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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

El presente trabajo versa sobre el FRAM, una metodología de análisis de 

accidentes por resonancia funcional. En primer lugar, se analizarán las directivas y 

normas más relevantes en el ámbito del análisis de riesgos en la Unión Europea y con 

mayor precisión en España. Por otro lado, se realizará un estudio de las circunstancias 

que dieron lugar al desarrollo de esta metodología y se expondrán los conocimientos 

necesarios para la realización de un estudio de este tipo, plasmando dichos 

conocimientos con un caso práctico, que será un análisis retrospectivo de un caso real 

de accidente. Finalmente se expondrá de qué manera afecta este proyecto en 

términos ambientales y socioeconómicos. 

 

 En la actualidad, un sistema de seguridad de cualquier organización 

responsable se basa en la identificación y eliminación de cualquier peligro que 

amenace la vida o salud de los empleados, pueda causar daños a las instalaciones, la 

propiedad, el producto y/o el medio ambiente. Cuando ese peligro no puede ser 

eliminado, como ocurre habitualmente, el profesional encargado de la seguridad del 

sistema debe establecer recomendaciones para controlar el peligro en un intento por 

mantenerlo en el nivel más bajo de riesgo posible. 

 

 La legislación básica de referencia en Europa en cuanto a  la prevención de 

accidentes graves queda constituida por la Directiva 96/82/CE conocida como Seveso 

II, la cual queda reflejada en el régimen jurídico español mediante su transposición en 

el R.D 1254/1999 del 16 de julio sobre medidas de control de los riesgos inherentes a 

los accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas, que amplía rango de 

empresas obligadas y las imposiciones a estas en cuanto a la preventiva de 

accidentes sobre las recogidas en el R.D. 886/1988 y 952/1990 (Seveso I). 

   

 En el R.D. 1254/1999 no se especifica la necesidad de realizar análisis de 

riesgos sobre las instalaciones industriales como tal, pero sí que es obligación del 

industrial demostrar la identificación de peligros que puedan ocasionar accidentes 

graves así como la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y la 

posible gestión de cambios integrada, en los que se debe hacer constancia de 

resultados que son  propios de la realización de un análisis de riesgos. 

  

 Las primeras metodologías de análisis de accidentes se basaban en la idea de 

que si un evento perjudicial ha ocurrido es necesario conocer la causa que lo ha 

provocado para ser capaces de prevenirlo. Sin embargo, este tipo de explicación 

asume la existencia de una relación lineal y determinada entre los eventos, por lo que 

presentan una capacidad limitada en la explicación de los nuevos sistemas 

desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX. Debido a esta capacidad 
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limitada, se comenzaron a desarrollar otro tipo de metodologías en las que se tenía en 

cuenta la existencia de condiciones latentes a los sistemas que combinadas con 

eventos puntuales (tiempo, localización, etc.) daban lugar a los accidentes. Sin 

embargo, este tipo de metodologías siguen estableciendo el principio secuencial de los 

eventos, mostrando una sola dirección lineal en las causas de los accidentes. 

Finalmente, nacen los modelos sistémicos basados en la descripción del 

funcionamiento del sistema como un conjunto a través de una red de eventos 

interconectados. Estas nuevas metodologías van más allá de las simples causas 

inmediatas o manifiestas para la explicación de los accidentes o la identificación de 

riesgos. 

 

 La selección de una u otra metodología dependerá en cualquier caso de los 

propósitos perseguidos por el estudio, el grado de conocimientos del proceso así como 

los datos y recursos disponibles.  

 

 El FRAM es una de las metodologías que más tarde hicieron su aparición. Su 

principal característica es que otorga una visión global del funcionamiento del proceso 

de análisis en lugar de centrarse en un evento concreto (el accidente). Puede ser 

utilizado tanto para análisis de accidentes como análisis de riesgos. Se basa en cuatro 

principios: 

 

- Principio de equivalencia: Se refiere a que diferentes tipos de resultados no 

requieren necesariamente diferentes tipos de causas. 

 

- Principio de ajustes aproximados: Se realizan debido a que las condiciones de 

trabajo nunca son exactamente las esperadas o establecidas teóricamente. 

 

- Principio de resultados emergentes: Se refiere a que no todos los resultados 

pueden ser explicados con una causa identificada. 

 

- Principio de resonancia: Para describir y explicar las interacciones no lineales. 

 

Los modelos según el FRAM describen las dependencias o acoplamientos de 

las llamadas funciones, que son las actividades propias con las que se lleva a cabo un 

proceso. Cada función se caracteriza por los llamados aspectos que pueden ser un 

total de seis: Entrada, Salida, Precondición, Recursos, Control y Tiempo. Para la 

realización de un modelo se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

PASO 1: Identificación y caracterización de las funciones. 

PASO 2: Comprobación de la consistencia del modelo. 

PASO 3: Caracterización de la variabilidad potencial de las funciones. 

PASO 4: Definición de la resonancia funcional en función de los acoplamientos. 

PASO 5: Identificación de maneras para la monitorización de la resonancia. 

 

Como caso práctico de aplicación de la metodología FRAM se realiza un 

estudio al accidente de DuPont en Belle (oeste de Virginia) en el que tuvo lugar una 

fuga de fosgeno. Se realiza un modelado del proceso de esta planta según indica la 
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metodología del FRAM y se implementa con las condiciones existentes el día del 

accidente. En el análisis de resonancia funcional  según los acoplamientos existentes 

obtenidos con el modelado, se comprueba que la función que presenta mayor 

variabilidad es la que efectivamente causó el catastral fallo. 

 

Debido a la naturaleza de la metodología FRAM cuyo fin es la presencia de 

trabajo exitoso día a día su principal área de aplicación es la elaboración de planes de 

mantenimiento con lo que se consigue un entorno de trabajo más seguro.  Esto 

produce por un lado una reducción de los impactos medioambientales negativos 

asociados a los accidentes y por otro una mejora en el trato con su grupo de interés 

“trabajadores” así como la “región” a la que pertenece el sistema socio-tecnológico. En 

definitiva, la empresa estaría integrando voluntariamente la dimensión social y 

ambiental en sus operaciones de negocio aumentando así su responsabilidad social 

empresarial. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

El concepto de sistema de seguridad en la industria surgió a finales de los años 

40 ligado a la producción de misiles, más tarde en 1950, se definió como una disciplina 

independiente y durante los años 60 se desarrolló principalmente en el ámbito de la 

industria aeroespacial, producción de misiles y aviación. 

 

Anterior a la década de los 40 ya existían diseños e ingenieros que confiaban la 

seguridad al método denominado “prueba y error”. Este método era exitoso por aquel 

entonces debido a que la complejidad de los sistemas era relativamente simple y 

lineal, por ejemplo, la industria de la aviación presentaba un proceso denominado “fly-

fix-fly” o “safety-by-accident”. Sin embargo, este método dejó de ser factible pues 

requería de la existencia de un accidente para plantearse la seguridad de un diseño. 

Conforme los sistemas fueron creciendo y haciéndose más complejos (1950-1960) 

surgió el concepto de la anticipación en cuanto a la identificación de peligros  para 

garantizar la seguridad, en otras palabras, resolver los problemas del diseño antes de 

que ocurrieran.  

 

En mayo de 1974 se celebró el primer simposio internacional titulado “Sobre 

prevención de pérdidas y fomento de la seguridad en las industrias de procesos" que 

tuvo lugar en la Universidad de Tecnológica de Delft en Holanda. Inicialmente los 

problemas asociados a la seguridad y a la prevención de perdidas eran muy amplios 

desde planes de emergencia, guías para un diseño seguro, estudios de peligros y 

operatividad, explosiones de gas, polvo y vapor, transporte y almacenaje de gases 

licuados, dispersión del vapor en la atmosfera, prevención de pérdidas desde el diseño 

etc. Uno de los asuntos más urgentes que se trató fue la necesidad de coleccionar 

datos suficientes para predecir el comportamiento de forma fiable y durante un 

intervalo de tiempo determinado de sistemas tecnológicos como la producción de 

energía nuclear, refinerías, acerías, etc. 

 

 El contenido de los siguientes simposios reflejaba la evolución desarrollada en 

el ámbito de la seguridad y la prevención de pérdidas de la época. A mediados de la 

década de los 80 apareció el llamado “factor humano” en relación a la identificación de 

riesgos, según los componentes y sistemas iban evolucionando y siendo cada vez 

más fiables el factor humano tomaba importancia. En el 2001 se reformuló el concepto 

de “prevención de perdidas” complementándose con el término de sostenibilidad en 

relación con la salud y el medio ambiente.  
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En la actualidad, un sistema de seguridad de cualquier organización responsable se 

basa en la identificación y eliminación de cualquier peligro que amenace la vida o 

salud de los empleados, pueda causar daños a las instalaciones, la propiedad, el 

producto y/o el medio ambiente. Cuando ese peligro no puede ser eliminado, como 

ocurre habitualmente, el profesional encargado de la seguridad del sistema debe 

establecer recomendaciones para controlar el peligro en un intento por mantenerlo en 

el nivel más bajo de riesgo posible. 

1.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto es la adquisición de los conocimientos necesarios para 

realizar un estudio FRAM de un sistema socio-tecnológico. 

 

Se presentará la legislación básica que afecta a las metodologías de Análisis 

de riesgos de procesos. Se continuará con la descripción del surgimiento de las 

metodologías de análisis, en este sentido, se realizará una clasificación de ellas, se 

presentará un modelo que ejemplifique cada clase y se explicará qué razones llevaron 

a su evolución para finalmente centrarnos en la metodología FRAM. 

 

De la metodología FRAM se explicará claramente cómo se plantea, desarrolla y 

presenta un estudio de este tipo, qué es lo que hay que analizar y cómo, así como su 

principal uso en la actualidad. Se realizará a través de esta metodología el estudio de 

un caso real de accidente en la industria de procesos. 

 

Para finalizar se repasarán los conceptos más importantes y se establecerá un 

análisis del coste económico de éste proyecto así como una especificación de 

tiempos.  
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2 MARCO LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

2.1 Introducción 

Es conveniente diferenciar entre lo que es de obligado cumplimiento por ley y 

aquello que resulta una buena práctica para el diseño y el trabajo (especificaciones, 

estándares, normas). Por otro lado, también es importante destacar que aquello de 

obligado cumplimiento en un país (por ejemplo EEUU), puede no serlo en otros. 

Dentro de la Unión Europea en general y en España en particular las directivas y su 

transposición a reales decretos serán de obligado cumplimiento. 

 

Directiva: Es un documento de obligado cumplimiento, las leyes y reales 

decretos se elaboran a partir de su transposición. En la Unión Europa las directivas 

son elaboradas por el Parlamento Europeo. 

 

Norma: Son más específicas y detalladas que las directivas pero no son de 

obligado cumplimiento, son elaboradas por un comité de expertos de diferentes 

ámbitos y  funciones (ingenierías, usuarios finales, etc.). 

 

En este apartado se comentarán las directivas y normativas más relevantes en 

el ámbito del análisis de riesgos. 

2.2 Legislación Unión Europea y España 

La legislación básica de referencia en Europa en cuanto a  la prevención de 

accidentes graves queda constituida por la Directiva 96/82/CE conocida como Seveso 

II, que queda reflejada en el régimen jurídico español mediante su transposición en el 

REAL DECRETO 1254/1999 del 16 de julio sobre medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas, que amplía 

rango de empresas obligadas y las imposiciones a estas en cuanto a la preventiva de 

accidentes sobre las recogidas en el R.D. 886/1988 y 952/1990 (Seveso I). A grandes 

rasgos, hasta entonces los REALES DECRETOS imponían obligaciones sólo a 

empresas del sector químico, a partir de  la Directiva Seveso II se amplían las 

obligaciones a instalaciones de otros sectores, otra de las novedades de la nueva 

Directiva es la necesidad de ubicar las instalaciones en la planificación urbanística. 

 

El REAL DECRETO 1254/1999 de 16 de julio se modifica al REAL DECRETO 

948/2005 para adaptar la nueva Directiva 2003/105/CE del 16 de diciembre (Seveso 

III) por el que: se amplía el ámbito de aplicación del REAL DECRETO; se introducen 
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plazos mínimos para las notificaciones y elaboración de las políticas de prevención de 

accidentes graves, los informes de seguridad y los planes de emergencia para los 

establecimientos surgidos después de la Directiva 96/82/CE; refuerzo de la obligación 

de que las posibles personas afectadas deban ser informadas de las medidas e 

iniciativas de seguridad; matización del contenido del informe de seguridad y la 

orientación territorial; aplicación de la regla de evaluación de riesgos relacionados con 

toxicidad, inflamabilidad y eco toxicidad. 

2.2.1 R.D. 1254/1999 y 948/2005 y la Directriz Básica 

De los R.D. citados se van a destacar en este apartado sus aspectos más 

importantes que afectan al control de la seguridad en la instalación y a su ámbito de 

aplicación. 

2.2.1.1 Campo de aplicación: 

En el marco del R.D. 1254/1999, el concepto de “presencia de sustancias 

peligrosas” hace referencia a materias primas, productos, subproductos, residuos o 

productos intermedios, para su presencia real o prevista en el establecimiento así 

como las que podrían generarse como consecuencia de una pérdida de control. Lo 

cual obliga al industrial a realizar un estudio de posibles situaciones anómalas además 

de sus situaciones operativas habituales (arranque, parada, etc.). 

2.2.1.2 Exclusiones: 

En la siguiente tabla se recogen las diferentes instalaciones/actividades 

excluidas según el R.D. 1254/1999, así como los R.D. 886/1988 y 952/1990: 

R.D. 886/1988 y 952/1990: R.D. 1254/1999 

1. Instalaciones nucleares y de 
tratamiento de sustancias radiactivas. 
2.     Instalaciones militares. 
3. Instalaciones de fabricación y 
almacenado separado de explosivos y 
relacionados. 
4.     Instalaciones mineras. 
5. Instalaciones de eliminación de 
residuos tóxicos y peligrosos sometidas a 
regulación comunitaria (siempre y cuando 
esta esté encaminada a la prevención de 
accidentes graves.) 
 

1.  Instalaciones militares. 
2. Actividades relacionadas a radiaciones 
ionizantes. 
3. Transporte, de sustancias peligrosas 
por carretera, ferrocarril, navegable 
interior, mar o aérea (incluidas la carga y 
descarga) así como su almacenamiento 
temporal. Que se encuentren fuera de los 
establecimientos a los que se refiere la 
Directiva. 
4. Transporte de sustancias peligrosas 
por canalizaciones incluidas estaciones 
de bombeo. Que se encuentren fuera de 
los establecimientos a los que se refiere 
la Directiva. 
5.  Instalaciones y actividades mineras. 
6.  Vertederos de residuos. 
7. Establecimientos regulados por el R.D. 
230/1998, Reglamento de Explosivos. 
 

Tabla 1: Exclusiones para los R.D. 1254/1999, 886/1988 y 952/1990. 
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2.2.1.3 Obligaciones para los afectados: 

Todos los establecimientos afectados por el R.D. 1254/1999 tienen la 

obligación de demostrar durante los controles e inspecciones a los que se vean 

sometidos así como en cualquier momento que le sea requerido, que han adoptado las 

medidas necesarias para la prevención y limitación de accidentes graves y sus 

consecuencias. Estas obligaciones son: 

 

 Enviar notificación a la autoridad competente. 

 

 Definir e implantar una política de prevención de accidentes graves y desarrollar e 

implantar un sistema de gestión de la seguridad en el que se integren la 

organización de los recursos así como las prácticas y procedimientos que 

apliquen la política de prevención de accidentes graves. 

 

 Proceder al control de las modificaciones que pretendan acometer en sus 

instalaciones. 

 

 Someterse a inspecciones y controles periódicos de la Autoridad Competente. 

 

 En caso de verse afectado por el efecto dominó, si lo requiere la Autoridad 

Competente, intercambiar información con el resto de establecimientos afectados 

y cooperar en la información a la población. 

 

Los establecimientos de nivel superior afectados por el R.D. 1254/1999 deben 

adicionalmente: 

 

 Elaborar un informe de seguridad que demuestre documentalmente que ha 

adoptado las medidas de prevención de accidentes y la limitación de sus 

consecuencias. 

 

 

En cuanto a las medidas de limitación de consecuencias para todos los 

establecimientos afectados por R.D. 1254/1999 deberán: 

 

 Cumplir con los requisitos formulados por la Autoridad Competente en las políticas 

de ordenación y usos del suelo y específicamente mantener las distancias de 

seguridad entre establecimientos peligrosos y zonas residenciales. 

 

 Desarrollar e implantar el plan de emergencia interior. 

 

 En caso de accidente grave y tan pronto como sea posible, informar y comunicar a 

la Autoridad Competente las circunstancias y efectos del accidente, así como las 

medidas de emergencia adoptadas o previstas. 
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Los establecimientos de nivel superior afectados por el R.D. 1254/1999 deben 

adicionalmente: 

 

 Aportar a la Autoridad Competente información necesaria para el desarrollo del 

plan de emergencia exterior. 

 

 Informar al público en cuanto a los riesgos a los que está sometido, así como las 

medidas de seguridad que deberá tomar y el comportamiento que deberá seguir 

en caso de accidente grave. 

 

Afección R.D. 
1254/1999 

PREVENCIÓN 
LIMITACIÓN DE 

CONSECUENCIAS 

Nivel Inferior 

-Notificación. 
-Política de prevención de 
accidentes graves. 
-Sistema de gestión de 
seguridad. 
-Control de las modificaciones. 
-Inspección y control. 
-Efecto dominó. 

-Ordenación del suelo. 
-Comunicar accidentes. 
-Plan de emergencia interior. 

Nivel Superior 

-Notificación. 
-Política de prevención de 
accidentes graves. 
-Sistema de gestión de 
seguridad. 
-Control de las modificaciones. 
-Inspección y control. 
-Efecto dominó. 
-Informe de seguridad 

-Ordenación del suelo. 
-Comunicar accidentes. 
-Plan de emergencia interior. 
-Información para plan de 
emergencia exterior. 
-Información al público. 

Tabla 2: Resumen de las obligaciones del industrial. 

 

2.2.1.4 Valores umbrales de daño: 

La Directriz Básica para la elaboración y homologación de planes especiales en 

el sector químico no ha sido derogada por el R.D. 1254/1999, por lo que los valores 

umbrales de daño para la delimitación de zonas de afectación siguen vigentes. 

 

Tipos de accidentes a considerar: 

 

a) De tipo mecánico: Ondas de presión y proyectiles. 

b) De tipo térmico: Radiación térmica. 

c) De tipo químico: Fuga o vertido incontrolado de sustancias contaminantes 

tóxicas y muy tóxicas. 

 

2.2.1.5 Necesidad de un análisis de riesgos: 

En el R.D. 1254/1999 no se especifica en ningún momento la obligación de 

realizar un análisis de riesgos como tal. Sin embargo los establecimientos obligados a 

presentar un informe de seguridad tienen que: 
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1. Demostrar que se ha establecido la política de prevención de accidentes 

graves y el sistema de gestión de la seguridad. 

