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1- Introducción  
 

El presente proyecto se enmarca en el estudio y categorización de los diferentes 

tipos de accidentes industriales que ocurren en el ámbito de las plantas de 

producción de fertilizantes. Para ello previamente es importante comprender una 

serie de conceptos previos. 

En primer lugar, se tratan los conceptos de riesgo y seguridad. A continuación se 

detallan las características de la seguridad industrial, detallando su evolución a lo 

largo de la Historia para comprender finalmente el estado en el que se encuentra 

actualmente. 

1.1- Riesgo: definición y tipos 
 

Se han propuesto diversas definiciones del riesgo: “situación que puede conducir a 

una consecuencia negativa no deseada en un acontecimiento”, o bien “probabilidad de 

que suceda un determinado peligro potencial” (entendiendo por peligro una situación 

física que puede provocar daños a la vida, a los equipos o al medio), o aún, 

“consecuencias no deseadas de una actividad dada, en relación con la probabilidad de 

que ocurra”.  

Un tratamiento riguroso del riesgo requiere una definición más precisa que permita su 

cuantificación. Una definición que cumple estos requisitos y que es utilizada por 

muchos profesionales es la basada en el producto de la frecuencia prevista para un 

determinado suceso por la magnitud de las consecuencias probables: 

 

Riesgo = frecuencia × magnitudes consecuencias 

 

Así, si un accidente tiene una frecuencia estimada de una vez cada 50 años y sus 

consecuencias se estiman en un centenar de muertos, el riesgo es de 2 muertes año-1. 

O, si el accidente con la misma frecuencia produce unas pérdidas evaluadas en 300 

millones de pesetas, el riesgo es de 6 millones de pesetas por año. 

Esta forma de definir el riesgo presenta realmente dificultades e inconvenientes. En 

primer lugar las unidades: la magnitud de las consecuencias de un accidente no se 

mide únicamente en fallecimientos o en dinero; existe también la posibilidad de que se 

produzcan heridos o secuelas a largo plazo en la población, de difícil o imposible 

estimación (por ejemplo los casos de Seveso y Bhopal), o de contaminación de áreas 

más o menos extensas (Seveso o el Rhin).  

En segundo lugar, no resulta fácil calcular los dos parámetros que intervienen en la 

definición, la frecuencia y la magnitud de las consecuencias.  

Existen, a pesar de todo, metodologías que permiten estudiar estos parámetros, no de 

forma exacta pero sí con una precisión razonable para poder estimar el riesgo. Es 

interesante matizar aquí la diferencia entre riesgo y peligro.  
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Puede definirse el peligro como aquello que puede producir un accidente o un daño. El 

riesgo, sin embargo, estaría asociado a la probabilidad de que un peligro se convierta 

realmente en un accidente con unas consecuencias determinadas.  

Si bien en la terminología anglosajona estos dos términos están diferenciados, en 

castellano se suelen utilizar de forma indistinta.  

Debido a la gran variedad de riesgos, se han propuesto diversas clasificaciones; desde 

un punto de vista general, se pueden clasificar en las tres categorías siguientes: 

 Riesgos de categoría A: son los inevitables y aceptados, sin compensación 

(por ejemplo morir fulminado por un rayo).  

 Riesgos de categoría B: evitables, en principio, pero que deben considerarse 

inevitables si uno quiere integrarse plenamente en la sociedad moderna (por 

ejemplo: morir en un accidente aéreo o de automóvil).  

 Riesgos de categoría C: normalmente evitables, voluntarios y con 

compensación (por ejemplo: practicar un deporte peligroso).  

Como referencia, y para eventuales comparaciones, la siguiente tabla presenta una 

estimación del valor de algunos riesgos (mortalidad) asociados a la vida ordinaria 

(datos correspondientes a Gran Bretaña y a Estados Unidos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista más concreto de las actividades industriales, los riesgos 

pueden clasificarse en otras tres categorías:  

 Riesgos convencionales: relacionados con la actividad y el equipo existentes 

en cualquier sector (electrocución, caídas).  

 Riesgos específicos: asociados a la utilización o manipulación de productos 

que, por su naturaleza, pueden ocasionar daños (productos tóxicos, 

radioactivos).  

Ilustración 1. Estimación del valor de riesgos [1] 
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 Riesgos mayores: relacionados con accidentes y situaciones excepcionales. 

Sus consecuencias pueden presentar una especial gravedad ya que la rápida 

expulsión de productos peligrosos o de energía podría afectar a áreas 

considerables (escape de gases, explosiones). 

De estos tres tipos de riesgo, los dos primeros corresponden al tratamiento clásico de 

la seguridad e higiene en el trabajo, y por su forma de actuar son en general 

relativamente fáciles de prever. Por el contrario, las características especiales de los 

riesgos mayores los convierten probablemente en la contingencia más temible. 

Actuando con una severidad a veces extrema, estos accidentes pueden tener una 

característica muy importante: la de ultrapasar los límites de la instalación e incidir 

sobre la población externa y sobre el medio ambiente. 

Son estas características de los riesgos mayores las que han contribuido 

esencialmente a conferir a la industria química una imagen de peligrosidad y han 

desarrollado un cierto sentimiento de rechazo en la sociedad. También se les debe 

atribuir el esfuerzo realizado actualmente para la prevención de estos riesgos. 

 

1.2- Introducción a la seguridad 
 

El psicólogo Abraham Maslow (1908-1970, EEUU) identificó cinco categorías de 

necesidad básicas comunes a todo el mundo.  

Los representó como una jerarquía en forma piramidal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una jerarquía es una gradación de personas, valores o dignidades, y en éste caso 

ordena las necesidades de mayor a menor empezando por la base de la pirámide. 

Autorrealización 

Autoestima (Honor y 

reconocimiento) 

Amor (Relación profunda y con sentido) 

Seguridad (Hogar) 

Necesidades Fisiológicas (Comida, agua, sueño) 

Ilustración 2. Jerarquía de las necesidades básicas según Abraham Maslow [2] 
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Según Maslow, los individuos deben satisfacer en primer lugar las necesidades de los 

niveles inferiores de la pirámide antes de poder avanzar de forma satisfactoria hacia 

los niveles superiores. 

Considera que la base de las necesidades humanas son las psicológicas, debido a 

que el primer y más básico instinto de las personas es el de supervivencia. Esto es la 

necesidad de comida, agua y refugio: el ser humano necesita disponer de todo ello 

antes de pensar en cualquier otra cosa, ya que si falta cualquiera de ellas se verá 

motivado a encontrar lo que le falte por encima de todo lo demás. 

Una vez se ven satisfechas las necesidades psicológicas lo siguiente es satisfacer la 

necesidad de sentirse seguro y a salvo.  

La seguridad es lo que obtienen las personas cuando saben que no sufrirán ningún 

daño de tipo físico, mental o emocional: seguridad es lo que siente la persona cuando 

no tiene miedos y ansiedades. 

Subiendo por la pirámide se van encontrando necesidades cada vez más complejas y 

difíciles de alcanzar, pero la que procede y en la que nos centraremos es en la 

necesidad de seguridad. 

Esta necesidad se aplica a todos los ámbitos de la vida actual: en el hogar, en lugares 

de ocio, en el puesto de trabajo… 

La industria es la actividad que tiene como finalidad transformar los materiales en 

productos elaborados o semielaborados utilizando una fuente de energía. Además de 

materiales, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos 

organizados habitualmente en empresas por su especialización laboral. 

Surge así el concepto de seguridad industrial, que tiene por objeto la prevención y 

limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de 

producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, 

derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento 

de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o 

desecho de los productos industriales. 

Atiende a la búsqueda de la seguridad basándose en fenómenos reales sobre los que 

se puede incidir mediante acciones de prevención y minimización de efectos. 

Considerando cualquier accidente como la conjunción de causas sustantivas (es decir, 

las capaces de generar daños y pérdidas) y causas concurrentes (capaces de 

desencadenar la acción) se hablará de protección como el conjunto de actitudes y 

actividades ordenadas sistemáticamente, que constituyen el proceso que permite 

evitar o reducir la presencia de las causas capaces de generar daño y de las causas 

concurrentes desencadenantes de aquellas, así como anular o hacer mínimos los 

daños en caso de producirse un accidente. 

Se distinguen en este proceso de la protección dos tipos de actuaciones, que 

constituyen dos etapas de dicho proceso y que comprenden: 

 

 Actuaciones encaminadas a eliminar o reducir la presencia del riesgo o de las 

circunstancias desencadenantes del mismo y que constituyen la prevención 

del accidente. 
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 Actuaciones que tienen por objeto, en el caso de que finalmente el accidente 

se produzca, minimizar los daños y pérdidas y que constituyen la respuesta 

del accidente. 

1.3- Evolución de la seguridad industrial 
 

Derivado de esa necesidad de seguridad del ser humano, este siempre ha demandado 

a las autoridades, el establecimiento de Leyes o Códigos, que le asegure el realizar su 

actividad normal confiadamente. 

Ya el Código de Hammurabi (2100 a.C.), que puede considerarse como el primer 

Reglamento de Seguridad Industrial de la historia, entre otras prescripciones exige que 

las edificaciones sean realizadas con seguridad, previendo fuertes sanciones, típicas 

de la Ley del Talión, contra los constructores cuyas edificaciones no se mantuvieran 

en pie y provocaran accidentes o muertes (Salinas, Eduardo, & Ramírez Garay, 2013). 

En Egipto se utilizaban arneses, sandalias y andamios como medidas de seguridad. 

Dichos dispositivos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir las 

pirámides y esfinges que adornaban la urbe egipcia. También, con respecto a la 

medicina ocupacional, en la Sátira de los Oficios se encuentran textos que señalan 

una relación causal entre las posturas incómodas en el trabajo y la fatiga o las 

deformaciones físicas. En el Papiro Quirúrgico, descubierto por Edwin Smith en el siglo 

XVIII, se describen afecciones oculares y parasitarias ocasionadas por el uso del 

barro. 

En el año 400 a.C., Hipócrates escribió un tratado sobre las enfermedades de los 

mineros, a quienes recomendaba toma baños higiénicos para evitar la saturación de 

plomo. En su tratado “Aires, aguas y lugares” estableció una metodología para visitar 

los centros de trabajo e identificar las causas de las enfermedades (Campos, s.f.). 

También Platón y Aristóteles intervinieron en la salud ocupacional de su época,  

estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades 

ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. 

Posteriormente, en la época de los romanos que fueron los grandes ingenieros de la 

antigüedad, se desarrollan diversas especificaciones para la construcción de 

carreteras, puentes, acueductos, canalizaciones, templos, coliseos y teatros y se 

promulgan leyes para impedir la adulteración de los alimentos, como es el del vino, lo 

que podía constituir el precedente de nuestros Reglamentos Técnicos Sanitarios. 

También están relacionados con la seguridad algunas implantaciones relacionadas 

con la higiene industrial: 

La toxicidad por mercurio en la época romana fue descrita por Plinio y Galeno 10, así 

como los efectos del plomo en los trabajadores de la mina. También se tomaron 

medidas sobre la salubridad como la instalación de baños públicos, y de protección 

para los trabajadores. 

Entre 1413 y 1471 se dictaminan las Ordenanzas de Francia que velan por la 

seguridad de la clase trabajadora. 

En 1473, en Alemania, un panfleto elaborado por Ulrich Ellenbaf, señala algunas 

enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de 

la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. 
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George Agrícola (1492-1555), publica De re metallica, donde trata temas relacionados 

con la minería, mencionado afecciones en los ojos, pulmones y articulaciones de los 

mineros. 

Paracelso (1493-1541), escribe De morbis metallicci, que contiene la descripción de 

múltiples intoxicaciones por metales padecidas por los mineros, haciendo énfasis en 

los problemas pulmonares más frecuentes. 

Durante el siglo XVII aparecen estudios como los de Glauber que analiza las 

enfermedades de los marinos. Porcio y Secreta hacen lo propio con las enfermedades 

de los soldados. Plemp estudia las enfermedades de los abogados. Kircher escribe 

Mundus subterraneus donde describe algunos síntomas y signos de las enfermedades 

de los mineros. 

En el siglo XVIII, Ramazzini publicó sus famosos tratados sobre enfermedades de los 

artesanos, de un número considerable de profesiones de la época y las condiciones 

higiénicas recomendables. Estos estudió los publicó en 1700, en el libro De morbis 

artificum diatriba. 

Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a 

resguardar a los artesanos, base económica de la época. 

