen funcionamiento en el 

sustancias o agentes 
, las variables consideradas aquí para cada tipo de instalación o 

, es decir, definida 
teriormente asignarle un valor que 

será el considerado en los algoritmos utilizados pa ra corregir las 
consideradas para cada posible suceso iniciador, así 

como para el cálculo de las cantidades liberadas y la distancia a la que llegará 

El método DMERA, establece un sistema de códigos de identificación de: 
sustancias, continentes, variables, fuentes de peligro, sucesos iniciadores, 

zación esquemática 
en matrices y tablas que permiten llevar un control eficaz y trazabilidad de la 
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IDENTIFICACIÓN DE SUCESOS BÁSICOS  E INICIADORES EN EL 

SECTOR QUÍMICO 
 
DMERA define a un Suceso Iniciador  como “Toda aquella combinación de 
sucesos básicos que conduzcan a la liberación del agente dañino”; 
entendiendo por Suceso Básico  “aquella operación o circunstancia que de 
forma individual, o en sinergia con otros sucesos básicos, pueda dar lugar al 
hecho accidental que libere el agente dañino”. 
 
Si una fuente de peligro  podíamos definirla como toda aquella combinación de 
“Continente-Sustancia ” cuyas características sean susceptibles de generar un 
daño medioambiental, un suceso iniciador  se puede definir como aquella 
situación en la que la sustancia es liberada al medio con riesgo potencial para 
producir un daño significativo.   
 
Una misma fuente de peligro (Continente - sustancia) puede estar 
potencialmente afectada por más de un suceso iniciador (más de una 
posibilidad de que la sustancia sea liberada al medio para producir un daño 
significativo). Por ello, habrá tantos escenarios accidentales como 
combinaciones de fuentes de peligro y sucesos iniciadores, haya.   
 
Inicialmente será necesario hacer una lista de todas aquellas circunstancias 
que puedan dar origen a un accidente, sin entrar en primera instancia a 
discernir si el suceso en cuestión es un suceso básico o no. A estos sucesos 
DMERA los denomina “Sucesos iniciadores de base”.  
 
Una buena forma de asegurarse de que se han tenido en cuenta todas las 
posibles causas significativas de liberación de sustancias y agentes es 
haciendo una clasificación de sucesos iniciadores en función del tipo de 
continente (listados anteriormente) considerados en nuestra instalación. Así 
mismo es conveniente indicar el medio o medios potencialmente afectados en 
caso de producirse el hecho no deseado.  
 
Estos sucesos iniciadores pueden ser muy concretos y por ello pueden 
definirse con mayor exactitud en función de la homogeneidad (en las 
instalaciones) del sector de que se trate. En el sector químico en sentido amplio 
pueden identificarse una gran variedad de ellos. Tratando de hacer una 
representación de los principales asociados al sector químico en general, a 
continuación se identifica una tabla con los principales sucesos iniciadores: 
 
 
  



 
 
 

Caracterización de Tipologías de Riesgos en la Indu stria Química 

55 

Sucesos Iniciadores que afectan a:    

Tanques o depósitos en superficie 
a presión atmosférica (o baja 

presión) 

 
Se pueden diferenciar dos situaciones claras: 
 
- Liberación de la sustancia por fuga .  
- Liberación de la sustancia por rotura o explosión . (se libera el 100 %) 

 
La liberación de sustancias por fuga pueden ser debido a: 
 

� Degradaciones de materiales por corrosión. 
� Falta de estanqueidad (depósitos enterrados) 
� Rotura de juntas, mangueras, válvulas o bombas de presión 

anejos a la instalación de almacenamiento. (en procesos de 
carga y descarga)  

� Fallo de los sistemas de seguridad (antirrebose, detector de 
fugas, sobrepresión, etc.) 

� Sobrellenado (en balsas, piscina, vasos de deposición de 
residuos…) 

� Incorrecta impermeabilización de las instalaciones de 
almacenamiento. 

� Fallos o despistes de los operarios responsables  
� A colisión de vehículos o similar con las instalaciones de 

almacenamiento.  
� Incendios de depósitos con sustancias inflamables 
� Incendio en zonas anejas a las instalaciones de almacenamiento 

que provocan fugas localizadas.  
 