 

2. Demostrar la identificación de peligros y que se han tomado las medidas 

necesarias para su prevención y limitación de sus consecuencias. 

 

3. Demostrar que el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento 

de toda la instalación, zona de almacenamiento y equipos relacionados con 

el riesgo de accidentes graves, presenta la seguridad y la fiabilidad 

suficientes. 

 

4. Demostrar que se dispone de plan de emergencia interior y se ha facilitado 

la información necesaria para el plan de emergencia exterior. 

 

5. Proporcionar información a las autoridades para que puedan desarrollar e 

implantar políticas de ordenación y usos del suelo, teniendo en cuenta las 

distancias de seguridad entre establecimientos afectados y elementos 

vulnerables. 

 

6. En caso de verse afectada por el efecto dominó, colaborar para una gestión 

adecuada. 

 

 

Para la elaboración de tal informe, el industrial deberá conocer y tener en 

cuenta los requisitos recogidos la Directriz básica para la elaboración y homologación 

de planes especiales en el sector químico. 

 

 

Por otro lado, la Dirección General XI de la Comisión Europea ha elaborado 

una guía para la preparación del informe de seguridad que cumpla los requisitos de la 

Directiva 96/82/CE (UR 17690EN). Algunos aspectos que recoge esta guía aunque 

novedosos no son exigidos por la Directriz Básica para la elaboración de la 

Declaración Obligatoria de Accidentes Mayores (Informe Seguridad). Se destaca: 

 

 Información sobre el sistema de gestión y la organización para la prevención de 

accidentes graves. 

 

 Entorno de establecimiento: 

 

-Descripción y análisis de vulnerabilidad de elementos sensibles del 

entorno del establecimiento (Medio ambiente, lugares de pública 

concurrencia, monumentos de interés, servicios públicos, etc.). 

 

- Identificación y análisis de elementos externos que puedan agravar el 

riesgo del establecimiento (riesgo natural, actividades industriales, 

transporte de mercancías, etc.). 
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 Descripción de la instalación: 

 

-Condiciones que puedan producir accidentes así como las medidas 

preventivas y mitigadoras previstas. 

 

-Descripción pormenorizada de las sustancias peligrosas presentes en el 

establecimiento. 

 

-Estudio de los procesos, operaciones básicas y reacciones químicas que 

pueden originar un accidente grave, tanto en condiciones normales como 

condiciones fuera de control. 

 

-Ingeniería de procesos y sistemas de seguridad. 

 

-Procedimientos de operación en distintas fases (normal, arranque/parada, 

emergencias, etc.). 

 

-Diseño e ingeniería de equipos y sistemas que procesan o almacenan 

sustancias peligrosas (materiales, estanqueidad, temperatura, etc.). 

-sistemas de corrección y tratamiento de contaminantes y residuos tanto 

en condiciones normales como fuera de control. 

 

 

 Identificación y análisis de riesgos de accidente y medio preventivos: 

Además de realizarlo en condiciones normales de operación, el informe de 

seguridad debe identificar las fuentes de riesgo de accidentes graves para: 

 

-Distintas fases de actividad, diseño, ingeniería, montaje, explotación, cese 

de actividad, abandono, etc.). 

 

-Fallos o desviaciones de las condiciones normales del proceso. 

 

-Fuentes de riesgo externas tales como fenómenos naturales, etc. 

 

-Seguridad de la planta con la especificación de actuaciones prohibidas, 

intrusismo, sabotaje, etc. 

 

-Efecto dominó (en caso de ser requerido por la Autoridad Competente). 

 

También  se realizará una evaluación de consecuencias pudiendo ser 

requerida la realización de análisis de riesgos detallados. Reforzándose la 

importancia de la evaluación de las consecuencias que pueden producirse en el 

medio ambiente. 

 

 

 Medidas de mitigación de las consecuencias: 
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Para el análisis de riesgos se deberá realizar un inventario de medias y 

sistemas de seguridad adoptados de forma que se demuestre a la autoridad 

competente su idoneidad. Para demostrar dicha idoneidad se consideraran los 

siguientes aspectos: 

 

-Organización, responsabilidades y procedimientos de respuesta ante 

emergencias. 

 

-Información y formación recibida por el personal implicado en una 

emergencia. 

 

-Instalaciones o dependencias donde es necesario la protección o el 

rescate. 

 

-Plan de evacuación y refugio. 

 

-Procedimientos de parada de las instalaciones. 

 

-Descripción de los recursos que puedan ser movilizados (tanto internos 

como externos). 

 

2.2.1.6 Conclusiones 

Como se ha podido comprobar, aunque en el R.D. 1254/1999 no se especifica 

la necesidad de realizar análisis de riesgos sobre las instalaciones industriales como 

tal, sí que es obligación del industrial demostrar la identificación de peligros que 

puedan ocasionar accidentes graves así como la implementación de un sistema de 

gestión de la seguridad y la posible gestión de cambios integrada, en los que se debe 

hacer constancia de aspectos que también son recogidos en un análisis de riesgos.  
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3 MODELADO DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

3.1 Introducción 

En este apartado se realizará una clasificación general de los modelos 

existentes, para cada conjunto se analizará un modelo ejemplo. Se explicará las 

razones de la evolución de un tipo de  modelado a otro. Se presentará por último el 

método FRAM dentro de su marco evolutivo, aunque se explicará en profundidad en el 

siguiente apartado. 

 

El modelado constituye una base para la explicación de porqué ocurren los 

accidentes y como técnica de evaluación de riesgos durante el funcionamiento de un 

sistema socio-técnico. Por lo que son muy utilizados en el establecimiento de medidas 

correctoras o preventivas de riesgos (también pueden ser utilizados para cuantificar el 

riesgo). 

 

3.2 Clasificación 

Se pueden encontrar diferentes formas de clasificar un mismo modelo 

priorizando unas características u otras: 

 

a) Comenzar desde el accidente / Comenzar desde un suceso inicial. 

 Existen técnicas que parten de la ocurrencia del accidente (suceso final) y 

haciendo uso de la retrospectiva buscan sus posibles causas. En este caso lo que se 

pretende es priorizar la aplicación de medidas correctoras y cuantificar la probabilidad 

de que ocurra el accidente en base a la probabilidad de las causas básicas se 

produzcan. 

 

 En contraposición encontramos otro tipo de modelos que parten del suceso 

inicial a partir del cual se describen los posibles escenarios que pueden desarrollarse. 

Mediante este tipo de análisis se evalúan las posibles consecuencias asociadas a un 

evento por lo que resulta muy útil a la hora de identificar los posibles escenarios que 

se producen tras un fallo así como la influencia de las medidas correctoras. 

 

 

b) Modelos cualitativos / Modelos semicuantitativos / Modelos cuantitativos. 

Los modelos cualitativos sirven para la identificar los riesgos, su estructura y la 

secuencia que seguirán cuando se convierten en accidente. El estudio se realiza de 
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forma estructurada y secuencial. En ocasiones se utilizan como estudios preliminares 

y se complementan con otros cuantitativos. 

Los Modelos semicuantitativos tienen como finalidad establecer el riesgo o la 

severidad. Utilizan índices globales del potencial del riesgo estimados a partir de 

estadísticas. Suelen utilizarse para la comparación de riesgos (por ejemplo: entre 

plantas diferentes, situaciones en una misma planta antes y después de una 

modificación, entre procesos diferentes dirigidos a un mismo fin, etc.).  

 

Los Modelos cuantitativos son un estudio al desarrollo completo de un posible 

accidente, desde el origen hasta la variación del riesgo en función de distancias, 

estableciendo los valores concretos de riesgo en función de la distancia. El objetivo 

principal es la identificación de riesgos, efectos (que se producirían en caso de 

accidente) y causas. 

 

 

c) Modelos secuenciales / Modelos epidemiológicos / Modelos sistémicos.  

Este es el tipo de clasificación que se analizará en detalle en el presente 

trabajo. A grandes rasgos se pueden diferenciar las siguientes características: 

Modelos secuenciales fue el primer tipo en aparecer y se basan en una 

explicación lineal de causa-efecto de los accidentes. 

 

Modelos epidemiológicos son algo más modernos y surgieron debido a la 

rápida evolución de los sistemas tecnológicos. Introducen el concepto de evento 

inherente al proceso que influirá a la hora de explicar el desarrollo del accidente. 

 

Modelos sistémicos surgieron por la incapacidad de los anteriores de captar el 

complejo dinamismo y la no linealidad de los nuevos sistemas, además del complejo 

desarrollo obtenido con la automatización de los procesos. 

 

3.2.1 Modelos secuenciales (causa-efecto) 

Este tipo de modelos funcionan bien en aquellos casos en los que el fallo se 

debe a algún componente físico o bien errores relativamente simples. Sin embargo, su 

capacidad es limitada cuando se utilizan en los sistemas complejos que se 

desarrollaron a partir de la segunda mitad del siglo XX (Hollnagel 2004). 

 

La explicación de este tipo de modelos a la causa del accidente se traduce en 

una cadena de eventos discretos que ocurren en un determinado orden. 

 

3.2.1.1 Modelo ejemplo: Efecto dominó 

Desarrollado en la década de 1940 y fue propuesto por Heinrich (Ferry 1988). 

Según esta teoría existen cinco factores a tener en cuenta en la secuencia de 

desarrollo de un accidente:  

 

1. Entorno social (condiciones que hacen que aceptemos el riesgo). 
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2. Error de la persona. 

3. Condiciones inseguras (plan de emergencia pobre, equipo no seguro). 

4. El accidente. 

5. Daños. 

 
Ilustración 1: Modelo de efecto dominó en un accidente (Referencia: Zahid H. Qureshi, 

2007). 

 

La figura ilustra que la caída de cada factor conlleva la caída del siguiente 

hasta que finalmente se produce el daño. 

 

El evento no deseado ocurre, según esta teoría, como resultado del fallo de 

una sola causa que desencadena una serie de acontecimientos que conducen al 

accidente. La existencia de “una causa responsable del accidente” implica que se 

puede identificar y eliminar y con ello evitar el accidente. Sin embargo, la realidad es 

que en los accidentes siempre existe más de un factor que contribuye al accidente. 

 

3.2.1.2 Conclusiones: 

La carencia de este tipo de modelado es la asunción de que la relación entre 

un evento y el siguiente es lineal y determinada. 

 

3.2.2 Modelos epidemiológicos 

Comienzan a desarrollarse en la década de 1980 en un esfuerzo por explicar 

los accidentes ocurridos en los complejos sistemas socio-técnicos. Esta nueva 

metodología considera los eventos que conducen a un accidente como análogos a los 

eventos que producen en la propagación de una enfermedad, en el sentido de 

considerar que la combinación de factores, unos latentes y otros manifestados, que se 

producen en el mismo espacio-tiempo dan lugar al accidente.  

 

Reason (1990, 1997) proporcionó un amplio trabajo en este tipo de modelos. 

En su estudio enfatiza el concepto de condiciones latentes, surgidas de la práctica en 

las decisiones de gerencia o bien pueden venir dadas por influencias culturales, que 

se combinan con eventos puntuales (tiempo, localización, etc.) y dan lugar a fallos 
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como pueden ser errores, violaciones en las normativas, etc. que producen finalmente 

accidentes. 

3.2.2.1 Modelo ejemplo: Queso suizo 

Con este modelo se aprecia claramente la relación entre las causas latentes y 

las manifiestas a la hora de explicar porque se produce un accidente.  

 

 
Ilustración 2: Modelo de queso suizo en un accidente (Referencia: Zahid H. Qureshi, 2007). 

 

La explicación de accidente mediante este método es compleja pero poco 

acoplado puesto que se muestra una vista estática de las causas cuando en realidad 

son dinámicas o transitorias, en otras palabras, los agujeros en el queso suizo 

deberían moverse continuamente pero este modelo no recoge esa posibilidad y los 

plantea estáticos. 

 

3.2.2.2 Conclusiones: 

La noción de la existencia de las causas latentes supone un paso en el 

desarrollo del modelado de accidentes pues va más allá de las simples causas 

inmediatas o manifiestas, lo cual resultará muy ventajoso a la hora de analizar 

sistemas complejos socio-técnicos. Sin embargo, los modelos epidemiológicos siguen 

los principios de los modelos secuenciales (Hollnagel 2004) puesto que muestran una 

sola dirección lineal en las causas de los accidentes. 

 

3.2.3 Modelos sistémicos 

Surgen de la incapacidad de los anteriores modelos de captar el dinamismo y 

la no linealidad de las interacciones entre los componentes y los sistemas socio-

técnicos. Nace así un nuevo tipo de modelos basados en la descripción del 

funcionamiento del sistema como un conjunto en lugar de un mecanismo específico de 

causa-efecto o de factores epidemiológicos (Hollnagel 2004). En otras palabras, los 
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modelos sistémicos describen el accidente de un proceso a través de una compleja 

red de eventos interconectados. 

Además cabe destacar que debido al cambio en la forma de trabajar de las 

personas que ha pasado, gracias a la automatización de los procesos, de tareas 

puramente manuales a tareas basadas en el conocimiento y la cognición, se han 

desarrollado otra clase de riesgos/accidentes diferentes a los que se venían 

produciendo con los sistemas socio-técnicos antiguos. Lo cual conlleva al desarrollo 

de nuevos métodos que pretenden modelar los nuevos comportamientos humano-

máquina para el análisis y prevención de accidentes. Es en esta línea donde se sitúa 

el modelo del que versa el presente trabajo, este es el modelo de accidente por 

resonancia funcional (FRAM). 

 

El FRAM será el “modelo ejemplo” que servirá para presentar los modelos 

sistémicos y se explicará con detalle en el siguiente capítulo. 
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4 METODOLOGÍA FRAM 

 

 

 

 

 

4.1 Bases del modelo 

La seguridad ha sido y es generalmente definida como la calidad necesaria y 

suficiente del sistema para asegurar que el número de eventos que pueden ser 

dañinos para los trabajadores, la propiedad y el medio ambiente sean lo 

suficientemente bajos o incluso cero. Esta perspectiva nos lleva a una visión reactiva 

de la gestión de los riesgos, pues la organización respondería cuando el incidente ya 

se ha producido. En principio la gestión de eventos adversos se podrá realizar si estos 

fueran discretos, sin embargo, si ocurrieran de forma muy frecuente este tipo de 

estrategia sería inviable pues se interrumpiría de forma continua el desarrollo del 

proceso. 

 

Históricamente el cometido de la seguridad se basaba en que las causas de los 

accidentes quedaran claramente especificadas y explicadas para que pudieran ser 

eliminadas o contenidas. Sin embargo, nos hemos acostumbrado tanto a explicar los 

accidentes en términos de causa-efecto que en los nuevos sistemas socio-técnicos 

(con eventos  fuertemente dinámicos y no lineales) se hace imposible dicha 

explicación. 

 

Una asunción importante de lo que se conoce históricamente como seguridad 

es afirmar que podemos entender plenamente nuestro sistema y su comportamiento 

simplemente conociendo sus componentes y cómo funcionan (o fallan). Otra asunción 

es que las causas por la que un proceso se ejecuta correctamente y las causas por las 

que se ejecuta produciendo accidentes (o fallos)  son diferentes, pues si fueran las 

mismas al eliminarlas/contenerlas también estaríamos reduciendo la probabilidad de 

que el proceso se ejecutase bien, esto se conoce como la hipótesis de causas 

diferentes. 

 

En el desarrollo del  modelo FRAM la gestión del riesgo se basa en una 

perspectiva proactiva es decir, anticipándose y que la prevención tenga lugar antes de 

que el accidente se produzca. Por otro lado, el concepto de seguridad partirá de la 

base de que no se pueden comprender todas las partes del sistema y en lugar de 

orientar el estudio hacia la explicación del accidente (que es un hecho aislado), el 

concepto de seguridad se centra en el análisis del trabajo y las situaciones con las que 

se obtienen resultados provechosos diariamente, en otras palabras, la seguridad no se 

entenderá como la ausencia de eventos adversos sino por la presencia de éxitos 

diarios. Además la seguridad entendida desde el punto de vista del FRAM enfatiza la 

idea de que obtener resultados provechosos día a día se basa en que el 
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comportamiento de los trabajadores y la organización es dinámico, es decir, que se 

ajusta a cada situación. 

 

El modelo FRAM presenta cuatro principios: 

 

4.1.1 El principio de equivalencia 

Se refiere a que diferentes tipos de resultados no requieren necesariamente 

diferentes tipos de causas. Las causas por las que obtenemos buenos y malos 

resultados son las mismas. El hecho de obtener diferentes resultados no significa que 

las causas por las que se han producido sean diferentes. 

 

4.1.2 El principio de los ajustes aproximados 

 Las condiciones de trabajo nunca son exactamente las esperadas o 

establecidas en el modelo por lo que a la hora de realizar el trabajo es necesario hacer 

ajustes en la ejecución para aproximarse lo máximo posible a las condiciones reales 

(recursos, tiempo, información, etc.). Estos ajustes son realizados por individuos u 

organizaciones en todos los niveles, desde una tarea individual o la planificación y la 

administración de un proceso. En la mayoría de los casos los ajustes realizados son lo 

suficientemente aproximados y obtenemos resultados deseados, sin embargo, en 

ocasiones pueden no serlo y llevarnos a resultados no deseados. 

 

4.1.3 El principio de los resultados emergentes 

Se basa en el reconocimiento de que no todos los resultados pueden ser 

explicados con una causa identificada. 

La variabilidad obtenida por los ajustes diarios en la ejecución raramente se 

repite lo suficiente como para que queden descritas y consideradas en el modelo. 

Cuando la variabilidad se produce con múltiples funciones de manera simultánea se 

pueden ocasionar respuestas que se afecten las unas a las otras en formas 

inesperadas y nos lleven a resultados imprevistos (entendidos tanto negativamente 

como positivamente). Esta forma de explicar cómo emergen los resultados se conoce 

como no linealidad y se produce en la mayoría de los sistemas.  

Sistema Resultado esperado Resultado emergente 

La playa: cada vez que el 
agua del mar llega a la 
costa. 

Al chocar contra las rocas 
se produce erosión de las 
mismas. 

Al llegar a la orilla dibuja 
unas siluetas en la arena, 
la silueta no se puede 
predecir. 

El invierno: cuando el 
agua desciende de 
temperatura hasta los 
0ºC 

El agua se congela. 
La forma de los cristales 
cuando cae como nieve no 
se pueden predecir. 

Tabla 3: Resultados esperados y emergentes. 
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4.1.4 El principio de resonancia 

La resonancia funcional puede ser utilizada para describir y explicar las 

interacciones no lineales. 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la variabilidad de varias 

funciones puede llegar a  ocasionar que las respuestas se vean influenciadas unas 

con otras. Este acoplamiento inusual entre las respuestas puede llevar a que se 

produzcan efectos instantáneos inesperados y/o que funciones que ocurran en 

tiempos distintos se vean influenciadas por resonancia. Se pueden diferenciar tres 

tipos de resonancia: 

 

4.1.4.1 Resonancia clásica: 

Conocida desde la antigua Grecia, es el fenómeno por el que el sistema oscila 

a mayor amplitud en unas frecuencias que en otras, a estas determinadas frecuencias 

se las conoce como frecuencias de resonancia del sistema. Pequeñas fuerzas 

aplicadas según esas determinadas frecuencias pueden producir amplitudes de 

oscilación muy grandes y dañar o incluso destruir el sistema. Esto ocurre por una 

acumulación en el tiempo de la fuerza. Un ejemplo del poder de las pequeñas fuerzas 

aplicadas en las frecuencias del sistema puede observarse en la amplitud del balanceo 

en un columpio. 