Pero es durante la Revolución Industrial, con la aparición de nuevos riesgos como 

consecuencia del desarrollo tecnológico y sus múltiples aplicaciones industriales, 

cuando el gran número de lesiones y de accidentes que se producen, obligó a 

especificar las diferentes condiciones que a juicio de los legisladores debían cumplir 

las instalaciones industriales para evitar tan frecuentes catástrofes. Este conjunto de 

normativas que aparecen inicialmente implantadas en los países más desarrollados, 

Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos de América, son posteriormente 

implantadas en otros países, siendo periódicamente ampliadas y revisadas hasta 

nuestros días, y que han dado lugar a los actuales Reglamentos de Seguridad 

Industrial. 

En esta evolución histórica del desarrollo industrial suelen distinguirse tres fases que 

pueden caracterizarse por los conceptos primordiales o más significativos de cada una 

de ellas. 

La primera fase, propia de los principios de la revolución industrial, estuvo 

fuertemente marcada por el concepto de productividad, al cual se relegaban otros 

objetivos, pues resultaba primordial asegurar que los nuevos procesos de producción 

tuvieran capacidad suficiente para rentabilizar las inversiones requeridas. Es una fase 

que se dio sobre todo en los países de más temprana industrialización, pero que 

también se aprecia en los países de incorporación más tardía a la revolución industrial, 

en los cuales se hubo de hacer un primer esfuerzo para asimilar tecnología y hacerla 

productiva, por encima de otras consideraciones. 

En una segunda etapa, el concepto de seguridad adquiere la mayor relevancia, en su 

doble vertiente de seguridad interna en la fabricación o en los procesos industriales, y 

seguridad externa en el uso de los productos o los servicios industriales. Tan pronto se 

dominaros las técnicas fundamentales de la industrialización en los diversos países, y 

según la historia particular de desarrollo, se produjo cierto realineamiento de objetivos, 

en los cuales la seguridad aparece como característica a cumplir necesariamente, 

aunque no de manera maximalista. Bien es cierto que en esta segunda fase el 

concepto de productividad siguió siendo imprescindible, y de hecho las fases de la 
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industrialización se suceden precisamente porque van asumiendo y madurando los 

objetivos de las etapas previas. El concepto de seguridad aparece ligado a lo que 

podríamos denominar requisitos imprescindibles, que dependen del estado del arte. 

Aunque la industria haya de seguir satisfaciendo los criterios de rentabilidad 

económica para los cuales es necesaria la productividad, su optimización no puede en 

ningún caso contrarias los requisitos esenciales de seguridad. 

En la tercera fase, que se podría considerar que se inicia en el mundo industrializado 

después de la Segunda Guerra Mundial, cobra importancia decisiva el concepto de 

calidad, puesto que no basta con asegurar un mínimo de requisitos de seguridad, ni 

tampoco es suficiente maximizar la productividad a corto plazo o tácticamente, sino 

que hay que considerar la calidad como valor intrínseco y de carácter estratégico, 

tanto en relación de los procesos como por la calidad de los productos. 

Técnicas tales como la Garantía de Calidad, el Total Quality Management o el 

Aseguramiento de la Calidad, no son sino subfases evolutivas en el tratamiento de la 

calidad en el entorno industrial. La calidad va también asociada a la complejidad de 

ciertas industrias emergentes, que a partir de la Segunda Guerra Mundial cobran aún 

mayor importancia, como es el caso de la Aeronáutica, o bien aparecen a partir de ese 

momento, como es el caso de la Industria Nuclear. 

La formalización de la seguridad industrial fue con la publicación del libro Prevención 

de Accidentes Laborales de Herbert William Heinrich en 1931, a quien se le considera 

padre de la seguridad industrial. Realizó miles de estudios y análisis de accidentes 

proponiendo que dentro de un enfoque preventivo: de cada 100 accidentes, 98 pueden 

ser previstos. Es por ello que con esos accidentes empieza la concienciación sobre la 

importancia de la seguridad en la industria. 

El 29 de Diciembre de 1970, el congreso norteamericano aprobó una propuesta de 

William Steiger sobre la Seguridad e Higiene Laboral que condujo a la creación de la 

OSHA (Occupational, Safety and Health Administration). 

Tras el grave accidente de Seveso (Italia) y Flixborough (Reino Unido) y otros 

similares, la Unión Europea desarrolló una normativa dirigida a prevenir los accidentes 

en determinados sectores industriales. La aplicación de esta reglamentación, conocida 

como la normativa Seveso. 

La fuerte presión social provocada por el desastre químico de Seveso y otros 

anteriores como el de Flixborough (Reino Unido) en 1974, que se cobró la vida de 28 

trabajadores, unido también al coste económico que estos sucesos ocasionaron, 

motivaron el inicio de una actividad legislativa de la Unión Europea. Esta actividad 

tenía el fin de prevenir los accidentes en el ejercicio de la actividad de determinadas 

industrias por la presencia y uso de sustancias peligrosas, limitar sus consecuencias a 

la población y al medio ambiente y velar por la seguridad de los trabajadores en su 

lugar de trabajo. Fruto de esta actividad legislativa es la conocida como normativa 

Seveso, que se inició con la promulgación de la Directiva 82/501/CEE. 

Las posteriores modificaciones en la normativa Seveso han venido motivadas, en gran 

medida, por el acontecimiento de nuevos accidentes que han exigido la configuración 

de un marco más amplio de actividades y sustancias afectadas y unas obligaciones 

más exigentes. Los trágicos sucesos de Bophal (India) y San Juan de Ixhuatepec 

(México) determinaron la primera modificación de la normativa, al ponerse de 

manifiesto los riesgos que plantea la proximidad de las instalaciones químicas a los 
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núcleos y zonas residenciales. Entre otras medidas, se estableció el control de la 

ocupación del suelo en torno a instalaciones de este tipo. 

La segunda modificación normativa fue casi una consecuencia obligada de otra serie 

de accidentes químicos: el vertido de cianuro que contaminó el Danubio (Baia Mare, 

Rumania) y el desastre ecológico de Aznalcóllar (Huelva), que pusieron de manifiesto 

que muchas actividades de almacenamiento y tratamiento de la minería podían tener 

consecuencias ecológicas muy graves; el accidente pirotécnico de Enschede 

(Holanda), que reveló que la producción y el almacenamiento de sustancias 

pirotécnicas y explosivas conlleva graves riesgos de accidentes; o la explosión en la 

fábrica de fertilizantes de Toulouse (Francia), que puso de relieve el peligro que 

suponía el almacenamiento de nitratos de amonio y abonos a base de estas 

sustancias (Ferrer Márquez, 2006). 

Esta nueva modificación normativa determinó, entre otros aspectos, la inclusión de 

nuevas actividades y sustancias en el ámbito de aplicación de la norma, y la exigencia 

de aportar mayor información a todas las personas que pudieran verse afectadas por 

un accidente, tanto trabajadores como población en general. 

Esta evolución de la seguridad industrial, tanto en Europa como en América, ha sido 

debida a los cambios en los factores tecnológicos, organizativos y económicos. 

 Hay un mayor grado de automatización de los procesos. Las nuevas 

instalaciones serán diseñadas con un mayor grado de automatización y en las 

existentes se irá incrementando. Se generalizarán los sistemas de control 

distribuido y se aplicarán modelos matemáticos de simulación y optimización 

de los sistemas de control en línea. Se incrementará la medición automática, 

integrada en el sistema de control, mediante analizadores en línea y nuevas 

técnicas de medición. Finalmente, se ampliará el uso de sistemas de control 

secuencial (CLP) y de telemando. 

 

 Mayor grado de integración de la información. Los nuevos sistemas de 

información soportados informáticamente integrarán el conjunto de datos 

necesarios para la gestión de la empresa: desde los obtenidos directamente de 

los sistemas de control y medida del proceso, hasta los datos contables y ratios 

de gestión, pasando por los de control de calidad, almacén, mantenimiento, 

etc. 

 

 Mayor flexibilidad entre los diversos puestos de trabajo y mayor polivalencia de 

cada uno de ellos. Los trabajadores serán intercambiables entre los distintos 

puestos de un área de trabajo, realizarán con mayor autonomía su tarea, 

reduciendo el auxilio de otros departamentos y se incrementarán las 

relaciones, proyectos y trabajos interdepartamentales con mayor participación 

de todos los niveles de los departamentos involucrados. 

 

 

El desarrollo tecnológico experimentado por los países industrializados ha llevado 

consigo una notable mejora en el nivel de vida. Sin embargo, la proliferación de 

instalaciones industriales y el transporte de determinados materiales han implicado 
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asimismo la aparición de nuevos riesgos, que pueden originar accidentes graves con 

un fuerte impacto sobre la población y sobre el entorno.  

Esta situación hace patente la necesidad de dedicar mayores esfuerzos a la reducción 

de estos riesgos a un nivel tolerable, compatible con los objetivos de desarrollo 

sostenible actualmente perseguidos. Sólo aquello que es conocido puede ser 

controlado. Hemos de ser capaces, por tanto, de identificar las situaciones de peligro y 

analizar y evaluar el riesgo asociado.  

 

1.4- La industria y los accidentes mayores 
 

La rápida evolución tecnológica que ha experimentado la industria en general y la 

industria química en particular, su gran crecimiento y, consecuentemente, el 

incremento de inventarios de productos químicos en las instalaciones y en diversos 

medios de transporte, han provocado un aumento de la probabilidad de que ocurran 

grandes accidentes con un notable impacto sobre personas, medio ambiente y equipo.  

Estos riesgos se han puesto de actualidad en las últimas décadas, por desgracia, a 

causa de algunos accidentes de graves consecuencias.  

Concretamente 1984 registró tres de los accidentes más graves de la historia: Sao 

Paulo (rotura de una conducción de gasolina, 800 muertos), Ciudad de México 

(explosión e incendio de un parque de almacenamiento de GLP, 450 muertos) y 

Bhopal (escape de gas con formación de una nube tóxica, 3.000 muertos).  

En 1989 la explosión de una gran nube de gas (probablemente la mayor de la historia) 

procedente de un escape, provocó la muerte de aproximadamente 1.000 personas en 

los Urales.  

Respecto al impacto ambiental, 1986 registró un grave episodio de contaminación en 

el Rhin originado por el incendio de una industria química.  

Recientemente se ha llevado a cabo un análisis histórico [VILC95] sobre un total de 

5.325 accidentes ocurridos en la industria química y en el transporte de mercancías 

peligrosas (correspondientes a 6.168 registros del banco de datos MHIDAS), desde 

principios de siglo hasta julio de 1992.  

A pesar de que el hecho de abarcar un período de tiempo tan amplio puede implicar la 

aparición de efectos difíciles de evaluar, como por ejemplo el crecimiento de la 

industria química a lo largo del tiempo, un análisis de este tipo resulta muy interesante 

pues proporciona una visión completa de la evolución de los diferentes aspectos del 

riesgo asociado a materiales peligrosos.  

Puede observarse un incremento progresivo (cada vez más importante) en el tiempo: 

aproximadamente el 95% de los casos corresponden a los últimos 30 años. Ello debe 

atribuirse tanto a un mayor acceso a la información sobre accidentes, como al 

desarrollo de la actividad industrial en muchos países y el consiguiente incremento del 

transporte de productos peligrosos. 

Informaciones de este tipo han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la 

seguridad o, dicho en otros términos, de reducir el riesgo de los denominados 

accidentes mayores.  
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Esta necesidad perentoria ha provocado diversos cambios en la legislación, el más 

importante de los cuales es la llamada Directriz Seveso (Directiva 82/501/CEE), sobre 

prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales, de 

aplicación en los países de la Comunidad Económica Europea.  

La Directiva Seveso no incluye ningún valor concreto para el riesgo tolerable, sino que 

establece un marco legal para facilitar a la administración el control del riesgo 

originado por las instalaciones industriales; contempla la utilización de un conjunto de 

técnicas de evaluación agrupadas en torno al llamado “análisis del riesgo”, y llega 

incluso a considerar en determinados casos la aplicación de la evaluación 

probabilística (estimación de la frecuencia probable del accidente). En conjunto, es un 

buen instrumento que, bien utilizado, representa un importante paso adelante en la 

obligada tarea de controlar el riesgo. 