La liberación de sustancias por rotura o explosión pueden ser debidas a: 
  

� Explosión por incompatibilidad de sustancias (reacción 
exotérmica o sobrepresión).  

� A colisión de vehículos o similar con las instalaciones de 
almacenamiento. 

� Seísmos o movimientos brucos del terreno.  
� Temblores originados por el paso en superficie de maquinaria 

pesada (subterráneos) 
� Erosión o inestabilidad del terreno. 
� Incendios de depósitos con sustancias inflamables.   
� Incendio en zonas anejas a las instalaciones de almacenamiento 

que provocan una rotura.   
� Sobrellenado. 

 
Nota:  los fallos en los sistemas de contención de derrames, en caso de 
disponer de ellos (cubetos, diques de contención secundarios y red de 
evacuación de vertidos accidentales separada de los pluviales) son 
condicionantes que determinan las posibilidades de que la fuga o derrame 
alcance un recurso natural, una vez liberada la sustancia. El que existan 
estas medidas de seguridad no necesariamente evitan el riesgo de 
afección al medio, sino que lo disminuyen notablemente (actúan como 
correctores de la probabilidad de base del suceso que provoca la 
liberación de la sustancia). Estas medidas son particulares de cada 
instalación que se trate y son variables que caract erizan a cada 
instalación de centro.   
 

Tanques o depósitos en superficie 
a presión 

Tanques o depósitos enterrados 
presurizados 

Tanques o depósitos enterrados 
no presurizados 

Tanques o depósitos 
semienterrados a presión 

Tanques o depósitos 
semienterrados a presión 

atmosférica (o baja presión) 

Zonas de Almacenamiento o 
acopio 

 
Los sucesos iniciadores están relacionados con la recepción y 
manipulación de materias primas, residuos, subproductos y productos. 
 
La liberación de sustancias al medio en estas zonas van a estar 
condicionadas por un fallo los sistemas de retención (en caso de disponer 
de ellos), aunque previamente los sucesos que desencadenan finalmente 
la liberación al medio pueden ser debido a: 
  

� Accidentes y vuelcos de los envases que contienen sustancias 
potencialmente dañinas para el medio.   

� Incendios que provocan la liberación de sustancias 
� Colisión por vehículos o similares 
� Por corrosión de envases no estancos 
� Fallos por malas prácticas de almacenamiento   
� Fallos en los sistemas de retención  

 
 
 

(más información de estas instalaciones en siguient e página) 
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Nota:  Las condiciones de seguridad en las que se encuentran las 
sustancias o agentes almacenados (señalización adecuada, distancia a 
zona no pavimentada, red de evacuación de derrames accidentales, 
aislamiento de sustancias peligrosas para evitar incompatibilidades, 
cubetos de retención…) y que permiten aislar la zona de almacenamiento 
(característica que nos permite considerarla como un recipiente o 
continente) disminuyen en gran medida la probabilidad de que las 
sustancias o agentes potencialmente dañinos alcancen un recurso 
natural. Estas medidas son particulares de cada instalación que se 
trate y son variables que caracterizan a cada insta lación de centro.    
 

Tuberías y trasiegos de sustancias 
químicas en superficie 

 
En tuberías y trasiegos de sustancias químicas, la liberación de las 
sustancias se va a producir por fugas , debido a que los sucesos 
iniciadores van a estar muy localizados. 
  
La liberación de sustancias por fugas en “tramos” de tuberías y trasiegos 
en superficie pueden ser debido a:  
 

- Daños mecánicos por colisión de un vehículo o similar 
- Corrosión o defectos del material por agentes ambientales 
- Fisuras en la base de una soldadura longitudinal 
- Fisuras debidas a ciclos de carga de una soldadura longitudinal  
- Corrosión selectiva de soldadura longitudinal 
- Penetración insuficiente de soldadura en campo 
- Corrosión (normalmente interna) de soldadura en campo 
- A movimientos del terreno 
- A combustión interna (situación muy concreta) 
- A sabotaje 
- A fisuras en arrugas por doblado 
- A fallos en accesorios (válvulas o similar) 
- A fallos o despistes humanos de operación. 