 

 
Ilustración 3: Amplitud creciente en el balanceo. 

 

4.1.4.2 Resonancia estocástica: 

Este tipo de resonancia se comprendió a principios de la década de 1980, es 

un fenómeno por el cual la respuesta del sistema ante una perturbación externa y 

debido a la existencia de un cierto nivel de ruido en el sistema produce resultados no 

proporcionales a la perturbación. El ruido existente provoca que la señal de 

perturbación se vea potenciada por lo que el resultado acaba siendo no lineal (la salida 

no es proporcional a la entrada). El resultado no requiere de una acumulación en el 

tiempo como en el caso anterior, sino que puede ser instantánea. Como ejemplo se 
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hace referencia a la caída del puente de Tacoma Narrows en 1940 Washington 

(Estados Unidos). 

 

 
Ilustración 4: Caída del puente de Tacoma Narrows.  (Washington, 1940).  

4.1.4.3 Resonancia funcional: 

Es en este tipo en el que se basa el FRAM y describe la variabilidad en la 

ejecución en un sistema socio-técnico producida por las múltiples aproximaciones en 

los ajustes. La variabilidad es semiordenada, es decir puede ser en parte predecible, 

(por ejemplo, existe una regularidad en el comportamiento de las personas ante una 

situación inesperada). Es una forma de entender los resultados que son emergentes 

(no causales) y desproporcionados (no lineales) y poder predecirlos y controlarlos. 

4.2 Funciones y aspectos 

El modelo FRAM es una aproximación sistemática de cómo una actividad se 

realiza normalmente. Para realizar un modelo que describa la actividad el FRAM se 

vale de diferentes herramientas: 

4.2.1 Funciones 

En el modelo FRAM una función representará cada una de las actividades que 

deben realizarse (individual o colectivamente) para que un proceso se lleve a cabo y 

se produzca el resultado esperado. Las funciones también pueden referirse a las 

actividades que una organización lleva a cabo, a lo que el sistema realiza por si solo 

(en el caso de que este automatizado) o a lo que el sistema realiza en colaboración 

con una o más personas. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Washington_State_Route_16&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Washington_State_Route_16&action=edit&redlink=1
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La norma es que las funciones estén descritas mediante un verbo en infinitivo 

pues reflejan acciones.  

 

Gráficamente las funciones quedan representadas por un hexágono, de forma 

que dentro del mismo quedaría expresado el verbo o la frase corta con la que se 

relaciona dicha función. 

 

 
Ilustración 5: Representación gráfica de una función. 

En el método FRAM se distinguen según el cometido que presenten dentro del 

modelo dos tipos de funciones llamadas “de primer plano” y “de segundo plano”. En 

otras palabras, se realizará la distinción según su importancia con respecto estudio 

llevado a cabo. Además cabe destacar que las funciones de un mismo proceso 

pueden considerarse de primer o segundo plano dependiendo del foco del estudio, si 

cambia el foco es posible que la importancia de la función también cambie. Por 

ejemplo, para el proceso “Suministro de combustible a una EESS” una misma función 

durante el estudio de la parte “antes de la descarga” puede ser considerada de primer 

plano mientras que para el estudio de la parte “durante la descarga” sea considerada 

de segundo plano o vice versa. 

 

4.2.1.1 Funciones de primer plano: 

Una función se considerará de primer plano cuando forma parte del foco de 

estudio, es decir, que la variabilidad de la función puede tener consecuencias en el 

resultado del proceso que está siendo examinado. En la instanciación del modelo se 

deberá describir este tipo de funciones con el mayor número de detalles. 

 

4.2.1.2 Funciones de segundo plano: 

Es una función que se puede considerar constante para el estudio llevado a 

cabo. Una función de segundo plano suele ser utilizada por una función de primer 

plano. Por ejemplo y en general se considerarán la competencia que presenta un 

determinado trabajador así como las instrucciones para realizar un trabajo como 

funciones constantes, pues no variarán durante el desarrollo de la tarea. 

 

 En el desarrollo de un modelo basado en el FRAM las condiciones, la situación 

o contexto de trabajo se considerarán funciones de segundo plano así pues deberán 

representar aquello que afecte a la función de primer plano.  
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Existe un tipo especial de funciones de segundo plano llamadas sumidero. Un 

sumidero es una función que recibe una entrada y que representa el proceso adicional 

o la continuación del evento. El desarrollo del modelo FRAM acabará cuando se 

alcance una función de segundo plano. Por ejemplo, podemos tener una función 

llamada <Colocar las tapas a los depósitos> cuya salida sea [tapas colocadas] 

entonces debe existir otra función que reciba tapas colocadas como Entrada pero que 

no prosiga con la descripción. 

 

4.2.1.3 Funciones de aguas arriba o de aguas abajo: 

Mientras que los términos de función de primer plano y función de segundo 

plano representa el cometido de una función dentro del modelo, el término de aguas 

arriba o aguas abajo se utilizará para describir la relación temporal entre las funciones 

que han sido el foco del estudio y las que todavía no lo han sido.  Las funciones que 

han sido consideradas anteriormente serán aquellas a las que nos refiramos como 

funciones de aguas abajo y el resto se llamará de aguas arriba. Durante la 

implementación del análisis las funciones cambiaran su estado de aguas arriba a 

aguas abajo. 

 

4.2.2 Aspectos 

Los aspectos son cada una de las dimensiones o características mediante las 

cuales las funciones quedan explicadas. Los aspectos asociados a cada función son 

seis: Entrada, Salida, Requisitos, Recursos, Control y Tiempo (estas palabras se 

utilizarán en mayúsculas para diferenciar los aspectos de las funciones de otro tipo de 

explicaciones). Sin embargo, no siempre será necesario describir los seis aspectos 

pues según el estudio que estemos realizando puede que la información resulte 

innecesaria.  

 

La norma del FRAM es que cada aspecto quede descrito con un nombre o 

frase corta que defina el estado/resultado de algo (pero no como una actividad/acción). 

 

La representación gráfica de los aspectos de las funciones se realizará con la 

inicial correspondiente y en los vértices del hexágono de la función. 

 
Ilustración 6: Representación gráfica de la función y sus aspectos. 
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A continuación se analiza cada uno de los aspectos y para qué funciones será 

necesaria la descripción de más de dos de ellos.  

 

4.2.2.1 Entrada (E): 

La Entrada se define como aquello que la función a la que acompaña utiliza o 

transforma, pudiendo ser materia, energía o información. También puede definirse 

como Entrada aquello que activa o da comienzo a la función y deba ser detectado y 

reconocido por la misma. En otras palabras, la Entrada puede ser un cambio de 

estado en el sistema que la función reconocerá para comenzar.  

 

Como norma para una función de primer plano se deberá especificar su 

Entrada, mientras que para una función de segundo plano, no existe esa necesidad. 

 

4.2.2.2 Salida (S):  

La Salida describe el resultado de haber completado la acción especificada por 

la función asociada. La Salida al igual que la Entrada puede representar materia, 

energía o información, y también será un cambio de estado. La Salida de una función 

puede ser la señal para empezar otra función. 

 

4.2.2.3 Condiciones Previas (CP) o Precondiciones (P): 

Los Requisitos son estados del sistema que deben ser validados o condiciones 

indispensables antes de que la función se lleve a cabo. Sin embargo, los Requisitos no 

constituyen por si solos la señal que da comienzo al desarrollo de la función a la que 

acompaña, por lo que no debe confundirse con la Entrada. Los Requisitos deben ser 

siempre Salidas de otras funciones. 

4.2.2.4 Recursos (R): 

Un Recurso será aquello que es necesario o que se consume mientras la 

función se lleva a cabo.  Un Recurso puede ser materia, energía, información, 

competencia, software, herramientas, mano de obra, etc. El tiempo es también un 

recurso pero debido a que aparecerá en todas las funciones en el FRAM se trata como 

un aspecto diferente. 

 

Existen dos tipos de Recursos, aquellos que se consumen mientras la función 

se lleva a cabo (como puede ser la cantidad de reactivo en una reacción química), y 

los que no se consumen pero es necesario que existan mientras la función esté activa 

(como por ejemplo el volumen del reactor donde se lleva a cabo la reacción química). 

No se debe confundir los Recursos con las Condiciones, los primeros deben 

estar presentes a lo largo de todo el tiempo que dura la función mientras que los 

segundos sólo son necesarios antes de que la función comience. 

4.2.2.5 Control (C): 

El Control es lo que supervisa o regula la función para conseguir la Salida 

deseada, puede ser un plan, un procedimiento, una guía de instrucciones, un 

programa con un determinado algoritmo etc. Existe también el control social o 

expectativas ya sean personales, de compañeros de trabajo o  de la dirección. 
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4.2.2.6 Tiempo (T): 

Representa las distintas formas en las que el Tiempo puede afectar al 

desarrollo de una función. Unas veces el Tiempo se referirá a las relaciones entre las 

diferentes funciones, por ejemplo en una secuencia, una función que tenga que 

desarrollarse después o simultáneamente a otra. Otras veces el Tiempo se referirá a la 

duración de una función en concreto. 

 

El Tiempo puede verse como un Recurso, por ejemplo cuando la función debe 

desarrollarse durante un periodo de duración, o que la función debe estar completada 

antes de un determinado tiempo. Así mismo, el Tiempo puede entenderse como una 

condición, la función no puede empezar antes de un tiempo determinado. Puesto que 

el Tiempo puede ser interpretado tanto como una Condición o como un Recurso se ha 

definido como el sexto aspecto con el que quedaría definida toda función. 

 

4.2.3 Relaciones entre funciones 

Como ya se ha establecido, las funciones quedan caracterizadas por los 

aspectos. Para el FRAM el modelo del proceso comienza con las funciones en sí en 

lugar de como están ordenadas. Las relaciones entre las funciones no resultan 

definidas por una representación gráfica sino que se relacionan según sus aspectos. 

Los conceptos a tener en cuenta para comprender las explicaciones que sigan un 

modelo FRAM son varios: 

 

4.2.3.1 Acoplamientos: 

Cuando una función tiene nombrado alguno de sus aspectos igual que otra 

función diremos que ambas funciones presentan un posible acoplamiento. Por 

ejemplo, el aspecto Control de la función 1 tiene el mismo nombre que el aspecto 

Requisitos de la función 2. Los acoplamientos en un modelo FRAM son generalmente 

de n-a-n, es decir, de muchos-a-muchos en lugar de 1-a-1. Esto ocurre debido a que 

en este tipo de modelado se busca describir las posibles relaciones o dependencias 

entre las funciones sin especificar una situación particular. Por otro lado, una vez 

realizado el modelo del proceso siempre será posible realizar una instancia para un 

escenario particular y comprobar los acoplamientos que entran en juego. 
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Ilustración 7: Acoplamiento entre funciones. 

 

4.3 Variabilidad 

La descripción de la variabilidad y la dependencia de unas funciones con otras 

es un aspecto fundamental del método. 

 

El análisis se basará principalmente en la variabilidad de la salida de las 

funciones en lugar de la variabilidad de la función en sí. Esto ocurre así cuando la 

función presenta variabilidad en su ejecución pero la Salida no varía, sin embargo en 

el caso de que la Salida de la función también varíe será importante analizar la 

variabilidad de la función en sí. 

 

En principio existen tres tipos de razones por las que la Salida de una función 

varía: 

1. Por la variación de la función en sí, a este tipo se le llama variabilidad 

interna. 

 

2. Por la variación en las condiciones de ejecución, a este tipo se le llama 

variabilidad externa. 

 

 

3. Por la variación en la Salida de las funciones de aguas arriba, puesto 

que son las encargadas de proveer a la función de una Entrada, de 

Condiciones Previas, de Control o de Tiempo. A este tipo se le llama 

acoplamiento funcional. 

 

La variabilidad de una función puede deberse también a la combinación de los 

tres tipos anteriores. 
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4.3.1 Manifestación de la variabilidad 

 

Una vez identificados los posibles tipos de variación para las funciones del 

proceso en estudio se debe describir cómo aparecerá la variabilidad reflejada en la 

Salida. Esta manifestación puede realizarse en dos formas diferentes. Una simple y 

eficiente y otra más detallada y exhaustiva. En principio se recomienda comenzar por 

la descripción simple y pasar a la detallada en caso necesario. 

 

4.3.1.1 Descripción simple 

 Se caracteriza la Salida de la función en términos de tiempo y precisión. 

Caracterizar a la Salida dependiendo del tiempo se traduce en que ocurra “demasiado 

pronto”, “a tiempo”, “demasiado tarde” o  “no ocurra”. Caracterizando la Salida según 

la precisión obtendríamos “precisa”, “aceptable” o “imprecisa”. 

 

Una Salida precisa significa que se obtiene lo que se necesita para las 

funciones que ocurren después. Además ayuda a reducir la variabilidad de las 

siguientes funciones. 

 

Una Salida aceptable podría ser utilizada por las funciones que se ejecutan 

después pero estas funciones de aguas abajo requerirán de ajustes. Además 

ocasionará que la variabilidad de las siguientes funciones se vea incrementada. 

 

Una Salida Imprecisa significa que es incompleta, incorrecta o ambigua. Este 

tipo de Salidas no podrán ser utilizadas por el resto de funciones como tal, sino que 

requerirán de una interpretación, verificación o comparación con otros datos o 

situaciones. Todo ello provocará que la variabilidad de las siguientes funciones quede 

incrementada. 

 

4.3.1.2 Descripción detallada: 

Puede caracterizar la Salida con respecto al tiempo, como en el caso anterior 

sería desde muy pronto a muy tarde; con respecto a la duración, desde larga duración 

a corta duración; dirección, correcta o incorrecta; con respecto al objetivo, recipiente 

correcto o incorrecto; con respecto al orden, una o más sub-actividades. 

 

4.3.2 Tipos de funciones y su variabilidad 

El FRAM acepta que existen además diferentes tipos de variabilidad en función 

del tipo de función. 

 

Las funciones de tipo tecnológicas son ejecutadas por diferentes tipos de 

máquinas y en la mayoría de los casos incluye información tecnológica. Este tipo de 

funciones se ha diseñado para ser predecibles y fiables por lo que por defecto la 
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asunción del FRAM será que este tipo de funciones no presentan variabilidad (a no ser 

que existan razones específicas para considerarla). 

 

Las funciones de tipo humano son aquellas ejecutadas por individuos o 

pequeños grupos. En este caso el FRAM asume que su variabilidad se caracteriza por 

una alta frecuencia y una gran amplitud. La alta frecuencia significa que los cambios 

en la ejecución de una función se pueden producir a menudo. La gran amplitud 

significa que pequeños cambios en la Entrada pueden producir grandes cambios en la 

Salida. 

 

Las funciones organizacionales son ejecutadas por un grupo muy grande. Para 

las organizaciones el FRAM asume que su variabilidad se caracteriza por pequeña 

frecuencia y gran amplitud. La pequeña frecuencia hace referencia a que los cambios 

en la ejecución de una determinada función se realizan muy ocasionalmente, mientras 

que la gran amplitud tiene el mismo significado que en el caso anterior. 

 

4.3.3 Variabilidad potencial y real. 

La variabilidad potencial describe lo que podría ocurrir en otras condiciones, 

mientras que la variabilidad real describe lo que ocurre para unas condiciones dadas. 

Es importante diferenciar entre los dos tipos de variabilidad en el momento de describir 

cómo se propaga y sus consecuencias, especialmente como afectan a las funciones 

de aguas abajo. 

 

Para las funciones de tipo tecnológico el FRAM asume que la variabilidad 

potencial no existe hasta que las condiciones de operación son las nominales. 

 

Para las funciones tanto de tipo humano como organizacional el FRAM asume 

que la variabilidad potencial y la actual son la misma a no ser que las condiciones de 

operación sean ideales. 

 

Los análisis de resonancia y acoplamientos sólo se realizarán para las 

instanciaciones del modelo, es decir, únicamente para la variabilidad real que será una 

concreción de la variabilidad potencial. Es por esta razón que es importante describir 

la variabilidad potencial correctamente, para que cuando se realice la instanciación la 

variabilidad real no resulte sesgada por otras condiciones puntuales. 

 

4.3.4 Variabilidad interna. 

Este tipo de variabilidad puede afectar a los tres tipos de funciones descritos en 

el apartado anterior. 

 

Para las funciones de tipo tecnológico la variación puede darse porque el 

funcionamiento interno de la función sea tan complejo que no se llegue a comprender. 
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Por otro lado, la variabilidad puede también ser causada por la degradación inevitable 

de los componentes mecánicos de la función. 

 

Para las funciones de tipo humano la variación viene dada por los factores 

fisiológicos y psicológicos de la persona. La fatiga y el estrés (carga de trabajo) son los 

dos factores fisiológicos más estudiados, aunque también afecta el ritmo diurno, 

necesidades fisiológicas, la salud, etc. Por otro lado, como ejemplo de factores 

psicológicos está la personalidad, el estilo cognitivo, la toma de decisiones, etc. 

 

Para las funciones de tipo organizativas la variabilidad puede deberse a 

eficacia en la comunicación, la confianza, la cultura organizacional, etc. 

 

4.3.5 La variabilidad externa. 

Para las funciones de tipo tecnológico la variabilidad externa puede darse 

debido a un mantenimiento incorrecto, condiciones de funcionamiento inapropiadas 

(exceder las especificaciones de diseño), etc. 

 

Para las funciones de tipo humano la variabilidad externa se produce por 

factores sociales como pueden ser: presión por parte de los compañeros, normas, 

estándares, expectativas, etc. 

 

Para las funciones organizacionales la variabilidad externa proviene en gran 

parte del medio ambiente, debido a imposiciones legales (reglamentarias) y 

comerciales como pueden ser: disponibilidad de recursos, expectativas de los clientes, 

presiones comerciales, clima y otras fuerzas de la naturaleza, etc. 

 

4.3.6 La variabilidad funcional 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la variabilidad de una 

función quedará manifestada en la Salida, por lo que cada una de las funciones que 

forman parte del proceso deberán ajustarse a unas ciertas condiciones y además 

deberán tener en consideración aquellas funciones de aguas arriba que puedan 

influenciarlas.  

 

En un entorno de trabajo estable con una variabilidad organizacional limitada 

(como cambios en las demandas, recursos, etc.) la variabilidad en los ajustes 

realizados coincidirá eventualmente lo cual marcará una base para la ejecución 

habitual del proceso. Sin embargo, en un entorno de trabajo inestable los resultados 

inesperados e indeseados ocurrirán con mayor facilidad.  