La Directiva 82/501/CEE -Seveso I- fue incorporada al ordenamiento jurídico interno 

español a través del RD 886/1988, sobre la prevención de los accidentes mayores en 

determinadas actividades industriales. La promulgación de este Real Decreto 

obedecía a la obligación de trasponer la normativa europea al ordenamiento jurídico 

del Estado español, como consecuencia de su incorporación a la Comunidad 

Económica Europea. Hasta entonces, en España, existían numerosos reglamentos 

técnicos de seguridad, pero se carecía de normas que, con carácter general, regularan 

las actuaciones necesarias para la prevención y control de accidentes graves en 

determinadas instalaciones. A través de la incorporación de esta normativa europea se 

procedió a establecer un marco único en tal materia. 

Por su parte, la Directiva 96/82/CE -Seveso II- sería traspuesta mediante el RD 

1254/1999, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y que junto a las 

posteriores modificaciones del mismo, constituye la normativa básica en el Estado 

español. 

El 20 de octubre de 2015 fue publicado el nuevo Real Decreto 840/2015, de 21 de 

septiembre, por el que se aprobaban medidas de control de los riesgos inherentes a 

los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Esta nueva norma incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/18/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativa al control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves –Seveso III- en los que intervengan 

sustancias peligrosas; norma que obliga a los países europeos a identificar las zonas 

industriales con riesgos y a adoptar las medidas apropiadas para prevenir los 

accidentes graves en los que estén implicadas sustancias peligrosas y limitar sus 

consecuencias sobre la salud humana, los bienes y el medio ambiente, incluyendo 

numerosas novedades frente a las dos anteriores versiones de la misma. 
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1.5- La industria de los fertilizantes 
 

Cualquiera que haya mantenido un jardín o un terreno, o cuidado de plantas de interior 

sabe que es necesario aplicarle un fertilizante a la tierra para que las plantas 

cultivadas crezcan sanas.  

Al crecer, las plantas absorben los nutrientes que necesitan de la tierra, y si estos 

nutrientes no son repuestos, eventualmente las plantas dejan de crecer.  

En la naturaleza, los nutrientes se devuelven a la tierra cuando las plantas mueren y 

se pudren. Pero esto no pasa con las plantas cultivadas: los humanos cultivan 

mayormente para obtener alimento, ya sea para ellos o el ganado. 

De esta forma, al recolectar la cosecha los nutrientes que la planta extrajo del suelo se 

quitan, y para mantener un terreno productivo es necesario reponer estos nutrientes 

de forma artificial. 

La cantidad y tipo de nutrientes que necesitan las plantas han sido determinados y se 

pueden suministrar aplicándole a la tierra sustancias que contienen estos nutrientes.  

Las plantas contienen un gran número de compuestos químicos, siendo el mayoritario 

el agua. El porcentaje en peso del agua varía mucho de una planta a otra, que puede 

ser desde menos del 20% a más del 90%. Al quitar el agua la masa seca de la planta 

cosiste en carbohidratos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Utilizando la 

energía de la luz solar en el proceso de fotosíntesis, las plantas generan carbohidratos 

en sus hojas. El carbono y oxígeno de los carbohidratos proceden del dióxido de 

carbono que la planta absorbe del aire, y el hidrógeno del agua que absorbe a través 

de sus raíces y hojas. Cerca de un 90% del peso de los carbohidratos es carbono y 

oxígeno. 

Aunque la mayor parte del peso seco de una planta corresponde a los carbohidratos, 

la planta contiene pequeñas cantidades de otros componentes necesarios para su 

crecimiento.  

Contiene proteínas, esenciales en las reacciones químicas de la fotosíntesis. Las 

proteínas contienen el elemento nitrógeno aparte de carbono, oxígeno e hidrógeno. 

Algunas proteínas contienen también azufre.  

Las plantas también contienen ADN, que lleva la información genética que controla la 

forma en la que crece la planta. El ADN contiene el elemento fósforo, además de todos 

los demás mencionados anteriormente. 

El fósforo es también significativo en el almacenamiento y distribución de energía por 

la planta. La clorofila, el compuesto que da el color verde a las hojas y tiene un papel 

central en la fotosíntesis, contiene magnesio.  

Los fluidos que se encuentran dentro de las células de la planta también contienen 

otros minerales disueltos que proveen del entorno adecuado para que se den las 

múltiples reacciones químicas que ocurren en el fluido. Entre estos minerales se 

encuentran el potasio y el calcio. 

Las plantas deben obtener los elementos necesarios para su crecimiento más allá del 

carbono, oxígeno e hidrógeno, del suelo.  
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Se identifican trece elementos esenciales para el crecimiento de la planta en la 

siguiente tabla: 

 

 

Ilustración 3. Elementos necesarios para el crecimiento de plantas. [3] 

 

Estos elementos esenciales se llaman nutrientes; los necesitados en mayor cantidad 

son los macronutrientes y los que menos, micronutrientes. Entre los macronutrientes 

se encuentran el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos tres elementos son los que se 

absorben más rápidamente del suelo. 

Por lo tanto, muchos fertilizantes comerciales proveen de estos tres elementos 

esenciales. La cantidad de cada elemento se ve indicada por los números N-P-K. A 

continuación se muestra la etiqueta de un fertilizante comercial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función

Nitrógeno (N) Componente estructural de proteínas, ADN, encimas, etc.

Fósforo (P) Componente estructural del ADN: implicado en la conversión de energía

Potasio (K) Esencial para muchas de las reacciones químicas de las plantas

Azufre (S) Componente estructural para algunas proteínas

Magnesio (Mg) Componente central de la clorofila

Calcio (Ca) Influencia la permeabilidad de la membrana celular

Hierro (Fe) Componente estructural de algunas encimas esenciales

Manganeso (Mn) Implicado en las encimas para la respiración

Boro (B) Requerido para la síntesis proteica

Cloro (Cl) Implicado en la metabolización de carbohidratos

Zinc (Zn) Componente de una encima para la descomposición del ácido carbónico

Cobre (Cu) Componente de una encima para reacciones de oxidación

Molibdeno (Mo) Componente de una encima que reduce el nitrato a nitrito

Elemento
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  ANÁLISIS GARANTIZADO    15-30-15 

 

  Nitrógeno Total.………………………………………..15% 

   6,8% Nitrógeno Amoniacal 

   8,2% Nitrógeno de Urea 

  Ácido Fosfórico Disponible (P2O5)…………….……..30% 

  Potasa Soluble (K2O)………………………………....15% 

  Boro (B)………………………………………………0,02% 

Cobre (Cu)…………………………………………...0,05% 

 0,05% Cobre Quelado 

Hierro (Fe)……………………………………………0,10% 

 0,10% Hierro Quelado 

Manganeso (Mn) (Total)…………………………….0,05% 

 0,05% Manganeso Soluble 

Molibdeno (Mo)………………………………….0,0005% 

  Zinc (Zn)………………………………………………0,05% 

 

  Acidez potencial equivalente a 1000 libras de Carbonato Cálcico por tonelada 

 

 

Muestra un ratio N-P-K de 15-30-15. Estos números indican el porcentaje en peso de 

nitrógeno, pentóxido de difósforo y óxido de potasio en el fertilizante.  

Por tanto, el ratio 15-30-15 indica que el 15% del peso del fertilizante se corresponde a 

nitrógeno (N), que el peso de fósforo en el fertilizante es el mismo que si el fertilizante 

contuviese un 30% de pentóxido de difósforo (P2O5). De la misma forma, la cantidad 

de potasio en el fertilizante es la misma que si el fertilizante tuviese un 15% en peso 

de óxido de potasio (K2O).  

Las fuentes de nitrógeno utilizadas en los fertilizantes son muchas, incluyendo 

amoníaco (NH3), fosfato de diamonio ((NH4)2HPO4), nitrato amónico (NH4NO3), sulfato 

amónico ((NH4)2SO4), cianato de calcio (CaCN2), nitrato cálcico (Ca(NO3)2), nitrato 

sódico (NaNO3), y urea (N2H4CO). 

El fósforo suele suministrarse en forma de fosfato, como el fosfato diamónico 

((NH4)2HPO4) o dihidrógenofosfato cálcico (Ca(H2PO4)2). 

El potasio viene de sulfato potásico (K2SO4) o cloruro potásico (KCl). 

Ilustración 4. Etiqueta fertilizante comercial  
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El fósforo contenido en un fertilizante se especifica como la cantidad de P2O5 porque 

es la forma anhídrica del ácido fosfórico. En éste sentido es la forma más concentrada 

del fosfato, que es la forma en la que las plantas requieren el fósforo. 

El potasio contenido se designa en términos de K2O, también conocido como potasa. 

La potasa es un componente del residuo que se da al incinerar plantas. Por ello, el 

esparcimiento de cenizas en los campos es un método muy antiguo para la reposición 

de potasio. Los fertilizantes químicos modernos contienen KCl en su lugar, pero aun 

así la cantidad de potasio contenida se sigue especificando en masa equivalente de 

potasa. El cloruro de potasio contiene un 52% en peso de potasio, mientras que la 

potasa contiene un 83%. De esta forma, el KCl provee aproximadamente dos terceras 

partes de potasio que la misma cantidad en peso de K2O.  

Así, si un fertilizante contiene un 25% en peso de KCl, su ratio de potasio, basado en 

potasa, será tan solo de 16. 
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1.5.1- Ácido fosfórico 
 

1.5.1.1- Materia prima: fosfato roca 

 

La materia prima a partir de la que la industria química obtiene todos los derivados del 

fósforo es un mineral a base de fosfato tricálcico que aparece en la naturaleza en 

yacimientos de distintos tipos. Los que se explotan preferentemente son depósitos 

sedimentarios de origen fósil en grandes capas horizontales de 3 a 10 metros de 

potencia situados a poca profundidad y están constituidos por pequeños nódulos que 

se disgregan como arena. Su explotación se lleva a cabo con excavadoras gigantes 

que desmontan el material estéril que los cubre, luego se extrae el mineral, bien en 

seco con máquinas rozadoras, bien en húmedo con cañones de agua, y se transporta 

a las plantas de concentración en las que se separan los inertes que acompañan a la 

fosforita, que es el mineral rico. En otros tipos de yacimiento la fosforita aparece, junto 

con silicatos y carbonatos de calcio y otros metales, formando grandes piedras duras 

en oclusiones irregulares del terreno. 

La fosforita es una variedad amorfa de los apatitos, cuya composición responde 

aproximadamente a la formula Ca5(PO4)3X, pudiendo ser X = F-, Cl- o OH-, y soliendo 

estar el calcio parcialmente sustituido por magnesio, hierro y aluminio, y el grupo (PO4) 

por (SiO3), (CO3) o uranato. Como impurezas aparecen, además de materia orgánica, 

arcillas, caliza y sílice principalmente. Su riqueza se expresa mediante el contenido 

teórico de fosfato tricalcico puro (Ca3(PO4)2) que tendría si todo el P2O5 estuviera de 

esa especia mineral, denominada, por razones históricas, “Bone Phosphate of Lime” 

(BPL), de cuando se obtenía mediante la calcinación de huesos, aunque 

modernamente se prefiere especificar el contenido de P2O5 en % en peso. 

La riqueza mínima de los yacimientos explotables es del 40 BPL (18,5% P2O5), 

debiendo concentrarse el mineral hasta 66-77 BLP (30,5-35,5% P2O5), que es la 

riqueza de la “roca” comercial más frecuente. 

Del fosfato roca se obtiene el fósforo elemental, mediante reducción con coque y en 

presencia de sílice en hornos eléctricos a más de 1.300 ºC, temperatura a la que 

escapa en forma de vapor junto con los gases del horno, condensando en electrofiltros 

y siendo purificado a continuación. 

De la dos variedades de fosforo, la blanca y la roja, esta última es la más usada, por 

no ser toxica y tener un punto de ignición de 260 ºC (en lugar de los 20 ºC que tiene la 

blanca), siendo mucho menos volátil, como corresponde a una estructura polimerica. 

Se emplea como materia prima para la obtención de los cloruros de fosforo de los que 

se obtienen, a su vez los compuestos orgánicos de fosforo y en la industria 

electrónica, para la fabricación de semiconductores.  

Quemándolo, en condiciones controladas, se obtiene el pentóxido de fósforo y de éste, 

por reacción con agua, se obtiene el ácido fosfórico térmico que se usa cuando se 

requiere una ausencia prácticamente total de impurezas. 