 
La liberación de sustancias por fugas en “tramos” de tuberías y trasiegos 
enterrados , además de las ya anotadas anteriormente, cabe destacar 
particularmente aquellas debidas a:  
 

- Corrosión o defectos del material por agentes ambientales 
(humedad en el subsuelo) 

- Falta de estanquidad  
- A movimientos del terreno (seísmos) 
- Al temblores del terreno por el paso constante de maquinaria 

pesada en superficie 
 

Tuberías y trasiegos de sustancias 
químicas enterrados 

Equipos e instalaciones de 
procesos (reactores, 
transformadores…) 

 
Los suceso iniciadores en dichas instalaciones asociadas a procesos de 
transformación y reacciones químicas están muy relacionados con: 
 

- Fallos en los sistemas de control de parámetros que regulan la 
operación de procesos. 

- Explosión provocada por la interacción de sustancias 
incompatibles. 

- Explosión provocada por un incendio.   
- Fallos en sistemas de depuración de gases 
- Fallos en los sistemas de combustión (calderas y otros) 

 
Dichos equipos o instalaciones, por lo general llevan asociados 
contenedores o depósitos que pueden albergar sustancias o agentes en 
cantidades y con capacidad suficiente para generar un daño significativo 
al medio en una situación desfavorable. Estos deberán ser tenidos en 
cuenta en la categoría de instalaciones de almacenamiento.  
  

Hornos, calderas y otros equipos 
con aportación externa de calor 
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Transporte con cisternas a presión 
u otro tipo de contenedores o 

recipientes móviles 

 
Los sucesos iniciadores asociados a cisternas u otro tipo de contenedores 
móviles van a estar muy relacionados con el uso inadecuado, con su 
traslado y ubicación y con las condiciones de seguridad en el proceso de 
carga y descarga.   
 
En relación al uso inadecuado, caben destacar: 

- Fugas o derrames por malas prácticas de almacenamiento en 
cisternas (interacción de sustancias incompatibles en el interior, 
deterioro por escaso mantenimiento, …) 

 
En relación con el traslado y ubicación dentro de nuestro centro de 
trabajo, cabe indicar aquellas fugas o derrames debió a: 

- Vuelcos provocados por irregularidades en el terreno de tránsito 
- Colisión entre vehículos o similar  
- Vuelco en situaciones de extrema (inundaciones, seísmos, 

deslizamientos de tierras…) 
 
En relación a las condiciones de seguridad (sistemas de retención de 
fugas y derrames, pavimentación, evacuación de aguas separada de 
pluviales…) en el proceso de carga descarga, se hace necesario incidir 
en que, en caso de no existir algunas de ellas, el riesgo de generar un 
accidente es bastante alto por lo que es conveniente su consideración.  
 
Es por ello que estas zonas (cargadero) se deben de considerar como 
recipiente o continente por sí mismo y los sucesos iniciadores van a estar 
estrechamente ligados o influenciados con la posibilidad de fallo en los 
sistemas de retención de fugas y derrames. Estas medidas son 
particulares de cada instalación que se trate y son  variables que 
caracterizan a cada instalación de centro.    
 

Transporte con cisternas u otro 
tipo de contenedores o recipientes 

móviles. 

Tabla de Sucesos iniciadores de base en el sector químico. Elaboración propia 

 
Los riesgos ambientales en las instalaciones auxiliares de depuración están 
principalmente asociados a los depósitos, conducciones y sus accesorios 
(válvulas y similares), dado que se pueden considerar como continentes o 
instalaciones de almacenamiento del proceso de depuración, se les asocian los 
sucesos iniciadores de los “tanques y depósitos”.  
 
Las instalaciones de almacenamiento en depuradora son básicamente: de 
agua tratada, de agua en tratamiento y de sustancias empleadas en el 
tratamiento (ácidos y bases).  
 
Asimismo y con objeto de reflexionar sobre ello, cabe recordar que los 
escenarios accidentales en estas instalaciones están representados por: 
 

Fugas y derrames debido a:  
- fallo en equipos o sistemas de seguridad 
- sobrellenado 
- fallos humanos 
- falta de estanqueidad en depósitos enterrados 

Roturas de instalaciones debido a situaciones fortuitas: 
- Incendios 
- Seísmos o temblores 
- … 
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ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES  A LOS SUCESOS INICIADORES  
 
Una vez identificados los sucesos iniciadores de base se les debe de asignar 
una probabilidad. 
 