 

La razón principal por la que se produce variabilidad de una ejecución a otra es 

debido a los acoplamientos entre funciones. Se va a analizar cómo puede afectar la 
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variación de cada aspecto de la función con la Salida de la misma. Para lo cual se 

utilizarán los siguientes símbolos: 

 

(V+) significa que la variabilidad se incrementa. 

(V-) significa que la variabilidad desciende. 

(V=) significa que la variabilidad no cambia. 

 

 

4.3.6.1 Acoplamiento entre Salida y Condiciones Previas 

 

 Variabilidad de la Salida 
de la función aguas 
arriba. 

Posibles efectos en las Condiciones 
Previas de las funciones aguas abajo. 

Tiempo 

Demasiado temprano 
Comienzo incorrecto por ignorar los requisitos 
previos (V+) 

Justo a tiempo Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 

Tarde Posible pérdida de tiempo (V+) 

No ocurre 
Aumento de la improvisación y posible pérdida 
de tiempo (V+) 

Precisión 

Imprecisa 
Posible pérdida de tiempo y posibilidad de 
malentendidos (V+) 

Aceptable Sin cambios (V=) 

Precisa Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 
Tabla 4: Acoplamiento de la Salida de la función de aguas arriba con el aspecto 

Condiciones  Previas de la función aguas abajo 

 

4.3.6.2 Acoplamiento entre Salida y Recursos 

 Variabilidad de la Salida 
de la función aguas 
arriba. 

Posibles efectos en los Recursos de las 
funciones aguas abajo. 

Tiempo 

Demasiado temprano 
Sin efecto (V=) o posible amortiguamiento de 
la variabilidad (V-) 

Justo a tiempo Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 

Tarde Posible pérdida de tiempo (V+) 

No ocurre Aumento de la improvisación, posible empleo 
de soluciones alternativas (V+) 

Precisión 

Imprecisa Funcionalidad insuficiente o reducida (V+) 

Aceptable Sin cambios (V=) 

Precisa Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 
Tabla 5: Acoplamiento de la Salida de la función de aguas arriba con el aspecto de 

Recursos de la función aguas abajo. 

 

4.3.6.3 Acoplamiento entre Salida y Control 

 
Variabilidad de la Salida 
de la función aguas 
arriba. 

Posibles efectos en el Control de las 
funciones aguas abajo. 

Tiempo 
Demasiado temprano Posible desestimación de las instrucciones(V+) 

Justo a tiempo Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 
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Tarde Empleo de un control por defecto o ad hoc(V+) 

No ocurre 
Empleo de un control alternativo si es posible 
(V+) 

Precisión 

Imprecisa 
Retrasos que afectan a la exactitud del 
resultado (V+) 

Aceptable Sin cambios (V=) 

Precisa Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 
Tabla 6: Acoplamiento de la Salida de la función de aguas arriba con el aspecto de Control 

de la función aguas abajo. 

 

4.3.6.4 Acoplamiento entre Salida y Tiempo 

 
Variabilidad de la Salida 
de la función aguas 
arriba. 

Posibles efectos en el Tiempo de las 
funciones aguas abajo. 

Tiempo 

Demasiado temprano Comienzo antes de tiempo de la función (V+) 

Justo a tiempo Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 

Tarde 
Retrasos, problemas de coordinación, empleo 
de atajos (V+) 

No ocurre 
Comienzo o final incorrecto o a destiempo de 
la función (V+) 

Precisión 

Imprecisa Aumento de la variabilidad (V+) 

Aceptable Sin cambios (V=) 

Precisa Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 
Tabla 7: Acoplamiento de la Salida de la función de aguas arriba con el aspecto de Tiempo 

de la función aguas abajo. 

 

4.3.6.5 Acoplamiento entre Salida y Entrada 

 
Variabilidad de la Salida 
de la función aguas 
arriba. 

Posibles efectos en la Entrada de las 
funciones aguas abajo. 

Tiempo 

Demasiado temprano 

Comienzo antes de tiempo de la función, 
entrada desestimada (V+) 
Sin efecto o posible amortiguamiento de la 
variabilidad (V-) 

Justo a tiempo 
Sin efecto o posible amortiguamiento de la 
variabilidad (V-) 

Tarde 
Retrasos que pueden llevar al aumento del 
uso de atajos (V+) 

No ocurre 
La función no se lleva a cabo, o se retrasa de 
forma significativa (V+) 

Precisión 

Imprecisa 
Pérdida de tiempo y exactitud, malentendidos 
(V+) 

Aceptable Sin cambios (V=) 

Precisa Posible amortiguamiento de la variabilidad (V-) 
Tabla 8: Acoplamiento de la Salida de la función de aguas arriba con el aspecto de Tiempo 

de la función aguas abajo. 
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4.4 Construcción del modelo 

El propósito de utilizar la metodología del FRAM es comprender el trabajo 

realizado día a día y su variabilidad como base para entender qué fue mal, en lugar de 

un estudio de la “causa principal” del accidente. La actividad o proceso escogido para 

el análisis se describirá en términos de funciones necesarias en el trabajo diario para 

la consecución de resultados exitosos día a día. Con todo ello se podrá entender mejor 

cómo la variabilidad y los ajustes realizados pueden afectar a otras funciones (como 

por ejemplo aquellas que tengan acoplamiento con la función que ha requerido de un 

ajuste) o al desarrollo de la propia función (por ampliación de su propia variabilidad) y 

en consecuencia la situación se vuelva inestable y conduzca a un resultado no 

deseado. Si se conocen cuáles son los potenciales acoplamientos se puede realizar 

un seguimiento de los mismos y gestionarlos adecuadamente. 

 

4.4.1 Colección de información del proceso 

Este será el primer paso para la construcción del modelo de cualquier tipo de 

proceso o actividad. La información puede ser recogida a través de estudios, de 

entrevistas a los trabajadores etc.  

 

La información requerida será acerca de cómo se lleva a cabo el proceso 

habitualmente. 

 
Ilustración 8: Distribución de trabajo habitual. (Referencia: FRAM – the Functional 

Resonance Analysis Method – a handbook for the practical use of the method). 

La distribución de trabajo se puede representar gráficamente con una 

distribución normal donde los accidentes representarían el 1.2% (0.6% en el extremo 

derecho y 0.6% en el extremo izquierdo), mientras que el trabajo sin accidentes 

quedaría representado por el 98.8% restante. El objetivo del FRAM es la descripción 

de ese 98.8% del trabajo. 
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4.4.2 Descripción de las funciones 

 

Las funciones deben presentarse con un nombre corto y claro que describa la 

actividad, como ya se ha mencionado, generalmente se hará con un verbo o una frase 

corta. Por otro lado, debe describirse tantos aspectos como sean necesarios, pudiendo 

establecerse más de un aspecto de cada tipo, por ejemplo dos Entradas, tres Salidas, 

varias Condiciones Previas etc. Todos los aspectos definidos deberán quedar bien 

especificados, para lo cual se seguirán dos normas: 

 

1. Todo aspecto debe estar conectado a la Salida de otra función. 

2. Toda Salida debe conectarse a un aspecto (que no sea la Salida) de 

otra función. 

 

 Inicialmente, la mayoría de las funciones se considerarán como funciones de 

segundo plano aunque quizá durante el desarrollo del modelo cambien. La descripción 

debe recoger quién realiza la actividad, no el nombre de la persona sino el rol dentro 

de la empresa.  

 

4.4.2.1 Como encontrar la primera función:  

En principio el modelo puede comenzar en cualquier función. Esto es así 

porque el método seguido para realizar un modelo FRAM asegura que sea consistente 

independientemente del punto inicial. Sin embargo, es una buena opción comenzar 

por una función que sea el centro de la actividad que está siendo analizada, es decir, 

comenzar en una función de primer plano. 

4.4.3 Amplitud y profundidad del estudio 

En el momento de realizar un modelo FRAM es importante definir un listado 

inicial de las funciones importantes (antes de aquellas funciones necesarias para dar 

una explicación a los aspectos de las importantes). Esta resulta una buena práctica 

para establecer cuan amplio será el estudio. 

 

Para la profundidad del estudio es importante recordar que las funciones de 

segundo plano sólo necesitarán tener definida su Salida. El modelo queda terminado 

cuando todos los aspectos de las funciones importantes quedan correctamente 

explicados. 

 

En la instanciación del modelo puede que ciertas funciones cobren importancia 

y pasen de funciones de segundo plano a primer plano (teniendo que ser mejor 

especificadas) o viceversa. Es decir, el modelo tendrá diferentes versiones en función 

de la parte del proceso que se esté estudiando. 
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4.4.4 Representación gráfica del modelo 

El modelo FRAM representa las uniones entre funciones de primer plano y de 

segundo plano. También describe los acoplamientos potenciales entre funciones. 

Como ya se ha observado la representación de las funciones se realiza mediante 

hexágonos. La representación además no define ningún orden de ejecución. 

 

Una instanciación del modelo representará un conjunto de funciones que se 

acoplan mutuamente bajo las condiciones determinadas en un tiempo determinado.  

El modelo puede ser utilizado para un análisis de eventos, una evaluación de 

riesgo o una evaluación para el diseño. 

 

Para las evaluaciones de riesgo normalmente se incluirá un conjunto de 

instanciaciones del modelo, cada una de las cuales representará los acoplamientos 

entre las funciones para un momento y unas condiciones determinadas.  

 

4.5 Ejemplo ilustrativo: 

En este apartado se explicará mediante un ejemplo práctico la metodología del 

FRAM. En concreto se ha escogido el proceso de suministro de combustible a una 

estación de servicio. Se enumerarán como sub-apartados los pasos para la 

elaboración del modelo. La finalidad de este ejemplo no será realizar un análisis del 

funcionamiento del proceso de suministro, ni un estudio del accidente propuesto, sino 

la de completar la explicación del método FRAM elaborando paso a paso el modelo 

para el proceso de suministro así como la implementación de esté en análisis del 

accidente durante la descarga. 

4.5.1 PASO 1: Encontrar funciones en un proceso: 

Es importante para la utilización del método FRAM conocer el proceso 

completo, es decir, no centrarse inicialmente en el accidente sino comenzar 

entendiendo el proceso general para pasar posteriormente a concretarlo con las 

condiciones del accidente. 

 

 
Suministro de combustibles a las EESS: 

 
 Antes de la descarga: 

Los vehículos y otros objetos deben retirarse del área en la que se situarán el camión 
cisterna encargado del suministro y las mangueras utilizadas al efecto. 
Los camiones cisterna se situarán alejados de las zonas de tráfico y se colocarán 
conos o barreras para evitar el paso de vehículos por las proximidades del área de 
descarga o por encima de las mangueras. 
Los depósitos de almacenamiento receptores del combustible se revisarán antes de la 
entrega para determinar si tienen capacidad suficiente o si hay agua en su interior. 
Los conductores deben tener la seguridad de que el combustible se carga en los 
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depósitos correctos, de que las tapas de medición se colocan antes de iniciar el 
suministro y de que todas las salidas de los depósitos no utilizadas en la descarga 
permanecen tapadas. 
El sistema de recuperación de vapores de los camiones cisterna debe conectarse con 
el depósito de almacenamiento receptor antes de iniciar el suministro. 
 

 Durante la descarga: 
Los conductores deben supervisar el área cercana a las válvulas de alivio del 
depósito receptor para detectar posibles fuentes de ignición y comprobar si dichas 
válvulas funcionan correctamente durante el suministro. 
Los conductores se situarán donde puedan observar el suministro y tengan la 
posibilidad de detenerlo o adoptar las medidas pertinentes en caso de emergencia, 
como salida de líquido por las válvulas o la activación de una alarma indicadora de 
rebosamiento o de fallo en una válvula de alivio. 
 

 Después de la descarga: 
Se medirán los depósitos de almacenamiento para comprobar que cada uno ha 
recibido los productos correctos en las cantidades adecuadas, de acuerdo con la nota 
o el conocimiento de entrega. 
Pueden tomarse muestras de los depósitos tras el suministro con fines de control de 
calidad. 
En caso necesario, se drenarán los dispositivos de contención de derrames y 
volverán a colocarse los cierres de los medidores y las tapas de los depósitos. 
 

 

De la descripción anterior se han seleccionado los verbos que describen tareas 

que deben realizarse. 

 

 
Suministro de combustibles a las EESS: 

 
 Antes de la descarga: 

Los vehículos y otros objetos deben retirarse del área en la que se situarán el camión 
cisterna encargado del suministro y las mangueras utilizadas al efecto. 
Los camiones cisterna se situarán alejados de las zonas de tráfico y se colocarán 
conos o barreras para evitar el paso de vehículos por las proximidades del área de 
descarga o por encima de las mangueras. 
Los depósitos de almacenamiento receptores del combustible se revisarán antes de 
la entrega para determinar si tienen capacidad suficiente o si hay agua en su interior. 
Los conductores deben tener la seguridad de que el combustible se carga en los 
depósitos correctos, de que las tapas de medición se colocan antes de iniciar el 
suministro y de que todas las salidas de los depósitos no utilizadas en la descarga 
permanecen tapadas. 
El sistema de recuperación de vapores de los camiones cisterna debe conectarse 
con el depósito de almacenamiento receptor antes de iniciar el suministro. 
 

 Durante la descarga: 
Los conductores deben supervisar el área cercana a las válvulas de alivio del 
depósito receptor para detectar posibles fuentes de ignición y comprobar si dichas 
válvulas funcionan correctamente durante el suministro. 
Los conductores se situarán donde puedan observar el suministro y tengan la 
posibilidad de detenerlo o adoptar las medidas pertinentes en caso de emergencia, 
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como salida de líquido por las válvulas o la activación de una alarma indicadora de 
rebosamiento o de fallo en una válvula de alivio. 
 

 Después de la descarga: 
Se medirán los depósitos de almacenamiento para comprobar que cada uno ha 
recibido los productos correctos en las cantidades adecuadas, de acuerdo con la nota 
o el conocimiento de entrega. 
Pueden tomarse muestras de los depósitos tras el suministro con fines de control de 
calidad. 
En caso necesario, se drenarán los dispositivos de contención de derrames y 
volverán a colocarse los cierres de los medidores y las tapas de los depósitos. 
 

 

Una vez encontradas todas las tareas se deben describir utilizando frases 

simples que comiencen por verbos (o idealmente sólo con verbos). 

 

 
<retirar los objetos del área del camión cisterna> 
<situar el camión alejado del tráfico> 
<colocar barreras que eviten el paso por las proximidades> 
<revisar capacidad y la posible existencia de agua en los depósitos previo a la 
llenada> 
<cargar el combustible en los depósitos correctos> 
<colocar las tapas de medición antes del suministro> 
<tapar las salidas de los depósitos no utilizadas en la descarga> 
<conectar el sistema de recuperación de vapores del camión al depósito de 
almacenamiento> 
<supervisar el área cercana a las válvulas para detectar fuentes de ignición> 
<supervisar el funcionamiento de las válvulas durante su uso> 
<observar el suministro en un área con posibilidad de adoptar medidas de 
emergencia> 
<medir que los depósitos hayan recibido los productos y las cantidades adecuadas> 
<tomar muestras> 
<drenar los depósitos de contención de derrames> 
<colocar los cierres de los medidores> 
<colocar las tapas de los depósitos> 
 

 

 Estas dieciséis funciones son la base del funcionamiento completo del sistema 

de suministro a una estación de servicio. Una vez encontradas las funciones el 

siguiente paso es caracterizarlas mediante los aspectos. Inicialmente se describen los 

aspectos que se consideran relevantes, aunque la descripción siempre puede 

modificarse. 

 

4.5.2 PASO 1: Caracterización de las funciones 

 Este paso es previsible la definición de aspectos que no son salida de ninguna 

de las funciones anteriores, teniendo en cuenta una de las normas de la metodología 

del FRAM “que todo aspecto debe ser Salida de una función de aguas arriba” cuando 
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ocurra que no existan las correspondientes funciones aguas arriba, será preciso 

crearlas y serán funciones de segundo plano. También es posible que para mayor 

claridad se unan dos funciones o más que puedan ser englobadas en una función 

común, por ejemplo: 

 

<Retirar los objetos del área del camión cisterna> 

<Colocar barreras que eviten el paso por las proximidades> 

Puede englobarse con la función <Establecer zona de suministro> que presente esas 

tres salidas.  

 

 La caracterización de las funciones se recoge en las siguientes tablas: 

 

Función Establecer una zona de suministro 

Descripción 
Establecer una zona de suministro alejada del tráfico. La zona 
debe establecerse según normativa. 

Aspectos 

Salida 

Zona de suministro. 

Objetos retirados. 

Barreras colocadas. 
Tabla 9: Aspectos de la función "Establecer una zona de suministro". 

  

Función Situar el camión 

Descripción Situar el camión. El camión debe situarlo el conductor. 

Aspectos 

Entrada Zona de suministro. 

Salida Camión situado. 

Condición Previa Objetos retirados. 

Control Barreras colocadas. 

Tabla 10: Aspectos de la función "Situar el camión". 

 

Función Revisar depósitos 

Descripción 
Revisar la capacidad del depósito así como la posible existencia 
de agua. El encargado de la estación de servicio revisará las 
condiciones iniciales en las que se encuentran. 

Aspectos 

Salida 
Capacidad de depósito. 

Inexistencia de agua. 
Tabla 11: Aspectos de la función "Revisar depósitos". 

 

Función Cargar combustible 

Descripción 

Cargar el fuel en los depósitos correctos y conectar el sistema 
de recuperación de vapores del camión al depósito de 
almacenamiento. Debe realizarlo el encargado del área de 
servicio. 

Aspectos 

Entrada 
Manguera colocada en el depósito correcto. 

Tapas de medición colocadas. 

Salida Depósitos cargados. 
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Condición Previa 

Capacidad de depósito. 

Inexistencia de agua. 

Camión situado. 

Recursos Combustible disponible. 

Control 

Fuentes de ignición controladas. 

Válvulas de alivio controladas. 

Barreras colocadas. 

Suministro controlado. 

Salidas tapadas. 

Vapores recuperados. 
Tabla 12: Aspectos de la función "Cargar combustible". 

 

Función Colocar tapas de medición 

Descripción 
Colocar las tapas de medición antes del suministro. Debe 

colocar las tapas el encargado de la estación de servicio. 

Aspectos 

Salida Tapas de medición colocadas. 
Tabla 13: Aspectos de la función "Colocar tapas de medición". 

 

Función Tapar las salidas de los depósitos no utilizados 

Descripción Debe colocar las tapas el encargado de la estación de servicio. 

Aspectos 

Salida Salidas tapadas. 
Tabla 14: Aspectos de la función "Tapar las salidas de los depósitos no utilizados". 

 

Función Controlar los vapores 

Descripción 
Conectar el sistema de recuperación de vapores del camión al 
depósito de almacenamiento. Debe realizarlo el encargado del 
área de servicio. 

Aspectos 

Salida Vapores recuperados. 
Tabla 15: Aspectos de la función "Controlar los vapores". 