El producto principal derivado de la roca fosfórica es el ácido fosfórico, que se produce 

masivamente por ataque directo de aquélla con otro ácido más fuerte: sulfúrico, 

clorhídrico o nítrico, según procesos “vía húmeda”, para la fabricación de fertilizantes y 

de complementos de piensos, pues el P2O5 es un macronutriente fundamental para 

todas las especies vivas. 
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En el ataque de la roca con el ácido, las impurezas contenidas en el mineral pasan en 

gran parte al ácido fosfórico que queda con gran cantidad de materia sólida en 

suspensión y de color negro.  

Modernamente se procede a la purificación de éste para conseguir unas calidades 

superiores: la calidad técnica (normalmente de color verde), la alimenticia y la 

farmacéutica (incoloros). Con ello se evita la vía térmica, que es muy cara debido al 

fuerte consumo energético. 

La concentración del ácido fosfórico se expresa siempre en % de P2O5, 

correspondiendo al ácido ortofosfórico puro (H3PO4) el 71,9%. Generalmente se 

comercializa con el 52-54% de P2O5 con la designación de ácido “concentrado” y, más 

raramente, con el 70% P2O5 como “ácido superfosfórico” (SPA): 

La concentración del ácido por encima del 54% ocasiona una pérdida progresiva del 

agua de constitución del ácido ortofosfórico (simultánea con la evaporación del agua 

libre o de disolución) apareciendo cierta cantidad de ácido pirofosfórico y oligómeros 

superiores que se designan industrialmente con el nombre genérico de ácidos 

polifosfóricos. 

 

 

 

 

La calidad comercial es del 70% P2O5 (teóricamente 96,6% de ácido ortofosfórico) y se 

fabrica cuando se debe transportar a grandes distancias, para reducir al mínimo los 

costes del transporte. 
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1.5.1.2- Proceso de obtención: Vía húmeda 

 

El proceso por vía húmeda más usual es el que utiliza ácido sulfúrico para el ataque 

de la roca fosforitica, más que los que emplean ácido clorhídrico o nítrico, pues el 

sulfato cálcico formado es mucho más insoluble y, por tanto, fácil de separar que el 

cloruro y el nitrato. 

Según la temperatura de la reacción de ataque, que es fuertemente exotérmica: 

 

Ca5(PO4)3F + 5 H2SO4 → 3 H3PO4 + 5 CaSO4 ↓ + HF ↑ 

 

Y la concentración del ácido, el sulfato cálcico puede precipitar en forma de dihidrato 

(yeso), hemihidrato o anhidrita. 

En la mayoría de las plantas de producción de ácido fosfórico por vía húmeda se 

trabaja en condiciones de formación del sulfato cálcico dihidrato; es decir, del yeso, 

que se separa por filtración, se lava (para evitar pérdidas de P2O5 en el líquido ocluido) 

y se acumula en unas balsas de decantación, cuando no es posible verterlo 

directamente al mar. 

Es importante darse cuenta de las variaciones que sobre el equilibrio de las formas 

cristalinas del sulfato cálcico ocasionan las impurezas presentes en las plantas 

industriales (exceso de ácido sulfúrico, presencia de HF y múltiples fosfatos, aunque 

sea en cantidades relativamente pequeñas). Precisamente estas impurezas influyen 

también considerablemente en la morfología y tamaño de los cristales de yeso y, por lo 

tanto, en la permeabilidad de la torta que se forma en el filtro. De todos ellos los que 

proporcionan la mejor filtrabilidad son los rómbicos, debiendo ser del mayor tamaño 

posible. De hecho en estos procesos el filtro de yeso es el equipo crítico que define la 

capacidad de la planta e incluso su operabilidad. 

Para conseguir el tipo y tamaño de cristales óptimos hay que ajustar las condiciones 

de operación (temperatura, concentración y exceso de ácido sulfúrico, reciclo de ácido 

fosfórico débil o de aguas ácidas del lavado de la torta, etc.), que suelen ser diferentes 

para cada tipo de fosfato roca utilizado. 

Por otra parte, las condiciones de operación, tanto en el reactor como en el filtro, 

deben ajustarse para conseguir el máximo rendimiento posible en P2O5. Las pérdidas 

suelen ser debidas a: 

 roca no atacada en el corazón de las partículas; 

 formación de fosfatos insolubles; 

 ácido ocluido en los cristales del yeso; 

 arrastres de gotas en las etapas de evaporación; 

 reboses, salpicaduras, y otras eventualidades. 
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Proceso convencional “dihidrato”. 

El proceso convencional consta de tres secciones principales: el ataque, donde tiene 

lugar la reacción sólido-líquido; la filtración, para separar el yeso del ácido producido; y 

la concentración, en la que se lleva ésta al 52-54%, con la que se almacena y expide 

en cisternas y/o en buque-tanques. 

El ataque se lleva a cabo en continuo en uno o varios reactores agitados, en los que 

se dosifica el fosfato roca con la granulometría adecuada (previamente debe ser 

molido, hasta conseguirla). También se dosifica el ácido sulfúrico, previamente diluido 

hasta una concentración conveniente. La temperatura debe mantenerse alrededor de 

75 ºC y la concentración del ácido fosfórico resultante en el 30% P2O5, con lo que se 

forma el dihidrato, como predice el diagrama de Lehrecke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfriamiento necesario para eliminar el calor de reacción se consigue mediante 

evaporación “flash” de parte del agua que diluye el ácido, laminando un fuerte caudal 

de ácido desde una presión ligeramente superior a la atmosférica hasta un cierto vacío 

que se consigue con una bomba. De esta manera se puede incorporar a la cuba de 

ataque el agua de lavado de la torta del filtro, manteniendo el imprescindible balance 

de agua. 

Para asegurar que no quede parte de la roca sin atacar (los núcleos de los granos), no 

basta con mantener la temperatura en los 75 ºC (que proporciona una rápida velocidad 

de reacción), sino que debe cuidarse que la difusión no resulte controlante; es decir, 

hay que mantener un alto nivel de agitación, el tamaño de las partículas debe ser 

pequeño y la viscosidad del medio reducida. Además debe operarse con un ligero 

exceso de ácido sulfúrico. 

Ilustración 5. Esquema proceso convencional “dihidrato” [4] 
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En estas condiciones la corrosión y la erosión son muy fuertes. Las paredes de las 

cubas de ataque se revisten de ladrillos de grafito, que aguantan muy bien ambas 

solicitaciones. 

Los agitadores deben ser de materiales especiales, pero además su diseño debe ser 

muy cuidado para que proporcionen el alto nivel deseado de agitación en la masa 

reaccionante, sin velocidades periféricas excesivas. No deben producirse zonas 

muertas donde sedimenten los sólidos en suspensión y el tiempo de residencia debe 

ser muy similar para todas las partículas.  

Las tuberías suelen ser de goma, para facilitar los desatascos, en caso de que 

sedimente yeso en suspensión. Los evaporadores, condensadores y depósitos suelen 

ser de acero ebonitado, pero también puede construirse en poliéster reforzado con 

fibra de vidrio. 

El exceso de ácido sulfúrico, si no es excesivo, contribuye a mejorar la filtrabilidad del 

yeso, pero si sobrepasa el 2% el rendimiento disminuye. Una concentración muy alta 

de ácido sulfúrico puede provocar la precipitación del yeso sobre los granos 

parcialmente atacados de fosfato e impedir o, al menos dificultar, la difusión en su 

interior. Por ello en la primera cuba (o en las proximidades de la entrada de fosfato, si 

se trata de una cuba única) se introducen las aguas de lavado, con un contenido 

relativamente alto de ácido fosfórico que ataca al fosfato convirtiéndolo en dicálcico e, 

incluso, en monocálcico, que son solubles. 

Ca3(PO4)2 + 3 H+ + PO4
3- → 3 Ca2

+ + 3 HPO4
2- 

 

El ácido sulfúrico se alimenta a la última cuba (o a la zona de salida, si se trata de una 

cuba única), para que la precipitación del calcio se produzca desde la solución y no 

desde la roca. 

Cuando el ataque se hace con ácido clorhídrico o nítrico no aparecen estas 

dificultades; los problemas se concentran en la separación del ácido fosfórico del 

cloruro o del nitrato cálcico. 

La incorporación de las aguas de lavado a las cubas de reacción tiene, además, la 

ventaja de que introduce pequeños cristales de yeso que escapan de la torta del 

filtrado y que sirven de núcleos de cristalización del yeso que se va formando, 

reduciendo así la sobresaturación. Realmente sirven de aguas madres. 

Como ya se ha indicado el filtro es la pieza clave de las plantas de ácido fosfórico “vía 

húmeda”. Uno de los filtros que proporciona mejores resultados es el de carrusel 

rotativo de Prayon, en el que una serie de bandejas con forma de sector circular se 

cargan y van girando mientras se las riega con aguas ácidas, cada vez de menor 

concentración, y finalmente con agua, para descargar mediante un mecanismo 

volvador. 

El yeso, si está constituido por cristales rómbicos de gran tamaño, apenas ocluye 

ácido fosfórico. Lo que sí lleva consigo son los fosfatos insolubles, tanto más cuanto 

menor sea el exceso de ácido sulfúrico. Un exceso de este ácido produce los cristales 

en forma de aguja que producen una torta muy difícil de filtrar y de lavar. 

El material del filtro es acero inoxidable AISI 317 o 349, la corrosión es tanto más 

fuerte cuanto mayor sea el exceso de ácido sulfúrico presente. Las telas están hechas 

con monofilamento de polipropileno. 
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El ácido fluorhídrico que se produce en la reacción de ataque en parte reacciona con 

la sílice presente en la roca, formando primero tetrafluoruro de silicio (gas) y después 

ácido hexafluorsilícico que, por ser muy volátil, escapa con el vapor de agua en la 

evaporación “flash”. En parte queda disuelto en el ácido que pasa a la concentración. 

Al condensar los vapores de agua en el condensador de contacto directo (también al 

vacío), el ácido hexafluorsilícico condensa, produciendo unas aguas fluorsilícicas que 

deben ser tratadas o aprovechadas como materia prima de fluoruros especiales. 

Para concentrar el ácido fosfórico débil (de alrededor del 30% P2O5) hasta la 

concentración comercial (52-54%) se procede a calentarlo en unos cambiadores de 

calor especiales (de acero inoxidable o de grafito) y a someterlo a una o varias 

laminaciones “flash” desde presiones ligeramente superiores a la atmosférica hasta un 

cierto vacío, proporcionado por una bomba. 

En esta laminación se vaporiza una parte del agua presente en el ácido débil, y la 

disolución de ácido concentrado, que permanece en fase líquida, se enfría en la 

cuantía correspondiente al calor usado en al vaporización del agua. 

Dado que el ácido débil está saturado de yeso y de otras muchas sales, además de 

llevar en suspensión microcristales y materia orgánica que le dan color negro y 

aspecto muy sucio, al evaporarse parte del agua que contiene, se produce una 

precipitación muy lenta (retardada en su decantación por la alta viscosidad del ácido 

concentrado) de esa materia sólida en suspensión, que es preciso eliminar para que 

no decante en los depósitos de almacenaje o en las cisternas de transporte. 

Por ello en la instalación de concentración se suele intercalar un decantador o un filtro, 

que se alimenta con una mezcla de ácido débil y de ácido concentrado, en la 

proporción adecuada para que la concentración resultante sea del orden del 40% de 

P2O5, pues a partir de esta concentración las viscosidades aumentan mucho más 

rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Esquema deshidratación ácido [4] 
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Procesos hemihidrato y anhidrita 

La formación del sulfato cálcico hemihidrato en presencia de ácido débil (del orden del 

30% P2O5) obliga a subir la temperatura en el ataque hasta casi 100 ºC, con graves 

problemas de corrosión, eliminando el enfriamiento evaporativo (“flash cooling”). Al no 

evaporarse agua por laminación al vacío, debe aumentarse la concentración del ácido 

sulfúrico, buscando el balance de agua para conseguir la mencionada concentración 

de ácido. 

Si la concentración de ácido introducido en la cuba de ataque es del 98,6% m.h. (es 

decir, la misma a la que se produce, sin dilución), la concentración del ácido fosfórico 

resulta del orden del 40-45% de P2O5 y la temperatura necesaria para que el sulfato 

cálcico precipite como hemihidrato es del orden de 75-60 ºC, sin corrosiones 

excesivas. 

Un cierto enfriamiento se consigue barboteando aire a través del ácido, con lo que se 

elimina gran cantidad de ácido fluorhídrico, que es arrastrado. 