Asignar probabilidades a cada suceso iniciador, requiere de un trabajo muy 
específico y complicado que ha de ser abordado desde la redacción de un 
MIRAT, concreto del sector o subsector químico y petroquímico.  
 
DMERA identifica, y el equipo redactor de este informe lo corrobora, como uno 
de los principales obstáculos para las predicciones ambientales (asignación de 
probabilidades al suceso), la falta de datos históricos y, en el caso de contar 
con suficiente información, la imposibilidad de hacer inferencia estadística que 
arroje resultados significativos debido a su escaso número. Las razones son 
evidentes (en los últimos 20 años se han producido muchos cambios):  
 

- Las tecnologías e instalaciones utilizadas en el sector han variado 
mucho a lo largo de los últimos 20 años.  

- Las condiciones de carga y descarga. 
- Las condiciones de almacenamiento. 
- La preparación y concienciación de los trabajadores. 
- …   

 
Para corregir este problema DMERA considera tres fuentes de información 
básicas para estimar las probabilidades de ocurrencia de los diferentes 
sucesos identificados:  
 

- Información procedente de encuestas al personal rel acionado con 
las actividades del subsector o sector químico cons iderado 5. La 
realización de encuestas y la relación de destinatarios objetivos son 
procesos clave que, de no ser realizados correctamente, arrojarían datos 
poco fiables y con escasa validez para el cálculo de las probabilidades 
de base  (pérdida de significancia en el proceso estadístico).   

- Información bibliográfica . Consulta de fuentes de información de 
prestigio similar al de Purple Book (MINISTERIE VAN VEKEER EN 
WATERSTAAT. Publication Series on Dangerous Substances -PGS 3-). 

- Información obtenida de forma empírica mediante aná lisis de 
accidentes reales : se basa en la consulta de diferentes medios (web, 
revistas especializadas, bases de datos de accidentes, administraciones 
públicas, protección civil, servicios de emergencia, etc.) sobre 

                                            
5 Para completar dicha información se recomienda consultar la fuente bibliográfica “Gestión del 
Riesgo, Responsabilidad ambiental y estratégica empresarial”. 
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accidentes ocurridos en instalaciones del sector objeto de análisis o de 
tipología similar.  

 
Para abordar el cálculo de las probabilidades asociadas a sucesos iniciadores 
de base con esta información una vez recopilada, DMERA contempla una 
metodología estadística concreta fundamentada principalmente en: 
 

- Estadísticas descriptivas univariante de todas las respuestas de las 
encuestas.    

- Análisis de factores influyentes en la clasificación mediante un modelo 
lineal mixto. 

- Ajuste de valores respuesta en base al peso estimado en las fases 
anteriores.  

 
DMERA argumenta como necesidad la codificación de los sucesos  (para 
mantener la trazabilidad del dato) y su agrupación en una tabla, en la cual 
deben introducirse las probabilidades de base que hayan sido encontradas 
para cada uno.  
 
Una vez obtenidas estas probabilidades de ocurrencia que DMERA denomina 
como “probabilidades de base” se tendrían listadas todas las fuentes de 
peligro, los sucesos iniciadores y sus probabilidades.  
 
El paso siguiente es particularizarlos para cada centro industrial del sector 
químico o para cada uno de las fuentes de peligro identificadas en un mismo 
centro de actividad (empresa). Así, por ejemplo, se puede dar el caso de que 
no todos lo tanques de pared doble presurizados contienen sustancias líquidas, 
con las mismas condiciones de peligrosidad, o no todos los continentes de este 
tipo que tengo localizados en mi centro actividad, tienen la misma antigüedad, 
tampoco todos tienen cubetos de retención o sistemas de seguridad concretos. 
 
Es por ello que DMERA (no olvidemos que es una metodología para abordar la 
realización de MIRATs) separa estas variables6 que caracterizan a cada centro 
de actividad y que pueden influir en la probabilidad de ocurrencia de cada 
suceso iniciador de base.  
 