 

Función Controlar las fuentes de ignición 

Descripción 
Supervisar el área cercana a las válvulas para detectar posibles 
fuentes de ignición. Debe controlar las fuentes de ignición el 
encargado de la estación de servicio. 

Aspectos 

Salida Fuentes de ignición controladas. 
Tabla 16: Aspectos de la función  "Controlar las fuentes de ignición". 

 

Función Supervisar las válvulas de alivio 

Descripción 
Supervisar el funcionamiento de las válvulas de alivio de los 
depósitos durante la descarga. Debe supervisar las válvulas el 
encargado de la estación de servicio 

Aspectos 

Salida Válvulas de alivio controladas. 
Tabla 17: Aspectos de la función "Supervisar las válvulas de alivio". 
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Función Controlar el suministro 

Descripción 
Controlar el suministro en un área que posibilite adoptar 
medidas de emergencia en caso necesario. Debe controlar el 
suministro el encargado de la estación de servicio. 

Aspectos 

Salida Suministro controlado. 
Tabla 18: Aspectos de la función "Controlar el suministro". 

 

Función Medir el nivel final 

Descripción 
Medir que los depósitos hayan recibido los productos y las 
cantidades adecuadas. Debe medir el nivel de cada depósito el 
encargado de la estación de servicio. 

Aspectos 

Entrada Depósitos cargados. 

Salida Nivel final medido. 
Tabla 19: Aspectos de la función "Medir el nivel final". 

 

Función Tomar muestras 

Descripción 
Tomar muestras de los depósitos para realizar control de 
calidad. El encargado de la toma de muestras será un 
trabajador de la empresa o del gobierno. 

Aspectos 

Entrada Depósitos cargados. 

Salida Muestras tomadas. 
Tabla 20: Aspectos de la función  "Tomar muestras". 

 

Función Cerrar los medidores 

Descripción 
Debe cerrar los medidores de cada depósito el encargado de la 
estación de servicio. 

Aspectos 

Entrada Depósitos cargados. 

Salida Medidores cerrados. 
Tabla 21: Aspectos de la función "Cerrar los medidores". 

 

Función Tapar los depósitos 

Descripción 
Debe colocar las tapas de cada depósito el encargado de la 
estación de servicio 

Aspectos 

Entrada Depósitos cargados. 

Salida Depósitos cerrados. 
Tabla 22: Aspectos de la función "Tapar los depósitos". 

 

4.5.3 PASO 2: Comprobar la consistencia del modelo. 

Una vez establecidas las descripciones de las funciones del modelo el 

siguiente paso es la comprobación de la consistencia del modelo, es decir, comprobar 
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que realmente todas las funciones están claramente definidas y que el modelo está 

completo.  

 

En el ejemplo práctico puede observarse que en la descripción de alguna de 

las funciones se han utilizado aspectos que no proceden de la salida de otra función y 

que por lo tanto es necesario definir y caracterizar. En concreto: 

 

<Combustible> 

<Manguera colocada en el depósito correcto> 

 

Puesto que se trata en ambos casos de salidas procedentes de funciones de 

segundo plano, sólo es necesario establecer la función de la que proceden pues se 

considera el resto de aspectos innecesarios para este análisis. 

 

Función Colocar manguera 

Descripción 
Colocar la manguera de suministro. Debe colocarla el 

encargado del área de servicio. 

Aspectos 

Salida Manguera colocada en el depósito correcto 
Tabla 23: Aspectos de la función "Colocar manguera". 

 

Función Disponer de combustible 

Descripción El combustible debe suministrarlo la empresa pertinente. 

Aspectos 

Salida Combustible disponible. 
Tabla 24: Aspectos de la función "Disponer de combustible" 

 

Por otro lado se puede advertir la existencia de ciertas funciones cuyas Salidas 

no son utilizadas en ninguna otra función, son en concreto: 

 

<Medir el nivel final> 

<Tomar muestras> 

<Cerrar los medidores> 

<Tapar los depósitos> 

 

Estas son las funciones de segundo plano llamadas sumidero que establecen 

los límites del proceso en estudio y son con las que comenzaría el estudio del proceso 

que siguiese al descrito, por ejemplo el proceso “repostaje de automóviles en una 

estación de servicio”. 

 

4.5.4 PASO 3: Caracterización de la variabilidad potencial. 

Una vez establecido el modelo el siguiente paso es realizar un análisis de la 

variabilidad potencial de las funciones del mismo, lo cual servirá de base para el 

posterior análisis de acoplamientos funcionales. Es por ello que en este proceso-

ejemplo aún no se ha mencionado nada acerca del accidente ocurrido, pues hasta 
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ahora todo el estudio se basa en el funcionamiento habitual del proceso con el fin de 

conseguir una base con el funcionamiento habitual, en lugar de una base con el 

funcionamiento en el momento del accidente. 

 

Para ello se comienza clasificando cada función que compone el modelo en 

tecnológica, humana u organizacional. Se recoge cada tipo en la siguiente tabla: 

 

Función Tipo 

Establecer una zona de suministro Organizacional 

Situar el camión Humana 

Revisar depósitos Humana 

Cargar combustible Humana 

Colocar tapas de medición Humana 

Tapar las salidas de los depósitos no 
utilizados 

Humana 

Controlar los vapores Humana 

Controlar las fuentes de ignición Humana 

Supervisar las válvulas de alivio Humana 

Controlar el suministro Humana 

Medir el nivel final Humana 

Tomar muestras Organizacional 

Cerrar los medidores Humana 

Tapar los depósitos Humana 

Colocar manguera Humana 

Disponer de combustible Organizacional 
Tabla 25: Tipo de función. 

 

Una vez especificado el tipo de función al que pertenece cada actividad del 

sistema ya se puede conocer la variabilidad intrínseca y externa que puede presentar, 

no se profundizará más en este apartado puesto que ya se explicó que conllevaba 

cada tipo. El siguiente paso es realizar un análisis de la variabilidad funcional en 

función de los acoplamientos encontrados. 

 

4.5.5 PASO 4: Condiciones del accidente y resonancia funcional. 

 Los análisis de acoplamientos se realizan (como ya se ha comentado en la 

explicación del método) para las instanciaciones del modelo, es decir, para unas 

condiciones dadas y tomando como base el estudio de la variabilidad funcional 

realizado en el apartado anterior. En este caso puesto que el objetivo es analizar un 

evento puntual, el accidente, se utilizarán las condiciones que se dieron en este caso.  

 

4.5.5.1 Accidente: 

El camión de descarga se disponía a ubicarse en su zona de suministro cuando 

un motorista ubicado en el punto ciego del camión fue arrollado. El motorista sufrió 
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rasguños pero por la baja velocidad del camión en ese momento no le causó daños 

mayores. 

 

4.5.5.2 Acoplamiento entre las funciones <Establecer zona de suministro> y <colocar 

camión>. 

 
Ilustración 9: Acoplamiento entre las funciones "Establecer zona de suministro" y 

"Colocar el camión". 

 

Se observan tres tipos de acoplamiento entre estas dos funciones, sin embargo el que 

se analizará será el de Salida-Precondición pues es en este el que no funcionó de la 

manera habitual. 

 

Función aguas arriba: Establecer una zona de suministro. 

Función aguas abajo: Situar el camión. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Precondición 

Tiempo: El aspecto objetos retirados se produjo tarde con lo que causó un aumento en 

la variabilidad del sistema. Que los objetos se retiren demasiado tarde produce que el 

tiempo en realizar el proceso completo aumente y por otro lado, si la función de aguas 

abajo “Situar el camión” comienza porque ha recibido la entrada zona de suministro y 

no verifica la situación de su precondición (como se trata de una función de tipo 

humano, la omisión de la verificación de la precondición puede deberse a costumbres, 

salud, estado de ánimo etc. del responsable) puede ocasionar daños físicos a 

personas/cosas que en el procedimiento habitual no se producirían. 

Precisión: El aspecto objetos retirados se produjo de manera imprecisa, lo cual 

ocasionó aumento de la variabilidad y el accidente. 

 

4.5.6 PASO 5: Monitorización de la resonancia.  

Este es el último paso para completar el modelo, se basa en la proposición de 

diferentes alternativas con las que se pudiese conseguir disminuir la variabilidad ante 

un nuevo caso que compartiese las condiciones del estudiado, por ejemplo que en 

lugar de producirse el atropello de un motorista se produzca el atropello de una 

manguera, un coche etc. 
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Para este proceso-ejemplo se propone: 

 

-Mejorar el diseño de la estación proponiendo un recorrido señalizado 

exclusivamente para el camión de suministro. 

-Que al camión se le incorpore un sensor de proximidad y avise al conductor de 

forma auditiva. 
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5 CASO PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

5.1 Introducción 

En este apartado se va a realizar un análisis retrospectivo, es decir, de un 

evento concreto, ocurrido en una planta de la compañía DuPont el 23 de enero de 

2010 en Belle (oeste de Virginia). El estudio se realizará mediante la metodología 

FRAM explicada anteriormente. Debido a que se requiere gran cantidad de 

información pues es preciso conocer tanto el proceso habitual tanto lo ocurrido el día 

del accidente se ha obtenido un informe de la investigación realizada por el U.S 

Chemical Safety and Hazard Investigation Board, el código del informe es: REPORT 

Nº 2010-6-I–WV, September 2011. Toda la documentación necesaria para la 

realización del presente análisis se encuentra en dicho informe. 

5.1.1 Historia de la compañía 

DuPont es una de las compañías dedicadas a la química más grandes del 

mundo. Fue fundad en el año 1802 por Eleuthère Irénée du Pont. La sede de esta 

empresa se halla en Wilmington, Delawere, en los Estados Unidos. 

 

DuPont creó el primer laboratorio industrial en el que, por primera vez, 

científicos e investigadores trabajaban juntos en la química de la nitrocelulosa. Poco a 

poco había ido ganando reputación debido a la alta calidad de sus productos y su 

profunda preocupación por la seguridad de sus trabajadores. 

 

En la actualidad, la empresa cuenta con 58.000 empleados en más de 80 

países. La compañía ofrece una amplia gama de productos para la industria y el 

consumo, desde pesticidas, hasta electrónica y biomedicina. 

 

El negocio de DuPont se divide en: Agricultura y nutrición, textiles y tintes, 

materiales de alto rendimiento, electrónica y seguridad. 

 

5.1.2 Seguridad en DuPont 

La seguridad en esta empresa así como la preocupación por la salud comenzó 

a formar parte de su estructura básica en 1805 debido a los riesgos asociados a la 

producción de pólvora. Los protocolos de seguridad de la compañía para aquella 

época eran muy avanzados para su tiempo. Conceptos como venteo contra 
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explosiones, análisis para la colocación de los edificios en las zonas más seguras así 

como investigación de los accidentes, fueron implementados en las fábricas de pólvora 

de DuPont en el siglo XIX. 

 

La compañía siguió centrándose en mejorar los procedimientos y las medidas 

de seguridad. En 1915 crearon su primera división corporativa de seguridad, 

encargada de la formación técnica, inspecciones, revisiones de diseño así como la 

compra de equipo de seguridad. Según los registros, estas actuaciones consiguieron 

una disminución en el número de incidentes en la compañía. 

5.1.3 Resumen del incidente 

El 23 de enero de 2010 ocurrió en la planta de DuPont en Belle, en el oeste de 

Virginia una fuga de fosgeno en la que hubo una exposición confirmada de un 

trabajador que se encontraba ejecutando sus tareas en el área donde los tanques de 

fosgeno se almacenaban y usaban además de otra posible exposición de otro 

trabajador de la planta. 

 

El incidente se produjo por fallo de una de las mangueras utilizadas para 

transportar el fosgeno desde un tanque, de una tonelada de peso, hacia el resto del 

proceso, cuando el trabajador encargado de comprobar el peso del tanque resulto 

rociado en la cara y el pecho por la fuga. El trabajador expuesto fue asistido por 

compañeros de trabajo, los cuales inmediatamente respondieron ante su llamada de 

auxilio. Los principales asesoramientos por parte de la enfermera de la planta 

indicaron que el trabajador no mostraba síntomas de exposición antes del transporte al 

hospital para el tratamiento y observación. Una aparición de los síntomas ocurrieron 

después de su llegada al hospital y su condición se deterioró durante el siguiente día, 

finalmente murió la noche siguiente a su exposición. 

 

5.1.4 Fosgeno 

El fosgeno en estado líquido o gaseoso es incoloro y extremadamente tóxico, 

posee un olor característico semejante al de hierba fresca recién cortada. Su punto de 

ebullición es a 8ºC (47ºF) por lo que es gas a temperatura ambiente además es más 

denso que el aire. 

 

El fosgeno es un compuesto ampliamente utilizado en la industria. Se produce 

de la reacción de monóxido de carbono con cloro, es ampliamente utilizado en la 

industria para insecticidas, polímeros y fármacos. 

 

El fosgeno en estado líquido en contacto con la piel puede provocar 

quemaduras en altas concentraciones mientras que en estado gaseoso irrita la piel y 

los ojos a bajas concentraciones. 
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La principal vía de exposición al fosgeno es la inhalación. La OSHA establece 

como dosis límite una concentración de 0.1ppm para una exposición prolongada de 

8h. El NIOSH considera una proporción de 2ppm de fosgeno en la atmósfera como 

peligro inmediato para la vida y la salud. En función de la persona, el umbral límite de 

detección del fosgeno en el aire oscila entre 0.4 a 1ppm. Sin embargo, el olor no es un 

método de cuantificación fiable, además las lesiones por inhalación de fosgeno 

pueden ocurrir incluso antes de que el olor sea prominente. 

 

La inhalación de fosgeno puede ocasionar daños en las vías respiratorias 

pudiendo provocar un edema pulmonar a altas concentraciones. Al inhalar fosgeno 

este experimenta hidrólisis y forma HCl el cual irrita las vías respiratorias, produce 

sensación de quemazón, tos y opresión en el pecho (los síntomas pueden no ser 

percibidos hasta horas después de la exposición). Por otro lado, en la inhalación el 

fosgeno puede llegar a reaccionar con las proteínas de los alveolos y los bronquios de 

los pulmones produciendo un aumento en el líquido pulmonar. El edema puede 

presentarse en las victimas incluso 40h después de la exposición y puede durar días 

dependiendo de la concentración y la duración de la exposición. 

5.2 Descripción del proceso en la unidad SLM 

El proceso habitual en la planta de DuPont conllevaría la explicación de todas y 

cada una de las actividades que se llevan a cabo en la planta, lo cual resultaría 

demasiado amplio e innecesario para analizar el accidente ocurrido, es por ello que el 

estudio se centrará en las actividades relacionadas con el accidente. Es decir, se 

describirá el procedimiento habitual de las tareas asociadas a la unidad de SLM 

(unidad de manufacturación de lotes pequeños). 

 

Las tareas habituales para esta unidad pueden dividirse en función de: 

a) Realizadas en la unidad de SLM. 

b) Propias de los proveedores de la unidad de SLM. 

 

5.2.1 Funciones realizadas en la unidad de SLM 

5.2.1.1 Procedimientos: 

La unidad SLM fabrica diferentes tipos de productos intermedios en base a un 

horario de demanda, en condiciones normales se utilizan dos o tres tanques de 

fosgeno por día. Se pueden diferenciar en esta unidad dos procesos, el “front end” y el 

“back end”. En el proceso de front end se producen cinco tipos de isocianatos 

utilizados como productos intermedios, el fosgeno utilizado para producirlos es 

alimentado desde tanques de una tonelada de peso almacenados en el área de 

almacenaje en esa misma unidad de producción (SLM). El almacén de tanques de 

fosgeno es una estructura parcialmente amurallada donde tienen lugar las operaciones 

de almacenamiento y transferencia. El almacén no contiene ventilación mecánica ni 

extractores para controlar las posibles fugas de fosgeno, sólo ventilación natural por 

estar abierto a la atmosfera.  
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Ilustración 10: layout del SLM (Referencia: REPORT Nº 2010-6-I –WV, September 2011).  

En condiciones normales de operación se colocan dos tanques de fosgeno en 

balanzas, cada uno de los cuales está conectado a otros equipos del proceso 

mediante dos mangueras de politetrafluoroetileno revestido con acero inoxidable 304, 

las dimensiones de las mangueras son 0.25 pulgadas de diámetro y 48 pulgadas de 

longitud. Una de las mangueras proporciona nitrógeno a 70 psig, procedente de un 

absorbedor, para presurizar el tanque empujando al fosgeno líquido a través de la otra 

manguera hacia un vaporizador. Las balanzas registran el peso de los tanques durante 

la operación de forma que cuando el tanque que está siendo utilizado está casi vacío, 

una alarma notifica al encargado en la sala de control  quien lo notifica al operario 

encargado de proceder con las operaciones de cambio de conexión al otro tanque 

situado en la balanza que está lleno. Este cambio de conexión se realiza abriendo las 

válvulas del tanque lleno y cerrando las válvulas del tanque vacío. Debido a que en las 

operaciones de cambio de conexión las mangueras no se manipulan en ningún 

momento el procedimiento de seguridad no especifica que los operarios deban 

equiparse con trajes de protección herméticos y con equipo de respiración autónoma.  

 

Los procedimientos de seguridad si requieren de trajes de protección 

herméticos y con respiración autónoma para las actividades de sustitución del tanque 

vacío, situado en la balanza, por un tanque lleno. Para la realización de esta actividad 

se llevan a cabo una serie de operaciones, en primer lugar la manguera encargada de 

transportar el fosgeno desde el tanque hasta el resto de proceso debe quedar purgada 

de fosgeno, para ello se hace pasar a su través una corriente de nitrógeno, 

posteriormente se desconectan las mangueras del tanque y los operarios realizan el 
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intercambio, quitando el tanque vacío de la balanza y colocando un tanque lleno en su 

lugar, por último, las mangueras se conectan al nuevo tanque situado en la balanza. 

 

Según las normas de seguridad de DuPont las mangueras de acero inoxidable, 

utilizadas para el transporte del nitrógeno y el fosgeno se reemplazan cada 30 días. 

Los encargados de realizar esta operación son los operarios de mantenimiento. 

 

DuPont encarga la realización de las juntas de las mangueras que utiliza en su 

proceso con unas ciertas especificaciones, los proveedores de las juntas las envían 

pre-ensambladas y cuando llegan a la planta se almacenan en bolsas de plástico en el 

área de almacenaje. En cada uno de los extremos de donde se colocan las mangueras 

hay instaladas unas válvulas que se cierran en el momento del recambio de las 

mangueras. Las mangueras fuera de servicio se descontaminan con un baño de agua 

y después se desechan.  

 

5.2.1.2 Procedimientos de seguridad:  

Las actividades desarrolladas en el área de estudio, la unidad SLM, presenta 

diferentes procedimientos en función de la actividad desarrollada.  

 

a) Cuando los tanques de fosgeno están conectados al proceso y no existen 

interrupciones en las líneas de fosgeno. 

Equipo de protección personal (PPE) Posibles actividades en la SLM 

-Casco de protección. 
-Botas de punta metálica. 
-Gafas de seguridad. 
-Traje ignifugo (FRC). 
-Placa indicadora de fosgeno. 