El problema de los procesos hemihidrato radica en el rendimiento de P2O5, que es 

inadmisiblemente bajo, tanto por la presencia de roca no atacada, como por oclusión 

de gran cantidad de ácido (de alta viscosidad), en la torta del filtro. La ventaja se 

concreta en el fuerte ahorro energético que supone la producción directa de un ácido 

de alta graduación, que sólo requiere una pequeña concentración adicional hasta el 

52-54% P2O5 comercial. 

La mejora del rendimiento del proceso hemihidrato puede conseguirse recristalizando 

el sulfato cálcico filtrado a temperatura más baja en presencia de ácido sulfúrico (con 

lo que se completa el ataque) y el hemihidrato pasa a dihidrato. Por ello esta variante 

recibe el nombre de proceso hemi-di-hidrato y tiene la particularidad de que el yeso 

final obtenido es mucho más puro y apto para su utilización posterior en la industria del 

cemento (retardador del fraguado) y en la de la construcción, siendo un proceso muy 

utilizado en el Japón, donde hay una ausencia total de yeso natural, propio de los 

terrenos sedimentarios. Su desventaja está en el mayor volumen de inversión que 

supone la necesidad de dos filtros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso anhidrita requiere siempre una temperatura superior a los 100 ºC y no ha 

tenido éxito por los graves problemas de corrosión que trae consigo. 

Ilustración 7. Diagrama de bloques proceso hemihidrato [4] 
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1.5.1.3- Purificación 

 

El ácido fosfórico tal y como sale de la planta de producción (de color negro y con gran 

cantidad de ácido fluorhídrico disuelto y materia sólida en suspensión) no puede ser 

usado como materia prima para la fabricación de determinados fosfatos, para lo que 

se empleaba hasta hace pocos años el ácido fosfórico vía térmica. Se hace precisa su 

purificación, que generalmente comprende tres etapas. 

La primera consiste en la eliminación de la materia orgánica procedente de la roca (de 

los reactivos de la flotación a que, generalmente, se la somete para concentrarla hasta 

el nivel comercial del 32% aprox. de P2O5) y de los aditivos antiespumantes que a 

veces hay que añadir en las cubas de ataque. El tratamiento más utilizado consiste en 

la floculación mediante adición de los convenientes agentes floculantes (activos en 

medios fuertemente ácidos) y posterior decantación. Los lodos separados se reciclan a 

la corriente de alimentación al filtro, con el fin de no perder el P2O5 que les acompaña. 

La segunda es la eliminación de los sulfatos presentes como resultado del exceso de 

dicho ácido en el ataque. Se consume añadiendo roca fosfórica finamente molida que, 

además de producir yeso, proporciona núcleos de cristalización al yeso y a 

determinados fosfatos en estado metaestable de solución. 

La tercera tiene por objeto la eliminación del ácido fluorhídrico disuelto, para lo que se 

adiciona sílice, formándose SiF4 gaseoso, que se puede arrastrar con aire. Contenidos 

muy bajos de flúor exigen la adición de pequeñas cantidades de sosa, para precipitar 

el Na2Si4F6. 

Finalmente se separan los sólidos mediante centrífugas decantadoras, obteniéndose 

un ácido verde limpio. 
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1.5.1.4- Fosfatos amónicos 

 

Dependiendo del grado de neutralización del ácido fosfórico con amoníaco (es decir, 

de la relación molar NH3/P2O5), se obtiene fosfato monoamónico (MAP), una mezcla 

de mono- y diamónico en distintas proporciones, y fosfato diamónico (DAP), según las 

reacciones exotérmicas: 

H3PO4 (l) + NH3 (g) → NH4H2PO4 (s)  ΔH = -32.190 kcal/kmol 

H3PO4 (l) + 2 NH3 (g) → (NH4)2HPO4 (s)  ΔH = -51.440 kcal/kmol 

El fosfato diamónico puro (21,19% de N y 53,76% de P2O5) tiene una relativamente 

elevada tensión de vapor y se descompone con facilidad (tanto mayor cuanto mayor 

sea su humedad) dando amoníaco y MAP, por lo que debe ser manejado 

convenientemente. 

El obtenido a partir de ácido fosfórico impuro se emplea como fertilizante 

exclusivamente, siendo su concentración estándar de nutrientes (NPK) 18-46-0. 

El fosfato monoamónico puro (12,17% de N y 61,7% de P2O5, aunque cuando se 

obtiene a partir de ácido fosfórico vía húmeda resulta de ley 11-55-0, NPK) es muy 

estable y se utiliza como producto intermedio en la fabricación de fertilizantes ternarios 

y complejos granulados, junto con urea, cloruro potásico y amoníaco adicional, para 

conseguir distintas formulaciones. Se maneja y transporta con mucha más facilidad 

que el ácido fosfórico y que el amoníaco anhidro, por lo que las cooperativas y 

pequeños productores compran preferentemente esta sal que sus componentes por 

separado, para preparar fertilizantes de otros títulos. 

La fabricación de MAP no tiene problemas dignos de mencionar, pues el calor de la 

reacción es más que suficiente para evaporar el agua que acompaña al ácido. Por ello, 

en vez de aprovechar el exceso de calor (que sería tecnológicamente difícil), suele 

usarse para su fabricación un ácido fosfórico concentrado sólo hasta el 40% P2O5, que 

también se puede obtener por mezcla del concentrado con el débil, de la 

concentración con la que sale del filtro. Normalmente se produce y comercializa “en 

polvo”, tal y como sale de una torre de “prilling”. El ácido fosfórico se alimenta a un 

“scrubber” dispuesto a la salida de la torre para recuperar el amoníaco y el polvo 

arrastrado por el aire usado como medio refrigerante y el vapor de agua desprendido. 

La humedad del producto final es del orden del 3%, sin problemas de cumplir la 

especificación. 

Después de usado como absorbente y mojante en el “scrubber”, el ácido fosfórico se 

bombea a un reactor en T (también llamado “pipe reactor”) en el que se introduce el 

amoníaco gas a presión, teniendo lugar la reacción de neutralización en un tiempo 

muy corto. Estos reactores están provistos de piezas fijas internas que deben 

proporcionar una buena mezcla de las líneas de corriente, para que las dos fases 

reaccionantes se pongan en contacto y se complete la reacción de neutralización 

antes de entrar en la torre de “prilling”. 

El DAP también se puede producir en polvo en plantas similares a la de la MAP, 

incluso en la misma instalación, si en su diseño se ha contemplado esta doble 

alternativa. 
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El problema radica en los escapes de amoníaco de la torre de “prilling”, que llegan a 

ser del orden del 10% de la alimentación. Sin embargo, con un “scrubber” bien 

diseñado este amoníaco se puede recuperar prácticamente en su totalidad. En tales 

condiciones el “scrubber” se convierte en un pre-reactor de neutralización. 

Sin embargo el DAP se comercializa casi siempre granulado, pues no sirve como 

producto intermedio para granular abonos ternarios NPK. Para ello son necesarias 

instalaciones más complicadas, en las que se acopla el reactor en T a un granulador 

de tambor rotativo y se dispone el necesario equipo de clasificación y reciclo de finos y 

polvo al granulador, según se esquematiza en la figura. 

El reactor en T ha supuesto una solución ideal al problema que presenta la 

neutralización del ácido fosfórico con amoníaco en reactores agitados convencionales: 

la coexistencia de diferentes fases sólidas y líquidas. La presencia simultánea de 

sólidos y fase líquida, con las viscosidades de estos productos proporciona al conjunto 

un aspecto de magma, que es el nombre que se le da en la práctica industrial, 

resultando prácticamente inviable su manejo en equipos convencionales, a no ser que 

se trabaje con mucha agua, eludiendo la presencia de las fases sólidas. Esto tiene el 

inconveniente de que, una vez alcanzada la relación NH3/ P2O5 deseada (1/1 o 2/1), 

habría que evaporar el exceso de agua, haciendo cristalizar la sal deseada, lo que 

supone un coste energético muy alto y un desaprovechamiento del calor de reacción, 

ya que el intercambio de calor con soluciones que cristalizan fácilmente es una 

solución raramente eficaz. 

Polifosfatos. 

Si la solución de fosfatos amónicos se calienta y mantiene suficiente tiempo a altas 

temperaturas el agua combinada con el P2O5 se desprende formándose piro- y 

metafosfato amónico: 

2 (NH4)H2PO4 → (NH4)2H2P2O7 + H2O 

(NH4)H2PO4 → (NH4)PO3 + H2O 

En realidad lo que se forma es una mezcla de oligómeros cuya fórmula puede 

simplificarse en: 

H2O·(NH4PO3)n   n = 1 ortofosfato 

n = 2 pirofosfato 

n = 3, 4, 5, 6 polifosfatos 

Los polifosfatos son más solubles que los ortofosfatos, por lo que se emplean como 

fertilizantes líquidos de alta concentración; tienen además un alto poder quelante de 

metales. También se usan para combatir incendios forestales. 

Especial interés tienen los polifosfatos sódicos y cálcicos en la industria de los 

detergentes y en la alimentación, respectivamente. 
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1.5.2- Amoníaco y sus principales derivados 
 

1.5.2.1- Propiedades y aplicación 

 

El amoníaco anhidro es un gas incoloro, de olor irritante y tóxico con las siguientes 

propiedades físicas: 

Temperatura de solidificación (MP) -77,7 ºC   

Temperatura normal de ebullición (BP) -33,4 ºC 

Presión de vapor a 0 ºC 4,2 ata 

Calor latente de vaporización en el BP 327 kcal/kg 

Calor latente vaporización a 0ºC 302 kcal/kg  

Densidad en el BP 0,682 Tm/m3 

Temperatura crítica 132 ºC  

Presión crítica 113 ata 

Temperatura de inflamación 651 ºC 

Por su elevado calor latente de vaporización se utiliza como fluido frigorífico, si bien es 

peligroso en caso de que se produzcan fugas, por lo que no siempre es recomendable. 

Es muy soluble en agua, se hidrata formando NH4OH que se ioniza, generando 

soluciones de fuerte carácter básico. El ión amonio es fácilmente asimilable por las 

plantas. Por su importancia como nutriente es el segundo producto químico que más 

se produce industrialmente a escala mundial después del ácido sulfúrico. 

Es la materia prima para la fabricación del ácido nítrico, del nitrato amónico y otros 

nitratos inorgánicos, así como de la urea, todos ellos de empleo masivo como 

fertilizantes. El ácido nítrico es el reactivo imprescindible para la fabricación de 

nitrocompuestos que encuentran aplicación en la industria de los plásticos (isocianatos 

de los que se derivan los poliuretanos), las pólvoras y los explosivos (nitroglicol y 

nitroglicerina para las dinamitas), fármacos, colorantes y otros muchos productos de 

química fina. 

La producción mundial de amoníaco se estima en 140 MTm/a, en rápido crecimiento, a 

partir de gas natural y nitrógeno del aire en plantas de capacidad por encima de las 

650 Tm/d, pero que pueden llegar a los 2.000 Tm/d. El gas natural se reforma primero 

en un horno alotérmico y, seguidamente, en otro autotérmico en el que se introduce el 

aire que aporta el nitrógeno. Su localización predominante es en la proximidad a los 

pozos de petróleo, cuyo gas asociado es una materia prima barata. Por añadidura, el 

amoniaco líquido se almacena y transporta mucho más fácilmente que el gas natural y 

tiene un mercado muy amplio y transparente. 

Se almacena en grandes tanques criogénicos a la presión atmosférica (a temperaturas 

del orden de -33ºC), en esferas semicriogénicas a 4,2 ata (a 0ºC) y en recipientes a 

presión que en verano pueden alcanzar presiones del orden de 15-20 ata. Tanto los 

tanques criogénicos como los semicriogénicos deben contar con aislamientos térmicos 

eficaces y sistemas de licuación de emergencia. 
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1.5.2.2- Proceso industrial de fabricación 

 

El amoníaco anhidro se obtiene industrial mente por reacción catalítica entre el 

nitrógeno y el hidrógeno según la reacción reversible: 

N2 + 3H2 ↔ 2 NH3   ΔH25 = -21.920 kcal/kmol (1) 

La calidad que se comercializa en la actualidad es de gran pureza, debiendo estar 

exento de metanol y otros compuestos oxigenados. Puede estar contaminado con 

aceites procedentes del engrase de los compresores. Para evitar la presencia de 

metanol en el producto final el gas de síntesis debe ser depurado eliminando los restos 

de CO y CO2 que hayan podido escapar de la conversión y de la descarbonatación del 

gas de síntesis. La depuración más convencional se realiza mediante las reacciones 

de metanización de ambos óxidos de carbono, que son inversas de las de reformado 

con vapor: 

CO + 3 H2 ↔ CH4 + H2O (2) 

CO2 + 4 H2 ↔ CH4 + 2 H2O (3) 

El metano producido no afecta a la pureza del amoniaco, aunque perjudica al equilibrio 

y debe ser purgado del circuito de síntesis, como sucede con el argón que acompaña 

al aire que se introduce en el reformador secundario. 