Una vez elegidas las variables se debe de proceder a discretizarlas y 
asignarles un peso para corregir las probabilidades  de base  y obtener las 
probabilidades definitivas de los sucesos iniciadores del centro concreto que se 

                                            
6 En apartados anteriores cuando se caracterizaban a sustancias y continentes se hizo hincapié en la 
necesidad de, mediante criterio experto, listar variables o condicionantes que caracterizaban a la fuente 
de peligro modificando la posibilidad de generar un escenario accidental de afección significativa a medio 
ambiente.   
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trate o de las variaciones, en cuanto a fuentes de peligro se refiere, que se 
pueden obtener en un mismo centro de actividad. 
 
Por lo que la probabilidad de cada suceso iniciador (Psi) va a ser el resultado 
del producto entre la probabilidad de base de cada suceso iniciador y aquella 
probabilidad corregida resultante de las condiciones particulares (variables 
concretas) de cada centro de actividad o instalación concreta en las que es 
susceptible la ocurrencia. Esta probabilidad definitiva vendrá dada por un 
algoritmo de corrección de probabilidades.   
 

Psi= Pb * [( β1*V1) + … + (βn*Vn)] donde; 
 
Pb es probabilidad de base calculada con el sistema de encuestas, datos 

históricos y empíricos; 
V es el valor asignado a la variable especifica a considerar (no olvidemos que 

estas variables debían de ser discretizadas); 
β1 el peso que adquiere la variables para ese suceso iniciador en cuestión, y; 
n es el número de variables que intervienen en la probabilidad de ocurrencia 

del suceso iniciador.   
 
Para cada suceso iniciador se considerarán unas variables determinadas, 
previamente identificadas y discretizadas.  
 
El resultado es el cálculo de la probabilidad de base de un suceso iniciador, 
“corregida”, es decir, teniendo en cuenta condiciones concretas de cada 
instalación.   
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CÁLCULO DE LA CANTIDAD  LIBERADA 
 
Para cada fuente de peligro, a partir de sus características y las del suceso 
iniciador que permite la liberación de la sustancia potencialmente dañina para 
el medio, se deberá obtener una expresión matemática general que permita 
calcular la cantidad liberada, y que después debería poder ser modificada en 
circunstancias excepcionales.  
 
Para ello será necesario establecer unos métodos de cálculo para cada 
tipología de fuente de peligro (combinación de continente-sustancia), haciendo 
especial hincapié en los estados (sólido, liquido, pastoso o gaseoso) en los que 
se pueden encontrar y, en las barreras (sistemas de retención) que impiden 
que dichas sustancias alcancen un recurso natural, así como también, 
dependerá de la cantidad almacenada y del suceso que provoque su liberación 
(no es lo mismo una fuga continua por una válvula del tanque que una rotura 
espontánea del mismo).  
 

POSTULACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES 
 
Llegados a este punto de la guía o informe el lector tiene toda la información 
necesaria para conocer y caracterizar los posibles escenarios accidentales de 
una instalación, es decir, se conocen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así por ejemplo una misma fuente de peligro (tanque o depósito de 
combustible) se ve afectado por varios sucesos iniciadores (fugas por fallos de 
estanqueidad, rotura por colisión de vehículo…) de los cuales tenemos 
calculadas unas probabilidades de base, las cuales corregimos en función de 
las variables específicas identificadas (antigüedad del depósito, cubeto de 
retención, sistema de retención secundario, distancia a la zona no 
pavimentada…) y tenemos calculada la cantidad de sustancia que entra en 
contacto con el medio receptor (cantidad de combustible que sale de nuestras 
instalaciones).  

1. Las Fuentes de peligro (Combinaciones de Sustancias-Continente o 
instalación). 

2. Los sucesos iniciadores de cada fuente de peligro. 
3. Las probabilidades de ocurrencia (definitivas) de c ada suceso 

iniciador (probabilidades de base corregidas) 

4. Cantidad liberada al medio receptor.  

POSTULACIÓN DE ESCENARIOS ACCIDENTALES 
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Las diferentes combinaciones posibles son los diferentes escenarios 
accidentales que se tienen para cada fuente de peligro.  
 