-Entrar en el almacén de fosgeno y 
comprobar el peso de los tanques. 
-Abrir y cerrar las válvulas para 
cambiar de tanque utilizado. 
-Operaciones con la grúa para carga 
y descarga de los tanques de 
fosgeno. 

Tabla 26: Operaciones con el PPE tipo a). 

 

b) Cuando se desconectan las mangueras de los tanques de fosgeno. 

Equipo de protección personal (PPE) Posibles actividades en la SLM 

-Traje de protección química con 
guantes, botas y capucha. 
-Casco de protección. 
-Botas de punta metálica. 
-Gafas de seguridad. 
-Traje ignifugo (FRC). 
-Placa indicadora de fosgeno. 
-Equipo de respiración autónomo. 

-Operaciones de interrupción en las 
líneas de fosgeno, principalmente 
carga y descarga de los tanques. 
 

Tabla 27: Operaciones con el PPE tipo b). 

 

Para este segundo caso existirá otro operario fuera de la unidad SLM encargado 

de controlar el suministro de aire al operador que se encuentra manipulando el tanque. 
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5.2.1.3 Placa de indicadora de fosgeno: 

El procedimiento de seguridad en la planta de Belle requiere que todos sus 

trabajadores (operarios, contratistas, administradores) así como los visitantes en la  

unidad SLM deben firmar un escrito y obtener una placa indicadora de fosgeno de la 

sala de control antes de entrar (con la indumentaria apropiada) en la unidad SLM. 

 
Ilustración 11: Placa de indicadora de fosgeno (Referencia: REPORT Nº  2010-6-I –WV, 

September 2011). 

 

El funcionamiento de la placa se basa en cambiar de color cuando está 

expuesta al fosgeno, el color indica la concentración del compuesto después de un 

minuto de la exposición, después de dos usos consecutivos el personal que la ha 

utilizado debe desecharlas y reemplazarlas con el fin de asegurar una adecuada 

sensibilidad a la concentración de fosgeno. 

 

5.2.1.4 Alarmas: 

En la unidad de SLM existen 12 sensores que están colocados dentro y fuera 

de la unidad para tomar muestras y llevar un registro de los niveles de concentración 

de fosgeno cada 30 segundos. Los sensores son electroquímicos y detectan las 

concentraciones en un rango de 0.05 a 1 ppm. Un sensor de fosgeno está localizado 

en el área de almacenaje, seis se encuentran dentro de la unidad, dos están situados 

fuera del edificio, tres sensores están situados en la valla próxima al rio Kanawha a 

una distancia aproximada de 120 pies del almacén. 

 

Las lecturas son monitorizadas por el sistema de control distribuido en la sala 

de control de SLM. Cuando la concentración es igual o mayor a 0.05 ppm una alarma 

audible (medio alto) y visual entra en funcionamiento en la sala de control, si la 

concentración supera 0.1 ppm la alarma audible es muy alta. 
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Los 12 sensores presentan como máxima concentración medible 1ppm por lo 

que si excede de esa concentración los sensores no estarían registrando datos reales 

de la concentración de fosgeno en el aire, sin embargo, si se llega a esa situación el 

valor registrado será de 1ppm. 

 

5.2.2 Funciones propias de los proveedores 

5.2.2.1 VanDeMark Chemical Inc.: 

La compañía VanDeMark Chemical es el proveedor de los tanques de fosgeno 

de una tonelada utilizados en la planta de DuPont en Belle. 

VanDeMark está localizada en Lockport, NY, y es la única compañía en 

América del Norte que produce y distribuye fosgeno. El fosgeno (y otros derivados) 

son distribuidos en tanques de una tonelada llenos al 87% y contienen 2000 libras de 

fosgeno. Los tanques están regulados por cada departamento de transporte de los 

Estados Unidos y poseen dos válvulas con un cierre roscado sellado de forma estanca 

a la salida para evitar que se produzcan fugas durante el transporte. El transporte de 

los tanques se realiza mediante camiones y se descargan en la zona de almacenaje 

de la SLM, de esa misma zona recogen los tanques de fosgeno vacíos para llevarlos 

de vuelta a la fábrica VanDeMark. 

 

5.2.3 Comité de fosgeno 

DuPont cuenta con varios comités para diferentes tipos de compuestos 

altamente tóxicos pero muy utilizados en su compañía, en concreto posee un comité 

denominado “Comité Guardián del fosgeno”. El comité está compuesto con 

representantes de todas las plantas de DuPont que consumen o producen fosgeno. 

Representantes del proceso afectado, representantes de la seguridad y la salud, 

ingenieros y especialistas en higiene industrial. Este comité se reúne dos veces al año 

para compartir programas de aprendizaje y discutir sobre diferentes problemáticas del 

fosgeno. 

 

DuPont posee un manual sobre materiales altamente tóxicos. El protocolo de la 

compañía incluye ciertos requerimientos y actuaciones para un diseño y operación 

segura en las unidades que generan o utilizan fosgeno. Los requerimientos son 

obligatorios para todas las instalaciones de DuPont con fosgeno suficiente como para 

suponer un riesgo significativo, según un análisis de consecuencias químicas, para la 

salud. El propósito del manual es la reducción de la probabilidad de daños a los 

empleados o a la sociedad.  

 

El comité de fosgeno realiza auditorias aproximadamente cada tres años. La 

última realizada a la unidad SLM de la planta Belle en septiembre de 2006, la siguiente 

auditoria seria el 25 de enero de 2010, justo dos días después del incidente. 
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5.3 Aplicación del método FRAM: Modelado 

Una vez descrito el funcionamiento habitual en la unidad donde se produjo el 

accidente se puede comenzar con el modelado del proceso. Al igual que en el 

“proceso-ejemplo” descrito en el apartado 4, todavía no es necesario la descripción del 

accidente pues será una instanciación del modelo realizado con a partir del proceso 

habitual. 

5.3.1 PASOS 1, 2 y 3: Funciones y aspectos, consistencia del 

modelo y variabilidad potencial. 

En este apartado se realizarán los pasos 1, 2 y 3 de la metodología puesto que 

estos tres primeros puntos hacen referencia al establecimiento de las funciones que 

aparecen en el proceso y a su caracterización. 

 

El desarrollo de estos tres puntos se realizará mediante la documentación 

recogida en el apartado anterior. 

 

En la descripción de cada función se ha especificado el tipo al que corresponde 

(F. tecnológica, F. Humana, F. Organizacional), variabilidad potencial de cada tipo de 

función ya quedó explicada en el apartado 4.3.2. 

 

Los acoplamientos entre funciones pueden comprobarse en las tablas o 

gráficamente en la ilustración 12. 

 

Las funciones llevadas a cabo en la unidad SLM pueden dividirse en los 

siguientes grupos: 

 

a) Funciones propias del proceso de seguridad de la planta: En este grupo se 

recogen aquellas actividades relacionadas con el mantenimiento de la 

seguridad y la prevención de riesgos en la unidad SLM. Los requerimientos 

han sido establecidos por el comité guardián del fosgeno. 

 

b) Funciones realizadas por el personal de DuPont en la unidad SLM: Se 

refiere a todas las actividades llevadas a cabo en la unidad SLM para 

asegurar el flujo constante del fosgeno al resto del proceso. 

 

c) Funciones realizadas por el personal de la empresa VanDeMark Chemical: 

a este grupo pertenecen las funciones de recogida y transporte de tanques 

de fosgeno desde la empresa distribuidora hasta las instalaciones de 

DuPont en la Belle. 
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5.3.1.1 Tablas de las funciones y su caracterización: 

 

-Funciones propias del proceso de seguridad de la planta. 

Función Vestirse con el traje de seguridad especial. 

Descripción 
Se realizará por cada uno de los operarios que vayan a realizar 
operaciones de parada del flujo de fosgeno. (F. Humana). 

Aspectos 

Salida Traje de seguridad especial. 
Tabla 28: Aspectos de la función "Vestirse con el traje de seguridad especial". 

 

Función Vestirse con el traje de seguridad básico 

Descripción 
Se realizará por cada uno de los operarios que vayan a realizar 
operaciones de parada del flujo de fosgeno. (F. Humana). 

Aspectos 

Salida Traje de seguridad básico 
Tabla 29: Aspectos de la función "Vestirse con el traje de seguridad básico". 

 

Función Purgar el fosgeno 

Descripción La purga se realiza de forma automática. (F. Tecnológica). 

Aspectos 

Entrada Tanque vacío. 

Salida Manguera de fosgeno purgada. 

Recurso 
Válvula de fosgeno abierta. 

Válvula de nitrógeno abierta. 

Control Manguera en buen estado. 
Tabla 30: Aspectos de la función "Purgar el fosgeno". 

 

Función Funcionar 30 días 

Descripción 
Las mangueras tendrán un tiempo de vida de 30 días. El 
recuento de los días se realizará de forma programada. (F. 
Tecnológica) 

Aspectos 

Salida Momento de recambio. 
Tabla 31: Aspectos de la función "Funcionar 30 días". 

 

Función Cambio de manguera. 

Descripción 

El mantenimiento de las mangueras se realiza por sustitución de 
las mismas cada 30 días. Se realizará de manera manual por 
parte de los operarios de la unidad SLM de la planta Belle (F. 
Humana). 

Aspectos 

Salida Manguera en buen estado. 

Control Traje de seguridad especial. 

Tiempo Momento de recambio. 
Tabla 32: Aspectos de la función "Cambio de manguera". 
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-Funciones realizadas por el personal de DuPont en la unidad SLM. 

 

Función Transportar el fosgeno 

Descripción 
El transporte del fosgeno desde la zona de almacenaje hacia el 
resto del proceso se realiza de forma automática. (F. 
Tecnológica) 

Aspectos 

Entrada 
Válvula de fosgeno abierta. 

Válvula de nitrógeno abierta. 

Salida 
Evacuación del fosgeno. 

Peso del tanque. 

Precondición Tanque colocado en la balanza 

Recursos 
Manquera de fosgeno colocada. 

Manquera de nitrógeno colocada. 

Control 
Peso medido. 

Tanque comprobado. 
Tabla 33: Aspectos de la función  "Transportar el fosgeno". 

 

Función Colocar el tanque en la balanza. 

Descripción 
La colocación del tanque la realizará un operario (o varios) de la 
planta Belle. (F. Humana). 

Aspectos 

Entrada Tanque lleno almacenado. 

Salida Tanque colocado en la balanza. 

Precondición Balanza vacía. 

Recursos Grúa. 

Control Traje de seguridad especial. 
Tabla 34: Aspectos de la función "Colocar el tanque en la balanza". 

 

Función Colocar manguera de nitrógeno 

Descripción 
La manguera debe ser colocada por un operario de la unidad 
SLM de la planta Belle. (F. Humana). 

Aspectos 

Entrada Válvula de nitrógeno cerrada. 

Salida Manguera de nitrógeno colocada. 

Recursos Tanque colocado en la balanza. 

Control 
Manguera en buen estado. 

Traje de seguridad especial. 
Tabla 35: Aspectos de la función "Colocar manguera de nitrógeno". 

 

Función Colocar manguera de fosgeno 

Descripción 
La manguera debe ser colocada por un operario de la unidad 
SLM de la planta Belle. (F. Humana). 

Aspectos 

Entrada Válvula de fosgeno cerrada. 

Salida Manguera de fosgeno colocada. 

Recursos Tanque colocado en la balanza. 

Control 
Manguera en buen estado. 

Traje de seguridad especial. 
Tabla 36: Aspectos de la función "Colocar manguera de fosgeno". 
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Función Abrir válvula de nitrógeno 

Descripción 
La apertura de la válvula se realiza de manera manual y 
remotamente por parte de un operario de la unidad SLM. (F. 
Humana). 

Aspectos 

Salida Válvula de nitrógeno abierta 
Tabla 37: Aspectos de la función "Abrir válvula de nitrógeno". 

 

Función Abrir válvula de fosgeno 

Descripción 
La apertura de la válvula se realiza de manera manual y 
remotamente por parte de un operario de la unidad SLM. (F. 
Humana). 

Aspectos 

Salida Válvula de fosgeno abierta 
Tabla 38: Aspectos de la función "Abrir válvula de fosgeno". 

 

Función Cerrar válvula de nitrógeno 

Descripción 
La apertura de la válvula se realiza de manera manual y 
remotamente por parte de un operario de la unidad SLM. (F. 
Humana). 

Aspectos 

Salida Válvula de nitrógeno cerrar. 
Tabla 39: Aspectos de la función "Cerrar válvula de nitrógeno". 

 

Función Cerrar válvula de fosgeno 

Descripción 
La apertura de la válvula se realiza de manera manual y 
remotamente por parte de un operario de la unidad SLM. (F. 
Humana). 

Aspectos 

Salida Válvula de fosgeno cerrada 
Tabla 40: Aspectos de la función "Cerrar válvula de fosgeno". 

 

Función Medir peso del tanque 

Descripción 
La medida del peso se realizará automáticamente. (F. 
Tecnológica). 

Aspectos 

Entrada Peso del tanque. 

Salida Peso medido. 

Recursos Tanque colocado en la balanza. 
Tabla 41: Aspectos de la función "Medir peso del tanque". 

 

Función Alarmar del peso 

Descripción 
La alarma se programará para que suene a un determinado 
peso por lo que se realiza automáticamente. (F. Tecnológica). 

Aspectos 

Entrada Peso medido 

Salida Alarma sonora. 
Tabla 42: Aspectos de la función "Alarmar del peso". 
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Función Quitar el tanque de la balanza. 

Descripción 
Para quitar el tanque de la balanza se encargará un (o varios) 
operarios de la unidad SLM de la planta Belle. (F. Humana). 

Aspectos 

Entrada Tanque vacío. 

Salida 
Tanque vacío quitado. 

Balanza vacía. 

Precondición 

Manguera de fosgeno purgada. 

Manguera de fosgeno retirada. 

Manguera de nitrógeno retirada. 

Control Traje de seguridad especial. 
Tabla 43: Aspectos de la función "Quitar el tanque de la balanza". 

 

Función Comprobar el tanque 

Descripción 

Para la comprobación del tanque se encargará un operario de la 
unidad SLM de la planta Belle y la realizará cuando la alarma 
haya indicado que el tanque que está siendo utilizado está casi 
vacío. (F. Humana). 

Aspectos 

Entrada Alarma sonora. 

Salida 
Tanque comprobado. 

Tanque vacío. 

Control Traje de seguridad básico. 
Tabla 44: Aspectos de la función "Comprobar el tanque". 

 

Función Almacenar tanque vacío 

Descripción 
El almacenaje se realizará por parte de los operarios de la 
unidad SLM de la planta Belle. (F. Humana). 

Aspectos 

Entrada Tanque vacío quitado. 

Salida Tanque vacío almacenado. 

Recurso Grúa. 

Control Traje de seguridad básico. 
Tabla 45: Aspectos de la función "Almacenar tanque vacío". 

 

Función Usar grúa. 

Descripción 
El uso de la grúa se realizará por parte de los operarios de la 
unidad SLM de la planta Belle. (F. Humana). 

Aspectos 

Salida Grúa. 

Control Traje de seguridad básico. 
Tabla 46: Aspectos de la función "Usar grúa". 

 

Función Quitar manguera de fosgeno 

Descripción 
La manguera se quitará manualmente por parte de los operarios 
de la unidad SLM de la planta Belle. (F. Humana). 

Aspectos 

Salida Manguera de fosgeno retirada. 

Control Traje de seguridad especial. 
Tabla 47: Aspectos de la función "Quitar manguera de fosgeno". 
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Función Quitar manguera de nitrógeno 

Descripción 
La manguera se quitará manualmente por parte de los operarios 
de la unidad SLM de la planta Belle. (F. Humana). 

Aspectos 

Salida Manguera de nitrógeno retirada. 

Control Traje de seguridad especial. 
Tabla 48: Aspectos de la función "Quitar manguera de nitrógeno". 

 

-Funciones realizadas por el personal de la empresa VanDeMark Chemical. 

Función Transportar tanques vacíos. 

Descripción 
El transporte de los tanques llenos lo realiza un operario de la 
planta VanDeMark Chemical. (F. Humana) 

Aspectos 

Entrada Tanque vacío almacenado. 

Salida Tanque vacío recogido. 

Precondición 
Válvula de nitrógeno cerrada. 

Válvula de fosgeno cerrada. 

Recursos Grúa. 
Tabla 49: Aspectos de la función "Transportar tanques vacíos". 

 

Función Transportar tanques llenos. 

Descripción 
El transporte de los tanques llenos lo realiza un operario de la 
planta VanDeMark Chemical. (F. Humana) 

Aspectos 

Salida Tanque lleno almacenado. 

Control Traje de seguridad especial. 
Tabla 50: Aspectos de la función  "Transportar tanques llenos". 
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5.3.1.2 Dependencias entre las funciones del proceso: 

 
Ilustración 12: Acoplamientos entre las funciones de la unidad SLM. 
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En el modelo se puede apreciar colores y fondos dispares: 

 

Por un lado, se observan diferentes contornos para los hexágonos. Con el 

contorno sencillo se han representado las funciones propias del personal de DuPont 

en la unidad SLM. Los hexágonos con el contorno rojo representan funciones de 

seguridad propios de DuPont. Por último, el contorno azul hace referencia a las 

actividades relacionadas con la unidad SLM llevadas a cabo por la empresa 

VanDeMark Chemical. 

 

Por otro lado, es posible  diferenciar el fondo de las funciones, así por una 

parte tendremos funciones con fondo blanco  que son las que se  han considerado de 

primer plano debido a que presentan varios acoplamientos, con lo que su estudio es a 

priori  importante, sin embargo, siempre puede considerarse lo contrario en análisis 

más profundos. Hay otras funciones con fondo gris que representan a las de segundo 

plano del modelo puesto que sólo se caracterizan por una salida. 

 

 Finalmente existen dos funciones, en concreto: <Transportar tanques vacíos> 

y <Transportar el fosgeno> que presentan su salida remarcada con rojo, esto es así 

puesto que representan los límites del modelo. Para la función <Transportar tanques 

vacíos> la encargada es otra empresa con lo que se desconocen las actividades que 

seguirían a tal acción. La función <Transportar fosgeno> es una de las funciones más 

acopladas del modelo, y posee dos salidas, una de las cuales no está concatenada a 

otra función puesto que esas actividades se realizarían fuera de la unidad SLM que es 

el centro de este estudio, por lo que tampoco se ha profundizado en dichas 

actividades. 

 

5.3.2 Descripción del accidente completo. 

5.3.2.1 Hechos previos al día del accidente: 

El día 22 de enero de 2010 se estaban experimentando dificultades en la 

unidad SLM para mantener el flujo de fosgeno requerido para el proceso, uno de los 

tanques situado en la báscula presentaba problemas en el establecimiento de un flujo 

constante de fosgeno hacia el proceso. Los operarios sospechaban que la conexión 

entre la manguera y la válvula era defectuosa o bien que el control automático de la 

válvula de alimentación no funcionaba correctamente. 