En su conjunto las plantas modernas de fabricación de amoniaco constan de seis 

unidades interconectadas: el reformado con vapor, con sus dos reformadores (primario 

y secundario), el enfriamiento y conversión del gas reformado, la descarbonatación 

con carbonato potásico y/o monometilamina (MEA) y finalmente el bucle de síntesis. 

El proceso es similar aunque más complejo que el de fabricación de metanol; de 

hecho, muchas plantas de amoniaco han sido reconvertidas para fabricar metanol, 

cuando han dejado de ser competitivas. 

La reacción (1), conocida como síntesis de Haber-Bosh, es un buen ejemplo en el que 

se comprueba el principio de Le Chatelier, que postula que el equilibrio se favorece a 

altas presiones cuando hay una reducción de moles (de 4 a 2 en este caso) y a bajas 

temperaturas cuando se desprende calor. Efectivamente las pequeñas plantas de 

producción del principio del siglo XX trabajaban a 1.000 ata, en reactores refrigerados, 

con graves problemas de materiales. 

Paulatinamente, a medida que se aumentaba la capacidad de las plantas de 

producción, se redujo la presión y los reactores se diseñaron adiabáticos, operando 

con bajos grados de conversión y un importante caudal de gases en recirculación. 

Con reactores adiabáticos pueden alcanzarse temperaturas excesivamente altas para 

el acero al carbono. Por encima de 500 ºC la descarburación del acero por efecto de la 

difusión a su través y reacción con el carbono para formar metano es relativamente 

rápida, de modo que la temperatura límite del circuito de síntesis está entre 450 - 475 

ºC. 
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Catalizadores y reactores 

Los catalizadores convencionales de hierro metálico con óxidos de aluminio (3%) y 

potásico (1%) y menores cantidades de zirconio, titanio, etc., para evitar la 

sinterización a altas temperaturas, son activos a partir de los 350ºC y mantienen la 

masa porosa hasta los 550 ºC. En todo caso no soportan temperaturas de 520 ºC en 

continuo, sin desactivarse. 

Los primeros reactores, que eran de pequeña capacidad, podían ser refrigerados y el 

gas evolucionaba entrando a unos 375 ºC hasta alcanzar el punto objetivo, sin 

sobrepasar la temperatura de 450 ºC, con grados de conversión por paso del orden de 

50-60%. 

Hasta casi finales del siglo pasado se operaba a 160 - 200 ata en reactores 

adiabáticos en plantas de 1.000 Tm/d (cuyo peso alcanza las 350tn) , sacrificando la 

conversión por paso y con un caudal mayor de gases en circulación. Los compresores 

eran alternativos de pistón seco y la bomba de circulación era un compresor 

centrífugo. En general, para conseguir una mayor conversión, los reactores disponían 

de dos o más lechos de flujo axial con enfriamiento entre ellos. El enfriamiento suele 

hacerse mediante intercambio de calor del gas saliente del primer lecho con una 

fracción del entrante al reactor.  

Los reactores de las plantas gigantes suelen ser de flujo radial, y cuentan con una 

circulación del gas entrante frío en contacto con la pared interior de la carcasa que 

debe aguantar la presión y que debido a su relativamente gran diámetro ocasiona 

tensiones mecánicas muy fuertes. El flujo radial proporciona grandes superficies 

transversales (cilíndricas de área variable) y baja velocidad, por lo que la altura del 

lecho (algo menos que el radio del reactor) puede ser pequeña. Así el reactor se hace 

tanto más largo, cuanto mayor es la capacidad de la planta, pero no aumenta su 

diámetro. Los mayores se disponen horizontalmente, próximos al suelo, en contra de 

la disposición vertical que se acostumbraba y que exigía cimentaciones, soportes y 

elementos accesorios mucho más costosos. 

Entre los años 1985 y 1990, KELLOG, empresa de ingeniería que ha construido la 

mayoría de las grandes plantas de amoníaco en los últimos veinticinco años, 

desarrolló un nuevo catalizador de rutenio probado por primera vez en Kitimat 

(Canadá) en 1993 que tiene actividad a bajas temperaturas y que permite trabajar a 

presiones del orden de 70 - 90 ata, con mayores conversiones por paso (punto III de 

diagrama), incluso con menores relaciones H2/N2 que 3/1.  

Estos resultados supusieron un avance revolucionario en el proceso de síntesis de 

amoníaco, que la citada empresa comercializa con el nombre de KAAP (“KELLOG 

Advanced Ammonia Process”), con la ventaja de una inversión mucho menor que la 

del proceso convencional, debido fundamentalmente a las menores presiones y 

temperaturas de trabajo. Recientemente se ha puesto en marcha una planta de 2.000 

Tm/d en Arabia Saudita con este proceso. El Rutenio es un metal precioso, muy caro, 

lo que ha impedido una reconversión generalizada de las plantas existentes a este 

nuevo proceso, energéticamente mucho más eficaz. 

Los materiales en las zonas frías son de acero al carbono con pequeños porcentajes 

de molibdeno, titanio y tungsteno, entre otros, para evitar la fragilidad que ocasiona la 

descarburación, pues los carburos de estos metales son muy estables.  
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En las zonas más calientes (por encima de 400 ºC) y a mayor presión debe 

minimizarse la presencia del hierro que se nitrura fácilmente con el nitrógeno del gas 

de síntesis, por lo que se emplean aleaciones de alto contenido de níquel. 

El acero inoxidable AISI 304 L (20% de níquel, 10% de cromo y bajo contenido de 

carbono para que en las soldaduras no se formen carburos) se emplea en zonas frías 

cuando las tensiones mecánicas son bajas. 

Análisis y optimización del proceso 

La composición del gas de síntesis debe ser tal que se mantenga en continuo la 

relación molar entre el hidrógeno y el nitrógeno próxima a 3/1, pues en otro caso esta 

relación variaría continuamente y obligaría a modificar las condiciones de operación de 

los dos reformadores para corregirla. 

Por otra parte, la presencia de inertes debe ser mínima; la del argón es invariable, 

pues este gas noble estará en la misma relación con el nitrógeno que la del aire (de 

0,935/78,08 = 1,2/100), pero la del metano se puede reducir aumentando la 

conversión en el reformado, en primer lugar, y mejorando la eficacia de la “shift 

conversión” y de las dos absorciones ( o bien una absorción en doble etapa) del CO2, 

de modo que la producción de metano en la unidad de metanización sea mínima. 

En todo caso debe reducirse al mínimo la presencia de CO y CO2 residuales en el gas 

entrante al reactor de síntesis, por ello se dispone la condensación del amoniaco en el 

bucle de síntesis inmediatamente después de la incorporación del gas fresco, para que 

ambos gases se disuelvan en el amoniaco líquido (efecto de lavado) y éste los elimine 

de la corriente gaseosa, a costa de una inapreciable disminución de su pureza, pero 

aumentando el gas en circulación. Así puede observarse que la secuencia de las 

operaciones en los bucles de síntesis del metanol y del amoníaco son distintos, 

considerándose como más ventajoso, en cuanto a un menor consumo energético, el 

primero sobre el segundo. 

Es imprescindible eliminar el vapor de que se introduce en el circuito de síntesis 

mediante adsorción con gel de sílice pues su presencia en el gas entrante en el 

reactor es tan perjudicial para el catalizador como lo son los óxidos de carbono; con 

este fin en el diagrama se incluyen unos secadores en la impulsión del compresor. Sin 

embargo, con tamices moleculares se llega a adsorber conjuntamente todos los 

compuestos oxigenados (agua, CO y CO2) de manera que en las plantas más 

modernas se restablece el orden más racional de las operaciones unitarias del bucle 

de síntesis 
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Ilustración 8. Esquema proceso fabricación amoníaco [4] 
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1.5.2.3- Fabricación y aplicaciones de la urea 

 

La urea (NH2-CO2-NH2) tiene un elevado contenido de nitrógeno asimilable por las 

plantas y en condiciones ambientales normales es muy estable. Además de su empleo 

directo como abono simple, se utiliza como materia prima que aporta este nutriente a 

los fertilizantes complejos NPK, pues su transporte, almacenamiento y manipulación 

resultan mucho más seguros y económicos que los del amoniaco anhidro y de sus 

disoluciones acuosas. También se utiliza como componente de las resinas urea-

formaldehído empleadas como adhesivos en la fabricación de tableros aglomerados. 

Se produce en plantas de gran capacidad en unidades anexas a las de amoníaco, a 

partir de este producto y del CO2 que se desprende en la descarbonatación del gas de 

síntesis, por reacción de dos moles del primero con un mol del segundo. Las 

reacciones que se verifican entre el NH3 y el CO2 disueltos en agua son muy diversas 

según las condiciones en que se producen (relación molar NH3/CO2 y temperatura): 

NH3 + CO2 + H2O ↔ NH4
+(HCO3)

-     bicarbonato amónico (4) 

2 NH3 + CO2 + H2O ↔ 2(NH4
+)CO3

=  carbonato amónico (5) 

2 NH3 + CO2 ↔ NH4
+(CO2

-NH2)
-    carbamato amónico (6) 

La presión influye por la distinta solubilidad de ambos gases en el agua, de modo que 

para una misma relación molar en la fase gas, la relación molar en la fase líquida 

puede ser muy distinta según la temperatura y la presión.  

La urea se produce por deshidratación del carbamato amónico a partir de 135 ºC, 

según la reacción endotérmica reversible: 

NH4
+(CO2-NH2)

- ↔ NH2-CO-NH2 + H2O  ΔH = 3.700 kcal/kmol (7) 

que, como se podía predecir, es tanto más rápida y más completa cuanto mayor sea la 

temperatura, especialmente a partir de 155 ºC, temperatura a la funde la urea y la 

reacción se verifica en una sola fase. En definitiva las reacciones que se verifican en la 

síntesis de la urea son las (6) y (7) que tienen lugar simultánea y consecutivamente en 

un único reactor a temperaturas del orden de 200 ºC y a presiones de unas 180 ata, 

sin necesidad de catalizador. Como la reacción (6) es fuertemente exotérmica (ΔH = -

28.000 kcal/kmol) no se precisa aporte de calor para calentar los reactivos a la 

temperatura de reacción. 

En las condiciones antedichas la reacción de formación del carbamato es 

prácticamente completa (grado de conversión 100 %) y la de deshidratación de éste 

del orden del 55 % cuando la relación molar NH3/CO2 es de 2/1, pero mejora 

extraordinariamente cuando dicha relación se hace mayor y, no tanto, cuando se hace 

menor. En todo caso la alimentación al reactor tiene que estar en la relación 

estequiométrica para que el régimen sea permanente.  

En general se trabaja con relaciones molares entre 3,5 y 4/1, con lo que se consiguen 

grados de conversión del orden de 75 - 80 % a urea (en unos 10 minutos de tiempo de 

residencia hidráulico en el reactor que dispone de un lining de titanio para aguantar la 

agresividad del medio), siendo necesario proceder a la separación de ambos 

productos, que con el agua constituyen la única fase existente, y a la recuperación del 

carbamato amónico no convertido. La caída de conversión del carbamato a urea que 

se puede comprobar a temperaturas de reacción por encima de 160 ºC cuando se 
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prolonga excesivamente el tiempo de residencia en el reactor es debido a la reacción 

de oligomerización de la urea, que desprende amoníaco produciendo diuret, triuret y 

otros compuestos de alto peso molecular: 

NH2-CO-NH2 + NH2-CO-NH2 → NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH3 (8) 

NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH2-CO-NH2 → NH2-CO-NH-CO-NH-CO-NH-CO-NH2 + NH3 

Dos son las técnicas empleadas para la separación del carbamato residual: la 

descompresión y el desgasado o “stripping” con CO2. 