DMERA propone el siguiente formato de tabla para identificar y caracterizar los 
escenarios accidentales sin perder una trazabilidad de los mismos: 
 
Entrada de datos para la identificación de sucesos iniciadores y asignación de 

probabilidades. Escenarios accidentales 
Código 

“Fuente de 
Peligro” 

FPx 

Suceso Iniciador Código 
Escenario 
Accidental 

EAx 
Código SIx Prob. Base Prob. Base 

Corregida 
Cantidad 
Liberada 

FP1.1 SI1.1 Prob. SI1 Prob. SI1C Cantidad1 EA1.1 
FP1.2 SI1.2 Prob. SI2 Prob. SI2C Cantidad2 EA1.2 
FP1.3 SI1.3 Prob. SI3 Prob. SI3C Cantidad3 EA1.3 
FP2.1 SI2.1 …. …. ….. EA2.1 
FPn SIn    EAn 

Tabla de entrada de datos para la ….. Escenarios accidentales 
Fuente: Elaboración a partir del esquema de la Metodología DMERA 

 
Concluida esta fase de postulación de escenarios accidentales, para completar 
el análisis de riesgos ambientales es preciso identificar y caracterizar los 
escenarios consecuenciales, estimar el daño potencial (monetización) de cada 
uno de ellos e identificar el escenario de riesgo cuyo coste de reparación 
primaria nos permitirá concretar el importe de la garantía financiera.  
 
No siendo objeto de este apartado, a continuación se describirán brevemente 
las distintas fases con las que DMERA resuelve esta última parte de los 
análisis de riesgos ambientales.  
 

a) Cálculo de superficies de afección primaria. 
b) Caracterización de escenarios consecuenciales y estimación de la 

significancia del daño. 
c) Estimación del riesgo y elección del importe de la garantía 

financiera.  
 

a) Cálculo de superficies de afección primaria 
 
La superficie de afección primaria es la superficie máxima afectable por 
agentes potencialmente dañinos en cantidad suficiente para considerar el daño 
como significativo. En esta superficie se deben de identificar los recursos o 
elementos del medio que podrían ser afectados por un hecho accidental. Por 
ello cada escenario accidental deberá tener definido una superficie concreta de 
afección.  
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Al respecto cabe citar que la normativa de responsabilidad medioambiental no 
se identifica distancias, ni superficies de afección, ni criterios para 
determinarlas. Una solución muy común que recogen otras metodologías es 
hacerlo a través de modelos de dispersión, pero estos requieren 
necesariamente contar o recopilar una elevada cantidad de información muy 
específica (parámetros muy técnicos y que requieren de una gran precisión) y 
las expresiones matemáticas adquieren un nivel de exactitud que ante una 
pequeña variación en uno de los parámetros introducidos los resultados 
pueden variar en demasía.  
 
DMERA recoge el concepto de “Radio de Afección Primaria (RAP)” definido 
como “la distancia o profundidad máxima a la que un agente dañino podría 
llegar sin encontrarse con ningún recurso dañable en forma de masas de agua 
superficiales o subterráneas”. 
 
El RAP pretende ser un “estimador” de la distancia máxima que podría recorrer 
una sustancia dañina hasta llegar a un recurso que actué como vector de 
dispersión. ¿Por qué hasta que alcance un vector de dispersión? 
Respondiendo a esta cuestión parece lógico pensar que una vez el agente o 
sustancia implicada alcance una masa da agua superficial o subterránea el 
alcance de los daños dependerá de otras dos variables; de la cantidad que 
entra en contacto con la masa de agua y de la tipología y características de 
dicha masa).  
 
DMERA considera los siguientes radios de afección primaria (RAP): 
 

- RAP para derrames o fugas en superficie de sustancias líquidas o 
pastosas. 

- RAP para infiltraciones en el terreno de sustancias líquidas.  
- RAP para deslizamientos de masas de residuos o acopios de sustancias 

sólidas. 
- RAP para transmisión de gases contaminantes.  

    
Una vez conocidos dichos radios para cada escenario accidental se determina 
la superficie de afección primaria.  
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b) Caracterización de escenarios consecuenciales y estimación de la 
significancia del daño. 
 

Conocida la superficie de afección primaria el siguiente paso es identificar y 
caracterizar todos los recursos potencialmente dañables.  
 