 

Para minimizar la interrupción de flujo de fosgeno hacia el proceso, los 

operadores decidieron realizar actividades no rutinarias. La decisión fue utilizar ambos 

tanques a la vez intercambiando la alimentación de uno a otro puesto que el tanque 

del lado de la colina estaba experimentando dificultades. El tanque del lado del rio 

operaba de forma habitual proporcionando un suministro de fosgeno estable. Cuando 

el peso del tanque del lado de la colina indicaba que estaba vacío las válvulas de cada 

manguera de transferencia de fosgeno se cerraron. El fosgeno que quedó retenido en 

la manguera del tanque del lado del rio no se evacuó correctamente debido a que 

dicho tanque no estaba vacío.  
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Las operaciones llevadas a cabo por los operadores resultaron exitosas en el 

sentido del mantenimiento del flujo de fosgeno desde la unidad SLM hacia el resto del 

proceso. Sin embargo no contaron con la amenaza que suponía mantener el fosgeno 

en la manguera. Puesto que la temperatura del fosgeno retenido aumentaría y en 

consecuencia sufriría una expansión térmica dentro de la manguera. 

 

5.3.2.2 El “cuasi-accidente”: 

La misma mañana del incidente, los operadores preguntaron al personal de 

mantenimiento para reemplazarla manguera de fosgeno del tanque del lado de la 

colina puesto que sospechaban de un mal funcionamiento en el flujo. Aunque el 

tanque aún no estaba vacío, fue retirado del servicio y reemplazado con el tanque del 

lado del rio. 

 

La manguera del tanque del lado de la colina fue desconectada de las válvulas 

y fue enviada a descontaminación mediante baño de agua. Después de su 

descontaminación los operarios se percataron de que la cinta adhesiva que fijaba la 

etiqueta de identificación al trenzado de acero inoxidable estaba prácticamente 

desprendida y revelaba una profunda corrosión en el trenzado de acero inoxidable que 

había ocasionado la posibilidad de ver el interior de PTFE. 

 

 
Ilustración 13: Manguera corroída del "cuasi-accidente" (Referencia: REPORT Nº  2010-6-I 

–WV, September 2011). 

Un operador declaró durante la entrevista que cuando observó la zona tan 

profundamente deteriorada se lo contó a sus compañeros de trabajo destacando que 

la manguera estaba a punto de romperse y que habían sido afortunados de haberla 

encontrado y cambiado justo a tiempo. Desafortunadamente este descubrimiento no 

se registró como “cuasi-incidente” puesto que los supervisores no fueron avisados en 
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ningún momento debido a que no trabajan los fines de semana. Así, el incidente no fue 

estudiado en profundidad lo cual probablemente hubiera desvelado la presencia de 

otras mangueras corroídas en uso. 

 

5.3.2.3 Hechos del día del accidente: 

El 23 de enero de 2010 entre la 1:45 y 2:00 pm el trenzado de acero inoxidable 

de la manguera del tanque parcialmente lleno (pero no en servicio) de fosgeno, falló 

catastróficamente en el almacén de la unidad SLM. Cuando se produjo la fuga un 

operario que estaba inspeccionando el estado de llenado del tanque contiguo (el del 

lado del rio) al que estaba en servicio (lado de la colina) puesto que este último estaba 

casi vacío y necesitaba cambiarse la alimentación. Desafortunadamente fue rociado 

en el pecho y la cara con el fosgeno que permanecía retenido en la manguera del 

tanque del lado del río desde la transferencia anterior. (DuPont estima que alrededor 

de 2 libras de fosgeno fueron liberadas a la atmósfera cuando se produjo el fallo de la 

manguera). 

 

Inmediatamente después de ser rociado, el operador llamó desde el teléfono 

del almacén de la unidad SLM para recibir asistencia. El compañero que contestó la 

llamada se percató del descolorido de la placa indicadora de fosgeno, que indicaba su 

exposición al fosgeno. El compañero dirigió a la víctima hacia el área de transporte 

hacia el centro médico de la Belle. En el viaje hacia el centro médico, ambos 

trabajadores recibieron asistencia del supervisor del turno. Lo que quedaba de camino, 

el accidentado fue transportado en el vehículo del supervisor. 

 

Durante el viaje hacia el centro médico se le ordenó al guarda de la puerta 

delantera llamar a EMT Metro-911 (departamento encargado de proveer el nivel más 

elevado de servicios de seguridad en la región) para solicitar una ambulancia debido a 

una emergencia médica. Cuando se produjo la llamada el interlocutor al teléfono le 

preguntó si había ocurrido alguna fuga, sin embargo, el guarda de seguridad 

(desconocedor del incidente) respondió que no había ocurrido ninguna fuga. Como 

parte del protocolo de respuesta de la EMT, Metro llamó a DuPont a las 2:08 pm 

preguntando por información específica sobre el accidente con el fin de asegurar que 

los enviados a la emergencia estuviesen tan informados y preparados como fuese 

posible, sin embargo, la línea estaba ocupada. 

 

En la espera a ser transportado al hospital, el accidentado que se encontraba 

en ese momento en el centro médico de la planta, escogió por cuenta propia lavarse la 

cara y las manos. Sin embargo, no había evidencia o registro de que hubiese utilizado 

la ducha de seguridad, como marca el procedimiento de emergencia de DuPont, y 

tampoco utilizó ninguna actividad de descontaminación además de lavarse la cara y 

las manos. Por otro lado, en el centro médico al accidentado se le facilitó ropa para 

cambiársela por la contaminada. 

 

A las 2:03 pm la ambulancia fue enviada por KCEAA (la encargada de la 

dirección de las ambulancias para las emergencias en la región de Kanawha).A las 

2:14 pm la ambulancia llegó a las puertas de DuPont y fue dirigida al centro médico 

donde se encontraba el operario accidentado. 
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Antes de comenzar el trayecto hacia el hospital se le proporcionó a la EMT un 

tratamiento escrito sobre el protocolo de tratamiento para el fosgeno. Durante el viaje 

los empleados de DuPont informaron a la EMT que el accidentado había sido 

expuesto al fosgeno líquido. 

 

La EMT abandonó las instalaciones con el accidentado a bordo a las 2:26 pm 

(27minutos después de la primera llamada al 911). En el recorrido hacia el hospital, 

hecho que se produjo a las 2:34pm, la víctima estaba lúcida, consciente y hablaba 

claramente al equipo de emergencias y al médico que le trató. Poco después de la 

llegada al hospital y hasta que el médico consultó el protocolo de tratamiento para 

fosgeno facilitado por la compañía, el cual recomendaba seguimiento durante 48h, 

había considerado enviar a la víctima a casa en base a su condición. Al accidentado 

se le realizó una radiografía que no reveló congestión en sus pulmones. A las 5:30 pm 

(casi 4 horas después de la exposición), la condición del accidentado comenzó a 

deteriorarse rápidamente. Durante las siguientes 29 horas el accidentado recibió 

tratamiento de varios médicos, pero su condición seguía sin mejorar. Finalmente murió 

a las 9:27 pm del sábado de enero de 2010. 

 

 Al final del día se tuvieron, además de la víctima, un confirmado y un posible 

expuesto a la fuga de fosgeno. El primero fue el compañero de trabajo que respondió 

a la llamada de asistencia inmediatamente después de la ruptura de la manguera. 

Mientras el llevaba a la víctima a las instalaciones médicas de DuPont su placa 

medidora de fosgeno se descolorió indicando su exposición al fosgeno. 

 

 Una posible fuente de exposición podría ser la concentración de fosgeno en la 

atmósfera, según registró uno de los monitores de alarma por concentración de 

fosgeno situado a 120 pies desde el almacén al rio. Otra posible fuente podría haber 

sido la ropa de la víctima puesto que estaba saturada con fosgeno durante el recorrido 

hacia el centro médico. Sin embargo, el trabajador no mostró signos de efectos 

adversos en su respiración. 

 

 Una segunda exposición ocurrió cuando un empleado de la unidad de SLM se 

dirigió al área de almacenaje después de la fuga. En la entrevista informó que estando 

cerca de dicho área percibió un olor que nunca antes había experimentado. El 

describió el olor como suave y no irritante (como habría esperado del amoniaco o del 

ácido clorhídrico) pero notablemente diferente a los demás olores que había 

experimentado en el pasado. Aunque el área de almacenaje estaba iluminada para 

alertar de no entrar en ella durante los cambios del tanque, no se tuvo evidencia de 

ningún tipo de alerta durante el episodio de fuga para alertar a los operarios y a los 

trabajadores de mantenimiento de que evitaran el área de almacenaje de fosgeno de 

la unidad SLM. 

5.3.2.4 Impacto en la comunidad: 

Dos de los tres analizadores de concentración de fosgeno en la atmósfera 

registraron 0.15 y 0.27 ppm, indicando que la concentración del compuesto había 

viajado hacia el lado del rio Kanawha.  
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La CBS mediante diferentes cálculos estimó que la cantidad de fosgeno 

liberado a la atmosfera fue de del alrededor de 2lb. Además mediante el programa  

ALOHA® (Area Locations of Hazardous Atmospheres) realizó un modelo de la 

dispersión del fosgeno liberado a la atmósfera, en función de las condiciones 

atmosféricas registradas para la zona en la que se sitúa la planta de DuPont en Belle y 

para el día del accidente (temperatura, velocidad del viento, humedad, etc.) cuyo 

resultado es: 

 

 
Ilustración 14: Zonas afectadas por la liberación de fosgeno. (Referencia: REPORT Nº  

2010-6-I –WV, September 2011). 

En la Ilustración 14 pueden observarse las diferentes zonas afectadas y la 

concentración de fosgeno en el aire para cada una de ellas. Sin embargo ningún 

miembro de la población experimentó síntomas de exposición al fosgeno el día del 

incidente o posteriores. 

 

5.3.2.5 Materiales: 

DuPont enumera una lista de materiales de construcción aceptables para las 

mangueras flexibles utilizadas en el servicio de materiales altamente tóxicos y 

recomienda para la utilización de fosgeno los materiales de la siguiente tabla: 
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Ilustración 15: Materiales de construcción de mangueras flexibles para el trabajo con 

fosgeno, (Referencia: REPORT Nº  2010-6-I –WV, September 2011). 

Sin embargo, en las instalaciones de la Belle no se utilizaba ninguno de ellos, 

en su lugar se utilizaba una manguera con interior de PTFE y un trenzado de acero 

inoxidable como material de recubrimiento y refuerzo. Ninguno de los dos materiales 

utilizados por la planta de DuPont eran apropiados, por un lado, el fosgeno puede 

difundirse a través del PTFE hidrolizarse y convertirse en ácido clorhídrico que 

provocaría la corrosión del acero. 

 

La problemática del material de las mangueras comenzó en 1987 cuando los 

expertos de DuPont sugirieron monel como material del interior y del refuerzo. Sin 

embargo el coste sería mayor a corto plazo aunque por las características de la 

aleación el tiempo de vida de las mangueras podría alargarse y así contribuir a 

minimizar los costes a largo plazo. 

 

5.3.2.6 Problemas en las mangueras: 

Las inspecciones de después del accidente sobre el acero inoxidable de las 

mangueras de fosgeno utilizadas tanto en los tanques del lado del rio como del lado de 

las colinas mostraban signos de degradación. 

 

Los investigadores encontraron diferentes tipologías en la forma de adjuntar las 

etiquetas con información del fabricante a la manguera. Algunas estaban adjuntadas 

mediante abrazaderas metálicas mientras que otras mediante cinta adhesiva. La 

corrosión identificada en las mangueras asociadas a los tanques del lado del rio y del 

lado de la colina estaba localizada bajo la etiqueta adjuntada con cinta adhesiva. Las 

características de la manguera consistían en un interior de PTFE cubierto por un 
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trenzado de acero inoxidable 304 lo cual proporcionaba un ambiente adecuado bajo el 

adhesivo de la etiqueta para que la corrosión tuviese lugar. 

 
Ilustración 16: Efecto de las cintas adhesivas en el grado de corrosión (Referencia: 

REPORT Nº  2010-6-I –WV, September 2011). 

 

El PTFE, el acero inoxidable 304 y la cinta adhesiva contribuyeron al desarrollo 

del accidente. El interior de PTFE es permeable y susceptible de la difusión del vapor 

de fosgeno. El adhesivo utilizado para fijar la etiqueta a la manguera provocaba la 

retención del fosgeno vapor hacia el exterior del trenzado. El fosgeno se convirtió en 

ácido clorhídrico y atacó al trenzado de acero inoxidable situado debajo de la etiqueta 

del fabricante puesto que en este punto la concentración de HCl era mucho mayor que 

en ningún otro lugar de la manguera. Adicionalmente en el momento del accidente el 

fosgeno que estaba retenido en la manguera del tanque del lado del rio, puesto que no 

había sido purgado debido a que el tanque se encontraba medio lleno pero no estaba 

en servicio, sufrió expansión térmica. Todo acabó ocasionando la catastrófica falla.  

 

-Problemática con las frecuencias de recambio: 

 

El proceso de fosgeno es detenido varias veces al año para realizar el 

transporte de los tanques (tanto de tanques llenos como vacíos). 

 

En la siguiente tabla se muestra la frecuencia en la que se realizaron los 

recambios para la unidad SLM y los periodos de utilización de fosgeno: 
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Ilustración 17: Frecuencias de cambio y frecuencias de utilización de fosgeno (Referencia: 

REPORT Nº  2010-6-I –WV, September 2011). 
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El registro más reciente donde el fosgeno no estaba siendo utilizado es en 

septiembre de 2009, es decir, las mangueras que estaban conectadas en ese 

momento llevaban un servicio de 6 meses y en la parada de septiembre podrían 

haberse recambiado. 

 

El registro de frecuencia de recambio se llevaba a cabo automáticamente 

mediante el software SAP que establecía un programa de 30 días. Para emitir las 

órdenes de recambio de las mangueras era imprescindible la precisión de la base de 

datos de SAP. Sin embargo, en 2006 la gestión de dichos datos se cambió y el 

software paró automáticamente de ordenar los recambios, sin embargo, el personal de 

la planta no era consciente de este cambio. Los recambios comenzaron entonces a 

realizarse en intervalos variables. 

 

5.3.3 PASO 4: Condiciones del accidente y resonancia funcional. 

En este apartado se va a realizar una instanciación del modelo, es decir, se va 

a realizar un estudio de la resonancia funcional de las funciones basada en los 

acoplamientos que presenta el modelo con las condiciones de contorno descritas en el 

apartado del accidente. 

 

Puesto que el fallo se produjo en la manguera de transporte del fosgeno, se ha 

considerado adecuado comenzar por la funcione relacionada con el estado de las 

mangueras, es decir, se comenzará el análisis con la función <Funcionar 30 días> y se 

seguirá avanzando hacia aquellas funciones que presenten dependencias con la que 

se ha tomado como inicial para el proceso de análisis. Además se analizará el proceso 

para el tanque que acabó fallando, es decir, el tanque del lado del rio. Todo ello para 

encontrar aquella función que presente mayor resonancia. 

 

5.3.3.1 <Cambio de manguera> 

En esta función aspecto momento de recambio estaba programado con el 

software SAP, es decir, se trata de una función tecnológica, es decir, que ha sido 

diseñada para ser predecible y fiable con lo que en principio su variabilidad según 

propone el FRAM es nula. Sin embargo, en el 2006 se produjeron una serie de 

cambios en la base de datos de la planta y el programa dejó de ordenar los recambios, 

por lo que la variabilidad de esta función hacía tiempo que había empezado a 

contribuir a la variabilidad total del proceso. Análisis: 

 

Función aguas arriba: Funcionar 30 días. 

Función aguas abajo: Cambio de manguera. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Tiempo. 

Tiempo (Tarde): 

Que el momento de recambio se realice demasiado tarde como ocurría en el la 

unidad SLM que tardaban de media 6 veces más en realizar la acción que lo que 

DuPont estipulaba como obligatorio en su manual produce que la variabilidad del 

proceso se incremente puesto que existía un retraso en la renovación de las 
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propiedades de las mangueras ocasionando que estuvieran sometidas a unas 

condiciones para las que no estaba previsto que fueran utilizadas. 

Precisión (Imprecisa): 

 Por otro lado, cuando se producía el momento de recambio este ni siquiera era 

preciso, puesto que se utilizaban materiales que no estaban preparados para ser 

utilizados para el transporte de fosgeno. Por un lado el interior de la manguera era de 

un material que permitía la difusión del fosgeno (PTFE) hacia el exterior y por otro lado 

el trenzado de refuerzo estaba realizado con otro material (acero inoxidable) que se 

sabía que podía ser atacado por el ácido clorhídrico. 

 

Conclusión: La variabilidad que presenta la función <Cambio de manguera> es 

elevada puesto que tanto el tiempo como la precisión en la que se realiza son 

inadecuados. El tiempo es de 6 meses cuando debería ser de 1 mes y la precisión a la 

hora de escoger los materiales para la construcción de la manguera son inadecuados. 

 

5.3.3.2 <Colocar manguera de fosgeno> 

 

Función aguas arriba: Cerrar válvula de fosgeno. 

Función aguas abajo: Colocar manguera de fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Entrada. 

Tiempo (justo a tiempo): 

 El aspecto válvula de fosgeno cerrada se produce correctamente además el 

proceso está automatizado para el cierre y apertura de válvulas por lo que la 

variabilidad en este caso también se ve disminuida. 

Precisión (precisa): 

 La precisión en el cierre de la válvula antes de la colocación de la manguera de 

fosgeno es precisa puesto que viene cerrada de fábrica. La variabilidad se ve 

amortiguada. 

 

Función aguas arriba: Colocar tanque en la balanza. 

Función aguas abajo: Colocar manguera de fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Precondición. 

Tiempo (justo a tiempo): 

 El aspecto tanque colocado en la balanza se realiza adecuadamente por parte 

de los operarios de la planta por lo que la variabilidad en este caso también queda 

amortiguada. 

Precisión (precisa): 

 La colocación del tanque es precisa colaborando así al amortiguamiento de la 

variabilidad. 

 

Función aguas arriba: Cambio de manguera. 

Función aguas abajo: Colocar manguera de fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Control. 

Tiempo (No ocurre): 

 El aspecto manguera en buen estado no se produce debido a que el recambio 

no se ha realizado correctamente esto genera que la variabilidad del proceso siga 

aumentando. 
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Precisión (Imprecisa): 

 Cuando se ha realizado el cambio debido a que los materiales utilizados no son 

los adecuados la variabilidad del proceso aumenta. 

 

Función aguas arriba: Vestirse con el traje de seguridad especial. 

Función aguas abajo: Colocar manguera de fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Control. 

Tiempo (justo a tiempo): 

 El aspecto traje de seguridad especial se produce correctamente por parte de 

los operarios de la unidad por ello la variabilidad se ve amortiguada. 

Precisión (precisa): 

 En este caso, el manual de procedimiento de seguridad de DuPont establece 

que para las actividades relacionadas con fosgeno se utilice el traje especial con lo 

que la variabilidad en este caso también queda amortiguada. 