En el proceso de descompresión el efluente saliente del reactor se lamina desde la 

presión de 180 ata a 18 ata (por ejemplo), de manera que el carbamato no convertido 

en urea se descompone casi totalmente y se genera una corriente gaseosa en la que 

se incluye el amoniaco en exceso que permanecía disuelto. La fase líquida separada 

del gas está constituida por una solución saturada de carbamato, CO2 y NH3, en la que 

está disuelta la urea producida. Esta disolución se lamina nuevamente a 1,8 ata para 

descomponer el resto de carbamato, se concentra en una serie de evaporadores que 

eliminan el agua que la acompaña para, finalmente, cristalizar la urea en un 

cristalizador o, más frecuentemente, granularla en una torre de perdigonado (“prilling”).  

El proceso de desgasado se basa en la idea de no reducir la presión absoluta del 

efluente del reactor, sino en reducir la presión parcial del amoniaco de la fase 

gaseosa, con lo que se desplaza el equilibrio de la reacción (6) hacia la izquierda. Para 

ello se pone en contacto la corriente saliente del reactor con el CO2 comprimido que 

se alimenta a la planta. De esta manera, además de descomponerse el carbamato no 

convertido en urea, se desgasa la solución de urea del exceso de amoníaco. A 

continuación se procede a la descompresión escalonada, como en el proceso 

convencional, se evapora el agua para concentrar la solución de urea y se procede a 

su cristalización o granulación.  

Es fácil de entender la gran ventaja que ofrece la alternativa de descomposición por 

desgasado en su aspecto de mejora energética. La laminación de la solución de urea 

cargada de gases disueltos supone una pérdida de entalpía muy importante y obliga a 

comprimir una gran masa de gases absorbidos en agua para reciclarlos al reactor. En 

cambio, en el “stripper” se elimina una gran parte de estos gases sin variar la presión 

total (solo varía la parcial de amoniaco) con lo que se pueden reciclar al reactor sin 

consumo de energía; ahora aparece un sobrante de calor originado en la reacción (6) 

que se puede aprovechar para generar vapor de media presión.  

Debe evitarse largos tiempos de permanencia de la solución de urea a bajas 

temperaturas para evitar la hidrólisis que corresponde a la reversión de la reacción (7). 

Una vez desgasada la solución de urea, se procede a agotar los restos de amoníaco, 

anhídrido carbónico y urea descomprimiendo escalonadamente la solución, como el 

proceso convencional.  

Si no se hiciera así, se perdería amoniaco y se originaría una fuerte emisión de este 

gas en la granulación, con las consiguientes pérdidas de rendimiento y contaminación 

del medio ambiente. 
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1.5.3- Producción de fertilizantes 
 

Las fuentes de fosfato tienen que ser convertidas a una forma en la que las plantas 

puedan absorberlas. 

Esto se consigue utilizando el proceso integrado “Nitrofosfato” que produce 

fertilizantes compuestos que contienen nitrato amónico y sales de potasio y fosfato. 

Este proceso busca producir directamente fertilizantes que contengan nitratos 

partiendo de fosfato roca y usando todos los nutrientes relevantes en un proceso 

integrado sin desechos sólidos y unas emisiones mínimas tanto líquidas como 

gaseosas. 

El proceso integrado comienza con la disolución del fosfato roca en ácido nítrico a 

partir de la reacción: 

Ca5F(PO4) 3 + 10HNO3 → 3H3PO4 + 5Ca(NO3) 2 + HF 

Variando las cantidades de compuestos volátiles tales como el dióxido de carbono 

(CO2), gases nitrosos (NOX) y ácido fluorhídrico pueden ser liberados, dependiendo 

del fosfato roca. 

El líquido obtenido contiene demasiados iones de calcio como para garantizar la 

producción de P2O5 que pueda ser absorbido por la planta. 

Por ello, la solución es enfriada para que cristalice el tetrahidrato CNTH: 

H3PO4 + HNO3 + Ca(NO3)2 + 4H2O → H3PO4 + HNO3 + Ca(NO3) 2.4H2O ↓ 

La solución de ácido fosfórico, el nitrato de calcio y el ácido nítrico pueden ser 

separados de los cristales por filtración. El ácido nitrofosfórico se neutraliza 

posteriormente con amoníaco, mezclado con sales de magnesio y potasio, sulfato y 

micronutrientes y convertido en un tambor rotativo que lo granula, lecho fluidizado o 

torre aspersora para obtener fertilizantes sólidos que contienen nitrato. 

Los cristales separados se disuelven en una solución de nitrato amónico y tratados 

con una solución de carbonato amónico según la reacción: 

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NH4NO3 

Esta solución es filtrada y los cristales se reutilizan para la producción de fertilizantes 

granulares NPK. El amonio diluido resultante se concentra y se utiliza para lo mismo. 

La solución de nitrato cálcico también puede ser neutralizada y evaporada para 

obtener un fertilizante sólido. 

Finalmente, dependiendo del fosfato roca y de la temperatura de enfriamiento se 

pueden producir alrededor de 2,2 toneladas de carbonato cálcico o 3,6 toneladas de 

nitrato cálcico por cada tonelada de P2O5 son obtenidas. 
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2- Objetivos 
 

El objetivo general del proyecto es la recolección y análisis del mayor número de 

accidentes industriales dentro del sector de la producción de fertilizantes, de forma que 

se puedan categorizar en búsqueda de patrones o puntos en común que permitan la 

mejor prevención en un futuro de los mismos. 

Los objetivos específicos a nivel técnico se pueden resumir de la siguiente forma: 

 En primer lugar, estudiar detalladamente los procesos de fabricación.  

 Selección de la información adecuada: tratamiento de bases de datos y 

correcta extracción de los datos disponibles. 

 Análisis de la información disponible y criba de la misma, seleccionando la 

información relevante a ser tratada. 

 Categorización de los accidentes finalmente elegidos en secciones útiles que 

aporten valor añadido al proyecto. 

 Búsqueda de relaciones existentes entre secciones y posibles patrones. 

 Generación de conclusiones derivadas del análisis final. 

 Detalle sobre líneas futuras como consecuencia de las conclusiones sacadas 

3- Metodología 
 

Para la realización de éste Trabajo de Fin de Grado se ha realizado una serie de 

tareas, desarrolladas a continuación: 

3.1- Recopilación de datos 
 

Por la naturaleza del trabajo se ha recurrido principalmente a bases de datos sobre 

accidentes industriales. Las bases de datos son instrumentos extremadamente útiles 

para poder afrontar un análisis estadístico sobre accidentes industriales ocurridos en el 

pasado. En ellas se recopila toda la información disponible sobre sucesos 

determinados, de forma ordenada y fácilmente accesible.  

Desde un punto de vista cualitativo, permiten evidenciar algunos factores de riesgo 

de la instalación (construcción, diagrama de flujo, procedimientos de operación, etc.) 

que pueden desencadenar un accidente. Aportan además una serie de consejos sobre 

acciones de emergencia o soluciones correctivas.  

Desde un punto de vista cuantitativo, permiten la estimación de las consecuencias 

derivadas de un evento y el cálculo del riesgo asociado a una instalación.  

A la hora de seleccionar una base de datos para utilizarla en el desarrollo de un 

estudio concreto hay que valorar algunos aspectos como pueden ser el ámbito de 

aplicación (sectorial o geográfico), la calidad y cantidad de la información contenida, la 

posibilidad de actualización periódica, el tipo de campos utilizados para describir el 

accidente, la categorización de la información por palabras clave, los criterios de 

búsqueda disponibles o la facilidad de explotación masiva de la información (por 

ejemplo, exportar datos a otros programas). 
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Se detalla las bases de datos utilizadas para la recopilación de datos: 

1. Base de datos FACTS 

FACTS es el acrónimo de "Failure and Accidents Technical information System". Esta  

base de datos ha sido desarrollada y es mantenida y comercializada por TNO "Division 

of Technology for Society". Contiene aproximadamente 15.000 registros y está 

claramente enfocada al estudio de accidentes industriales con sustancias peligrosas. 

Su recopilación se inició en 1980. Los accidentes registrados han ocurrido en los 

últimos 60 años en cualquier parte del mundo. No obstante, la mayor parte de los 

registros son posteriores a 1970 y la mayoría de los accidentes han acontecido en 

Europa o USA, siendo menos significativa la presencia de accidentes de otros países. 

Las fuentes de información proceden de revistas técnicas, periódicos e informes 

técnicos de organismos públicos o privados (departamentos de bomberos, policía, 

agencias gubernamentales o las propias industrias). Debe tenerse en cuenta al 

respecto que ciertas informaciones consideradas de carácter confidencial no están 

recogidas. En principio se recopilan tanto accidentes graves como leves, incluyendo 

algunos incidentes. No obstante, como sucede con el resto de recopilaciones, estos 

últimos tienden a quedar infrarepresentados en el conjunto, dado que no tienen tanta 

difusión pública. La información recopilada de cada accidente es microfilmada y 

registrada adecuadamente en los campos de la base de datos indicados. 

La selección de los registros de interés puede hacerse de forma versátil al disponerse 

de un sistema gestor de bases de datos avanzado que permite la selección por 

múltiples criterios. La información así extraída se presenta en informes que incluyen 

una descripción de los criterios de búsqueda y selección, una descripción de los 

campos codificados, un listado global de los registros seleccionados, los registros 

propiamente dichos y unas tablas resumen según diversos parámetros. Una 

característica diferencial de FACTS respecto a otras fuentes es que está relacionada 

con cuatro bases de datos adicionales: 

1. CSB: Una base de datos con referencias de 2.000 accidentes de transporte 

de materias peligrosas.  

2. NTSB: Una base de datos sobre las posibles causas de los accidentes que 

pueden ocurrir en un importante número de equipos y/o instalaciones. 

3. NRC: Una base de datos que contiene información sobre reacciones 

químicas, incluidas aquéllas que pueden darse en situaciones no controladas, 

favorecidas por impurezas o en condiciones extremas derivadas de un accidente o 

incidente previo. 

4. ARIA: Una base de datos que contiene información de los resultados de las 

investigaciones sobre las causas de los daños en los equipos, con especial atención a 

los materiales usados, las condiciones de proceso y los fallos del material o de la 

construcción. 

El acceso a la información puede hacerse por suscripción y actualización periódica en 

CD-Rom o por consulta puntual al TNO, detallando claramente las especificaciones de 

búsqueda. La versión para PC admite también la introducción de otras referencias por 

el propio usuario. 
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2. THE ACCIDENT DATABASE 

Se trata de una base de datos que recopila información pormenorizada de accidentes 

industriales. Ha sido desarrollada y distribuida comercialmente por el Safety Health 

and Environment Department del IchemE (Institution of Chemical Engineers) en forma 

de actualizaciones periódicas. En la actualidad contiene más de 10.500 registros, 

3.000 de los cuales son referencias a accidentes inéditos, todos ellos cumplimentados 

en inglés. Algunos accidentes registrados contienen, además, diagramas de flujo o 

esquemas de desarrollo del accidente. La principal novedad es que los accidentes se 

describen en forma de texto en la mayoría de los campos. Para poder llevar a cabo la 

búsqueda de registros, se marcan ciertas palabras clave en el mismo. En este sentido 

la descripción del accidente es más rica y versátil que a través de campos codificados, 

permitiendo a su vez una búsqueda sistemática de los registros. 

Al igual que para otras bases de datos, si la utilización de la misma es ocasional, 

puede optarse por realizar la consulta puntual a IchemE, sin necesidad de suscribir las 

actualizaciones. 

En general, constituye una recopilación de accidentes interesante y contiene una 

descripción de los mismos más rica que los de otras bases de datos. Además aporta 

un sistema de búsqueda más completo que permite identificar cadenas de texto en 

cada campo, haciéndola mucho más versátil. No obstante, está claramente orientada a 

la formación y aporta escasas informaciones cuantitativas o descripciones detalladas 

de la peligrosidad de las sustancias implicadas. 

3. Base de datos MHIDAS 

La base de datos MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service) fue creada por el 

SDR (Safety and Reliability Directorate) perteneciente al HSE (Health and Safety 

Executive). Se inició el trabajo de recopilación a principios de los años ochenta, 

aunque se registran accidentes incluso anteriores al año 1900. En la versión de Enero 

de 1999, recopilaba 9.876 referencias de sustancias que habían participado en 8.600 

accidentes. Los accidentes registrados provienen de países de todo el mundo, siendo 

la mayor parte de USA  (2.756 accidentes en la versión de enero de 1999) y Reino 

Unido (2.526 accidentes en la misma versión). Las fuentes de información provienen 

de publicaciones diversas sobre accidentes industriales acaecidos en cualquier parte 

del mundo. De hecho, la calidad de la información recogida en MHIDAS adolece de 

deficiencias importantes debido, precisamente, a las fuentes utilizadas para la 

recopilación de información, mayoritariamente prensa. No obstante, el aval técnico que 

supone el que la recopilación se haya realizado por expertos del HSE mejora 

sensiblemente esta percepción. Actualmente se comercializa en soporte CD-ROM y se 

distribuye conjuntamente con el programa WINSPIRS que no es más que un gestor de 

bases de datos que permite el filtrado y manejo de los mismos. 