No obstante, en base a lo establecido en el RD 2090/2008, los análisis de 
riesgos ambientales necesitan ordenar los escenarios consecuenciales en base 
a los costes de reparación primaria, a efectos de calcular el límite de la garantía 
financiera. Por este motivo se hace preciso considerar la significancia del daño. 
 
La significancia del daño puede estimarse a partir de unidades monetarias 
(costes de reparación) o a partir de diferentes variables ambientales:  
 

- Unidades biofísicas (por ejemplo, número de especies protegidas 
potencialmente afectadas) 

- El estado de conservación del medio antes del suceso no deseado 
- La variación de la calidad de las aguas 
- El tipo de recurso hídrico afectado (no es lo mismo la afección a una 

masa de agua destinada el consumo humano que a una destinada al 
uso recreativo) 

- Etc..  
 
Debido a esto, DMERA sustituye los costes de reparación primaria por un 
estimador en unidades adimensionales (que denomina “estimador de 
magnitud del daño o índice de magnitud del daño ”), mediante el cual se 
evita la costosa y difícil tarea de valorar económicamente cada uno de los 
escenarios postulados.  
 
A partir de este se obtiene un valor adimensional que refleja la realidad 
estudiada con el fin de comparar diferentes variables con valores que se 
encuentran en rangos numéricos diferentes.  
 
La Comisión Técnica de Reparación y Prevención de daños Medioambientales 
(CTPRDM) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha 
trabajado en la elaboración de un estimador, denominado “Índice de Daños 
Medioambientales ” que se ha presentado en el proyecto de modificación del 
RD 2090/2008, publicado el 9 de Julio de 2012, hasta la fecha pendiente de 
aprobación definitiva.   
Estos estimadores tratan de referenciar su significatividad en términos de coste 
de reparación primaria. Así pues, permite ordenar los escenarios 
consecuenciales postulados sin necesidad de calcular los costes de reparación 
primaria para cada escenario accidental, con lo que ello conlleva.   
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c) Estimación del riesgo y elección del importe de la garantía financiera 

 
Tal y como se ha indicado en anteriores apartados, el escenario de riesgo 
tendrá por valor el producto entre el valor de significatividad del daño (dato 
semicualitativo obtenido por medio del estimador) del escenario consecuencial 
considerando y la probabilidad de ocurrencia del suceso iniciador que generó el 
escenario accidental. Por tanto para cada escenario de riesgo hacer el cálculo.  
 
Riesgo = Probabilidad de ocurrencia (corregida) X Significatividad (valor obtenido por el estimador) 

 
Siguiendo las directrices del Reglamento, se escogerá como escenario para la 
fijación de la garantía financiera aquel que acumule el 95% del riesgo total de 
los escenarios considerados.  
 
Una vez estimado el valor del riesgo de cada escenario: 
 

A) hay que listarlos, ordenarlos de menor a mayor valor;  
B) obtener el riesgo acumulado (resultado de ir sumando consecutivamente 

y acumulativamente cada uno de los valores de riesgo; 
C) calcular el porcentaje de riesgo acumulado y, 
D) seleccionar aquel escenario para el que la casilla de “% de riesgo 

acumulado” supere por primera vez el valor de “95”.   
 
Una vez identificado dicho escenario, resta monetizarlo para expresarlo en 
Euros. Tal y como contempla el RD 2090/2008, para monetizarlo se utilizará el 
coste del proyecto de reparación primaria.  
 
Haciendo referencia a la monetización la Comisión Técnica de Prevención y 
Reparación de Daños Medioambientales (CTPRDM), ha elaborado un 
programa denominado, Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental 
(MORA), para el cálculo de los costes del valor de reposición, según lo 
establecido en el Real Decreto 2090/2008. 
  
Según informa la CTPRDM, actualmente se está terminando la programación 
de la aplicación informática que permitirá el acceso a esta metodología, de 
forma gratuita, a través de la página WEB del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, a lo largo de este año 2012. 
 
Obtenido dicho importe, bien utilizando la herramienta MORA, o elaborando un 
proyecto de costes de reparación que estime los costes, se podrá fijar el 
importe de la garantía financiera.  
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