 

Conclusión:, La variabilidad de la función sólo se ve incrementada por su aspecto 

manguera en buen estado. El día del accidente no se realizó el control del estado de la 

manguera ni ningún otro tipo de control auxiliar (si bien es cierto que en el momento de 

la conexión los operarios llevaban el traje de protección especial). Sin embargo, se 

habían tenido indicios del mal estado de la manguera del tanque contiguo y aun así no 

se realizó el control para el tanque que ocasionó la falla. 

 

5.3.3.3 <Transportar el fosgeno> 

Función aguas arriba: Abrir válvula de fosgeno y abrir válvula de nitrógeno. 

Función aguas abajo: Transportar el fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Entrada. 

Tiempo (No ocurre): 

 El aspecto válvula de fosgeno abierta y válvula de nitrógeno abierta no ocurre 

pues en el momento del accidente  ambas válvulas se encontraban cerradas debido a 

la inactividad del tanque. Por lo que la función de transporte del fosgeno no se llevaba 

a cabo (con el tanque del lado del río para el momento del accidente). La variabilidad 

del sistema aumenta. 

Precisión (Imprecisa): 

 Puesto que la apertura de las válvulas permanecía cerrada mientas el tanque 

estaba medio lleno, lo cual era un procedimiento improvisado. 

 

Función aguas arriba: Colocar el tanque en la balanza. 

Función aguas abajo: Transportar el fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Precondición. 

Tiempo (Justo a tiempo): 

 El aspecto tanque colocado en la balanza ocurre de la forma habitual con lo 

que produce un amortiguamiento de la variabilidad. 

Precisión (Precisa): 

 Aunque la actuación por parte de los operarios fue improvisada para otros 

aspectos, para la colocación del tanque en la balanza ocurrió de la manera habitual 

por lo que la variabilidad resulta amortiguada. 
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Función aguas arriba: Medir el peso del tanque. 

Función aguas abajo: Transportar el fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Control. 

Tiempo (Justo a tiempo): 

 Puesto que la medición del tanque se lleva a cabo mediante una función 

tecnológica y no existen razones para pensar que la pesada tuviese ningún tipo de 

error el tiempo en este caso produce una amortiguación en la variabilidad del sistema. 

Precisión (Precisa): 

 Por la misma razón que en el apartado del “tiempo” al ser una función 

tecnológica la variabilidad del sistema se ve amortiguada. 

 

Función aguas arriba: Comprobar el tanque. 

Función aguas abajo: Transportar el fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Control. 

Tiempo (Demasiado temprano): 

 Debido a la improvisación de los operarios la revisión del estado del tanque se 

realizó demasiado temprano. Después de estar intercambiando la alimentación al 

proceso entre el tanque que produjo la falla y el contiguo los operadores no tenían la 

certeza de cuán lleno estaba. Esto provocó aumento de la variabilidad. 

Precisión (Imprecisa): 

 Puesto que se debía a un procedimiento no regulado. Esto también provocó 

aumento de la variabilidad. 

 

Conclusión: Para la función transportar fosgeno existen dos aspectos que producen 

aumento de su variabilidad y otros dos que la amortiguan. Pero era de esperar el 

aumento de la variabilidad en las funciones de aguas arriba produce un aumento en la 

variabilidad de las funciones de aguas abajo. 

 

5.3.3.4 <Comprobar el tanque> 

Función aguas arriba: alarmar del peso. 

Función aguas abajo: Comprobar el tanque. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Entrada. 

Tiempo (Justo a tiempo): 

 El aspecto alarma sonora proviene de una función tecnológica y puesto que no 

existen indicios de que la alarma avisara de forma fallida, se puede establecer que la 

variabilidad resulta amortiguada. 

Precisión (precisa): 

 En este caso y por proceder de una función tecnológica, la variabilidad resulta 

amortiguada 

 

Función aguas arriba: Vestirse con el traje de seguridad básica. 

Función aguas abajo: Comprobar el tanque. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Control. 

Tiempo (Justo a tiempo): 

 El operario que fue a la revisión del tanque acudió cuando era necesario por lo 

que la variabilidad en este caso resulta amortiguada. 

Precisión (Imprecisa): 
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 El traje con el que iba equipado el operario aunque era el adecuado por las 

normas de seguridad de DuPont se ha considerado que realmente no lo era debido al 

aciago final del operario. Se supone pues que la variabilidad en este caso resulta 

aumentada. 

 

Conclusión: Puede observarse en este caso que las normas de seguridad de DuPont 

para la comprobación de los tanques durante su funcionamiento no era la adecuada. 

Se debería haber tenido en cuenta un posible fallo durante el funcionamiento que sin 

el adecuado traje de seguridad provocaría accidentes graves como los acaecidos. 

 

5.3.3.5 <Purgar fosgeno> 

Función aguas arriba: Comprobar el tanque. 

Función aguas abajo: Purgar el fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Entrada. 

Tiempo (No ocurre): 

 El aspecto tanque vacío no ocurre debido a que se estaba realizando el 

intercambio de alimentación entre el tanque del lado del rio y el del lado de la colina el 

procedimiento ocasionaba que ninguno de los dos tanques llegara a vaciarse por 

completo, sino que se realizaba el intercambio una y otra vez hasta que el que 

inicialmente presentaba menor cantidad quedaba vacío. Para el caso de este análisis 

el tanque seguía medio lleno. 

Precisión (Imprecisa): 

 Porque el procedimiento que estaba siendo llevado a cabo era una 

improvisación de los operarios. 

 

Función aguas arriba: Abrir válvula de fosgeno y abrir válvula de nitrógeno. 

Función aguas abajo: Purgar el fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Precondición. 

Tiempo (No ocurre): 

 El aspecto válvula de fosgeno abierta y válvula de nitrógeno abierta no ocurre 

pues en el momento del accidente  ambas válvulas se encontraban cerradas debido a 

la inactividad del tanque. Esto se traduce en un aumento en la variabilidad del 

proceso. 

Precisión (Imprecisa): 

 Puesto que la apertura inicial de las válvulas seguía un procedimiento no 

regulado que los operarios habían decidido implantar debido al mal funcionamiento del 

flujo del tanque contiguo. 

 

Función aguas arriba: Cambio de manguera. 

Función aguas abajo: Purgar el fosgeno. 

Acoplamientos funcionales: Salida-Control. 

Tiempo (No ocurre): 

 El aspecto manguera en buen estado no se produce debido a que el recambio 

no se ha realizado correctamente esto genera que la variabilidad del proceso siga 

aumentando. 

Precisión (Imprecisa): 
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 Cuando se ha realizado el cambio debido a que los materiales utilizados no son 

los adecuados la variabilidad del proceso aumenta. 

 

Conclusión: Para el caso de la función <purgar fosgeno> se observa que todos sus 

aspectos contribuyen al aumento de la variabilidad del proceso. La función presenta 

una gran resonancia y es susceptible de fallar. 

 

5.3.4 PASO 5: Monitorización de la resonancia.  

Para la amortiguación de la resonancia en el proceso llevado a cabo en la 

unidad SLM se ha considerado: 

 

En la capa del diseño y prevención mediante la anticipación al accidente: 

 

- Mejora de las características de los trajes de seguridad básicos. 

- Exámenes de protocolo de emergencias para los operarios con el fin de 

asegurar que conocen las normas de seguridad de la planta. Al menos una vez al año. 

- Utilizar monel para el material de construcción de las mangueras. 

- Si se cuenta con el suficiente presupuesto: la encapsulación del sistema de 

transferencia de fosgeno. 

 

En la capa asociada a la limitación de las consecuencias del accidente: 

 

- Alarmas sonoras y visuales para la prevención de posibles afectados por 

adentrarse en áreas contaminadas debido al desconocimiento de un accidente. 

 

5.3.5 Conclusiones del accidente. 

Tras el análisis de las funciones acopladas a la inicial de <Funcionar 30 días> 

se comprueba que la actividad con mayor resonancia funcional es efectivamente la 

que acabó provocando el fallo. Es decir, la función <Purgar el fosgeno> es la que 

acabó produciendo la fuga, en el análisis se ha comprobado que presentaba aumento 

de su variabilidad en todos y cada uno de sus aspectos. 

 

Otras conclusiones de interés son: 

 

La comprobación de que un aumento de la variabilidad en las funciones de 

aguas arriba ocasiona por resonancia aumento de la variabilidad en las funciones de 

aguas abajo. 

 

Que la base de las normas de DuPont en cuanto al traje de seguridad no eran 

las adecuadas. 
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Que debido a la negligencia o a una gran falta de sentido común se decidió 

obviar el incidente acaecido tan sólo unas horas antes de la fuga de fosgeno y que 

podría haberse evitado simplemente con el Control de la función <Cambiar manguera 

de fosgeno>. 
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6 EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

 

 

 

 

 

Este trabajo es una herramienta para la comprensión de los nuevos sistemas 

socio-tecnológicos, es decir, nos acerca a la capacidad de controlar y predecir los 

eventos que se producen en ellos. Esto puede traducirse en un aumento de nuestra 

seguridad en cualquier ámbito, puesto que, debido a su naturaleza, el FRAM puede 

ser utilizado no sólo en la industria de procesos, sino también en día a día de cualquier 

persona, desde realizar la depuración de una piscina hasta la elaboración de un 

cocido, desde la gestión de un hospital hasta la realización de unas prácticas 

universitarias de laboratorio. 

 

La metodología FRAM no sólo puede ser utilizada para estudios retrospectivos 

(análisis de accidentes), sino que también puede utilizarse para estudios futuros, como 

análisis de riesgos, así como análisis de diseño y mantenimiento. 

 

Para la evaluación de los impactos del presente proyecto se van a diferenciar 

dos aspectos: Ambientales y socioeconómicos. 

 

6.1 Impacto ambiental 

Todos los accidentes de las industrias de procesos van asociados en mayor o 

menor medida a huellas medioambientales negativas. La implementación de la 

metodología FRAM como estrategia de seguridad no supone ningún impacto negativo 

hacia el medioambiente y sin embargo, los resultados de su aplicación mejorarían los 

aspectos de contaminación de las plantas de procesos. 

 

Por un lado, la presencia de un mantenimiento de las instalaciones con un 

software FRAM sumaría una nueva capa de prevención y anticipación para la  

protección del sistema socio-tecnológico. Las emisiones a la atmósfera, las aguas 

residuales o la contaminación de suelos asociados a los accidentes se reducirían al 

reducir el número de estos. 

Por otro lado el FRAM que también puede ser utilizado para análisis de riesgos, 

establece la monitorización de la variabilidad con la que se propondrían medidas como 

segunda capa de protección para paliar y limitar las consecuencias de un accidente y 

con ello el impacto ambiental negativo asociado. 
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6.2 Impacto socioeconómico 

Como ya se ha mencionado, el FRAM es una herramienta hacia la seguridad, 

que es una de las necesidades más importantes de nuestra sociedad, aunque esto no 

es algo nuevo, pues todas las acciones del ser humano siempre se han regido por la 

búsqueda de la supervivencia. En el 1943, el psicólogo Abraham Maslow estableció 

una jerarquía de las necesidades humanas. Se podría realizar una translación de esta 

tradicional pirámide de Maslow (para la vida personal) al mundo profesional y la 

seguridad seguiría siendo uno de los niveles más importantes. 

 

Actualmente se conoce a las empresas socialmente responsables como 

aquellas que integran de forma voluntaria las dimensiones social y ambiental en sus 

operaciones de negocio y en sus relaciones con los grupos de interés (Xunta de 

Galicia, 2012). Mediante la implementación de la metodología FRAM como estrategia 

de prevención de riesgos, la empresa estaría siendo socialmente responsable 

compatibilizando su objetivo principal de beneficio económico con la generación de 

beneficios a la sociedad. 

 

 Debido a la naturaleza de la metodología FRAM cuyo fin es la presencia de 

trabajo exitoso día a día su principal área de aplicación es la elaboración de planes de 

mantenimiento, con lo que se conseguiría un ambiente de trabajo más seguro siendo 

los operarios/trabajadores de la planta el principal grupo de interés beneficiado y la 

población circundante el segundo. Además la propia empresa resultaría beneficiaria de 

aplicar un plan de mantenimiento realizado con esta metodología, consiguiendo mayor 

respaldo de los inversores, reducción de costes de accidentes y buena reputación (lo 

cual presenta una influencia directa en el comportamiento de los consumidores.) 
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7 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

Una vez realizado este profundo análisis sobre la metodología FRAM, marco 

legislativo de referencia, cómo se plantea, desarrolla y cuándo debe elaborarse un 

estudio de este tipo, su principal uso en la actualidad, así como el análisis práctico 

propuesto en el caso de estudio y finalmente los impactos generados mediante este 

trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

I. La legislación española no recoge la necesidad de elaboración de un análisis de 

riesgos como tal en las instalaciones industriales, sin embargo, sí que obliga al 

industrial la demostración de haber identificado los peligros, la implementación de 

un sistema de seguridad y la posibilidad de  gestión de cambios integrada. 

Estudios todos ellos, realizados en los análisis de riesgos. 

 

II. La metodología FRAM puede utilizarse para cualquier tipo de actividad o proceso 

modelando como suele desarrollarse o cómo debería desarrollarse. 

 

III. El FRAM puede utilizarse tanto para estudios retrospectivos como análisis de 

accidentes, para estudios futuros, análisis de riesgos, estudios de diseño o 

mantenimiento. 

 

IV. Con la metodología FRAM se ilustran las interacciones dinámicas existentes en 

los sistemas socio-tecnológicos mediante el modelado mientras que las 

explicaciones de cómo y porqué ocurre un evento se describen mediante 

dependencias no lineales, condiciones de trabajo, variabilidad y resonancia a 

través de las diferentes funciones. 

 

V. Con el FRAM es posible encontrar factores adicionales asociados al proceso 

cuando se realiza la comprobación de consistencia del modelo. 

 

VI. Los análisis mediante la metodología FRAM nos proporcionan información de tipo 

cualitativo. 

 

VII. La base de la metodología FRAM es muy novedosa presentando puntos de vista 

diferentes a los clásicos en cuanto a: 

 

- Si algo ha sucedido diferente a lo que se esperaba no tiene porqué 

significar que el proceso por el cual se ha llegado a tal resultado sea 

diferente al habitual. 

- Las condiciones bajo las que se lleva a cabo un trabajo no suelen coincidir 

con las teóricas por lo que el comportamiento de los operarios es dinámico 
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y varía en función de la situación. (Por ejemplo un flujo de fosgeno 

inestable.) 

- La variabilidad existente en la ejecución habitual de los trabajadores 

raramente produce accidentes, sin embargo, la variabilidad resultante de 

los ajustes realizados por los trabajadores, pueden llevar a resultados 

inesperados, tanto positivos como negativos. (Por ejemplo la decisión de 

realizar actividades no rutinarias para conseguir un flujo constante.) 

- El ajuste de las operaciones del proceso puede ocasionar que la 

variabilidad de las funciones aumente, la propagación de esta variabilidad a 

lo largo de los diferentes acoplamientos del proceso puede llevar a que la 

variabilidad de una función del proceso sea inusualmente elevada. (Por 

ejemplo que la función <Purgar fosgeno> presente variabilidad en todos sus 

aspectos.) 

 

VIII. La integración de la metodología como estrategia de mantenimiento de un sistema 

socio-tecnológico produciría un aumento de seguridad del sistema lo que se 

traduciría como un aumento de la responsabilidad social empresarial. 
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8 PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

La planificación del proyecto se ha realizado en dos vertientes, por un lado, una 

estimación de costes del trabajo y por otra una organización temporal. 

8.1 Presupuesto del proyecto 

Debido a que este se trata de un proyecto puramente teórico el presente 

análisis de costes no puede centrarse sino en las horas invertidas por el alumno, el 

tutor, así como en costes de material, horas de tutorías, consumo eléctrico y ciertas 

licencias, pues es básicamente lo que ha aportado gastos a la realización del trabajo. 

 

8.1.1 Mano de obra 

El tiempo dedicadas por el alumno a la realización del presente proyecto ha 

sido de un total de 320 horas. Por otro lado, el total de horas invertidas por el tutor han 

sido 30h. 

 

Concepto Subconcepto 
Cantidad 

(h) 
Coste 
(€/h) 

Total 
Parcial (€) 

Total 
(€) 

Mano de 
obra 

Tutor 30 30 900 
5060 

Alumno 320 13 4160 
Tabla 51: Gastos mano de obra. 

8.1.2 Bienes físicos 

El material utilizado para la realización del proyecto ha sido un ordenador, 

folios, bolígrafos, lapiceros, cartuchos de tinta, impresora, encuadernación, etc. 

 

Concepto Subconcepto 
Cantidad 

(unidades) 
Coste 

(€/unidad) 
Total 

Parcial (€) 
Total 
(€) 

Materiales 
Ordenador 1 500 500 

600 
Consumibles 1 100 100 

Tabla 52: Gastos materiales. 
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8.1.3 Servicios 

Los servicios utilizados son por una parte las tutorías con el profesor, por otro 

la electricidad consumida así como las licencias de Microsoft Office 2010 y Microsoft 

Visio. 

 

Concepto Subconcepto Cantidad  Coste 
Total 

Parcial 
(€) 

Total 
(€) 

Servicios 

Tutorías 4 unidades 30 €/unidad 500 

942,891 

Electricidad 25,132kWh 0,115€/kWh 2,891 

Microsoft 
Office 

1 Licencia 40€/Licencia 40 

Microsoft 
Visio 

1 Licencia 400€/Licencia 400 

Tabla 53: Gastos en servicios. 

 

8.1.4 Resumen de costes 

Finalmente la tabla de costes resulta: 

 

Concepto Coste (€) Total (€) 

Mano de obra 5060 

6603 Materiales 600 

Servicios 943 
Tabla 54: Costes totales. 

8.2 Planificación temporal 

Para la planificación del tiempo de realización de este TFG se ha realizado un 

esquema de descomposición del proyecto (EDP) y un diagrama de Gantt. Para la 

descomposición del proyecto se ha tenido cuatro etapas: 

 

 La primera etapa sería de documentación, en la que se realizó el estudio de la 

documentación facilitada por el tutor así como una búsqueda bibliográfica realizada 

por el alumno.  

 

La siguiente etapa realizada fue la de planificación temporal del proyecto, para 

llevar una programación de fechas a cumplir y tener presente en todo momento esos 

plazos, sin embargo, en la finalización del proyecto se revisó esa planificación inicial y 

se actualizaron los campos que en la realidad no resultaron como inicialmente se 

habían previsto.  

 

La tercera etapa la constituye la redacción de la memoria, que se dividió a su 

vez principalmente por: la redacción de un aspecto legislativo “marco seguridad” en la 
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legislación española y por otro la redacción de la metodología FRAM y el caso de 

estudio. 

 

Por último, la cuarta etapa es la de los impactos del presente proyecto sobre la 

vertiente socioeconómica y la ambiental.  
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8.2.1 Diagrama de descomposición del proyecto 

 
Ilustración 18: Esquema de descomposición del proyecto. 
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8.2.1 Diagrama de Gantt 

 
Ilustración 19: Diagrama de Gantt. 
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