Existe también la posibilidad de hacer consultas puntuales directamente al SDR. El 

soporte WINSPIRS permite búsquedas de registros mediante criterios lógicos bastante 

limitadas y los resultados de cada selección solo pueden obtenerse en formato de 

fichero de texto o impresos en papel. La particularidad más destacable de MHIDAS es 

que cada registro corresponde a una sustancia que ha participado en un accidente y 

no a un accidente determinado. Por ello, sobre un accidente existirán tantos registros 

como sustancias hayan participado en el mismo. 
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4. Base de datos MARS 

MARS (Major Accident Report System) ha sido desarrollada por el Institute for 

Systems Engineering and Informatics (ISEI) dependiente del Joint Research Centre, 

organism público de la Comisión Europea ubicado en Ispra (Italia). En ella se han ido 

recopilando los informes aportados por los distintos estados miembros durante los 

años de vigencia de este procedimiento. Si bien no incluye un gran número de 

accidentes, la descripción de los mismos es exhaustiva y de calidad, ya que se nutre 

de los informes de investigación de los accidentes mayores elaborados por la 

autoridades de cada estado miembro. En la actualidad, es posible acceder a las 

informaciones públicas de MARS a través de Internet, disponer del programa de 

gestión de datos y/o solicitar al JRC los registros de los accidentes que sean de 

interés. 

Se estructura en tres grandes grupos denominados "Ocurrencia", "Consecuencias" y 

"Respuesta". En el primero se documenta el tipo de accidente, las sustancias 

intervinientes y las circunstancias concurrentes. En el segundo se recogen los efectos 

del accidente y en el tercero se incluyen las acciones adoptadas para mitigar las 

consecuencias del evento.  

Para cada uno de los bloques citados existe un gran número de campos de tipo texto y 

otros codificados que detallan la información. En aras de una mayor versatilidad, 

frecuentemente es posible introducir varios códigos. Así, por ejemplo, para describir el 

tipo de accidente, se admiten hasta tres descriptores  

El grado de detalle y la versatilidad en su cumplimentación hacen de la base de datos 

MARS una herramienta de primera magnitud para el análisis histórico de accidentes. 

Lamentablemente el número de registros es sensiblemente inferior al de las otras  

bases de datos comentadas. 

 

Ilustración 9: Metodología de las bases de datos 

 

Recopilación de 
datos 

Clasificación y 
categorización 

Análisis 
Resultados y 

recomendaciones 
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3.2- Elaboración de la categorización 
 

En primer lugar se recopilaron cerca de 1000 accidentes del ámbito industrial a partir 

de varias bases de datos y artículos al respecto, y el siguiente paso consistió en 

seleccionar todos los relacionados con la industria de los fertilizantes. Éstos incluyen 

principalmente aquellos ocurridos en las plantas de producción de los mismos, aunque 

también en menor medida en lugares de almacenamiento y unos pocos de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 10. Base de datos final utilizada. En rojo los accidentes descartados, y en verde 
los seleccionados como válidos 
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Una vez seleccionados los accidentes válidos para la realización del proyecto, el 

siguiente paso consistió en realizar una criba de variables para considerar solo las que 

aportasen valor al estudio. 

A continuación se presenta un listado de las variables iniciales de las que se disponía: 

 Accident Title  

 Date of event  

 Start Date  

 Finish Date  

 Legislation  

 EventType  

 Seveso II Status  

 Industry Type  

 Reasons for Reporting  

 Accident Description  

 Domino Effects 

 Natech Events  

 Transboundary Effects  

 Contractors  

 Release Major Occurences  

 Release Initiating Events  

 Fire Major Occurences  

 Fire Initiating Events  

 Explosion Major Occurences  

 Explosion Initiating Events  

 Transport Major Occurences  

 Transport Initiating Events  

 Accident Description - Other  

 Site description Installation/Unit description  

 Storage Major Occurences  

 Equipment Type  

 Storage Initiating Events Equipment Type  

 Process Major Occurences Equipment Type  

 Process Initiating Events Equipment Type  

 Transfer Major Occurences Equipment Type  

 Transfer Initiating Events Equipment Type  

 Transport Major Occurences Equipment Type  

 Transport Initiating Events Equipment Type  

 Site description - Other Substances Involved  

 Substance Classification  

 Substance Involved  

 Causes of the accident  

 Organizational Causative Factor Type  

 Plant/Equipment Causative Factor Type  

 Human Causative Factor Type  

 External Causative Factor Type  

 Causes - Other Consequences  

 Human On site Quantity/Effect  

 Human Off site Quantity/Effect  

 Environmental On site Quantity/Effect  

 Environmental Off site Quantity/Effect 
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 Cost On site Quantity/Effect  

 Cost Off site Quantity/Effect  

 Disruption On site Quantity/Effect  

 Disruption Off site Quantity/Effect  

 Emergency Response  

 Emergency Response Quantity/Effect  

 Remedial Measure Quantity/Effect  

 Theme of the Lessons Learned  

 Lessons Learned         

            

Una vez realizada la traducción del inglés (idioma en el que se encuentran las mejores 

bases de datos disponibles) al español, se seleccionan las diversas variables, en 

funciones de las cuales se realiza la categorización.  

 

3.2.1- Categorización por tipo de accidente 
 

Entre los tipos de accidente existen: 

- Incendio: Entre los diversos accidentes que pueden ocurrir en una industria, el 

incendio es el que, en términos generales, tiene un radio de acción menor. No 

obstante, sus efectos pueden ser espantosos, ya que la radiación térmica 

puede afectar a otras partes de la planta y generar nuevos accidentes 

(explosiones o escapes). Por otra parte, el humo puede, además, complicar 

notablemente la actuación de los equipos de intervención y someterlos a un 

peligro adicional (falta de visibilidad o intoxicación), por lo que también se ha 

incluido en el registro la existencia de humo en los casos en los que se 

acumuló. Diversos estudios basados en el análisis histórico de accidentes han 

revelado que después de los escapes, el incendio es el accidente que presenta 

un número mayor de registros, seguido por la explosión y la formación de una 

nube de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Incendio en ámbito industrial 
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- Explosión: En general se puede definir una explosión como una liberación 

repentina de energía, que genera una onda de presión que se desplaza 

alejándose de la fuente mientras va disipando energía. Esta liberación tiene 

que ser, no obstante, bastante rápida y concentrada para que la onda que se 

genera sea audible. No es necesario, pues, que se produzcan daños para 

poder considerar este fenómeno como explosión. La energía liberada puede 

haber sido almacenada inicialmente bajo una gran variedad de formas: nuclear, 

química, eléctrica o de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fuga o Escape: En la industria química un gran número de accidentes se 

producen por la pérdida de contención en depósitos y tuberías que almacenan 

y transportan productos en forma gaseosa o líquida. En la mayoría de los 

casos estas sustancias son peligrosas para la salud y el medio ambiente. 

Cuando las sustancias son susceptibles de formar nubes de gas, la prevención 

contra escapes o fugas debidas a roturas o errores humanos es importante. 

 

Se consideran dos subtipos de fugas dada la naturaleza de los accidentes en 

plantas de producción de fertilizantes:  

 

a) Emisión de gases tóxicos: Principalmente se trata de emisión de amoníaco, 

gases derivados del nitrógeno o gases generados como consecuencia de 

una combustión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Explosión en ámbito industrial 

Ilustración 13. Emisión de gas en ámbito industrial 
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b) Emisión de material: Mayormente líquidos, que pueden ser corrosivos y 

peligrosos por lo tanto para la salud humana, o aquellos que alcanzan un 

efluente de agua y lo contaminan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2- Categorización por las consecuencias humanas 
 

Los accidentes en la industria idealmente supondrían exclusivamente una pérdida 

económica, pero por desgracia en la realidad afectan a las personas que se 

encuentran en las inmediaciones del lugar durante el accidente o los servicios de 

emergencia que posteriormente se enfrentan a las consecuencias del mismo. 

En primer lugar se estudia la existencia o no de heridos y fallecidos. En caso de haber 

fallecidos se clasifica el accidente automáticamente como de consecuencia “mortal”. 

Si, por suerte, no ha habido pérdida de vidas pero sí heridos, se puede subcategorizar 

como “leve” o “grave” teniendo en cuenta factores como la cantidad de heridos o la 

seriedad de las lesiones. 

El último caso corresponde a los accidentes en los que por fortuna ninguna persona ha 

sufrido consecuencias y se clasifica como “sin gravedad”. 

3.2.3- Categorización por las consecuencias económicas 
 

Recoge el valor monetario (si se conoce) que ha ocasionado el accidente. Si el 

número no se conoce entonces simplemente se completa con lo que se ha estimado 

oportuno en cada caso, estudiando la gravedad del accidente. Además en la mayoría 

de los casos, se recogen los principales sucesos que son consecuencias económicas 

del accidente, como la compensación económica a los familiares o al operario 

afectado, la pérdida de equipos, productos, o la destrucción completa de la fábrica. 

Las consecuencias económicas se han dividido en tres partes: Coste bajo (sin coste 

aparente), Coste medio (menos de 500.000 $) y Coste alto (más de 500.000 $). 

 

 

Ilustración 14. Emisión de material en ámbito industrial 
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3.2.4- Categorización por el impacto sobre el medio ambiente 
 

Se realiza también una valoración que recoge el impacto o no que ha tenido el 

accidente sobre el medio ambiente. Por la naturaleza de los accidentes en las plantas 

de fertilizantes, esto se corresponde a los casos en los que se produce una emisión de 

un efluente líquido que alcanza un río o un lago cercano. La gravedad en todos los 

casos es la misma, y acarrea la muerte de las especies presentes, que con el tiempo y 

el trabajo humano se acaba recuperando. 

Las explosiones e incendios emiten grandes cantidades de sustancias tóxicas, que sin 

embargo se disuelven en la atmósfera y no suponen un impacto considerable. 

 

3.2.5- Categorización por las causas del accidente 
 

Consiste en conocer las causas que han desencadenado los accidentes, habiendo los 

siguientes grupos: 

- Error humano: Recoge las causas ocasionadas por fallo del operario al 

trabajar. Estos errores pueden ser por fallo al reconocer el problema 

(desconocimiento de la tarea), por acción inadecuada o incorrecta (por baja 

motivación, frustración, irresponsabilidad,...) o por fallo al seguir el 

procedimiento (por despiste o incapacidad de algún tipo, error en las 

comunicaciones,...). 

 

- Fallo mecánico: Recoge las causas que producen rotura en los materiales y 

que ocasionan el fallo, generalmente, por vertido de materiales. Entre los fallos 

más frecuentes se encuentra la sobrepresión, que puede hacer, por ejemplo, 

estallar una tubería, la oxidación del metal, que lo corroe y produce grietas, y el 

desgaste que también produce rotura del material. Además se incluyen los 

fallos en instrumentación: Alberga las causas ocasionadas por fallo en la 

instrumentación del proceso. Estos errores pueden ocurrir por falta de medidas 

de seguridad, por funcionamiento erróneo de los equipos, por falta de 

protección de los equipos, o por acumulación de sustancias en lugares donde 

no deberían estar. Adicionalmente  alberga las causas ocasionadas por los 

servicios auxiliares como el suministro de energía eléctrica o el agua de 

proceso. Estos fallos recogen apagones en la red eléctrica, suciedad en los 

sistemas de escape de gases, por lo que se produce acumulación de los 

mismos, o falta de agua de proceso, por lo que aumenta la temperatura de 

manera descontrolado en una reacción, entre otros. 

 

- Descomposición del material y exceso de temperatura: Pese a ser una 

categoría muy concreta supone una cantidad representativa de accidentes a 

tener en cuenta. Los motivos técnicos se recogen en la parte inicial del trabajo, 

pero muestran como diversos materiales derivados de los fertilizantes pueden 

descomponerse de forma espontánea y representar un gran peligro, ya que 

ante la presencia de una llama o sencillamente en caso de que la temperatura 

aumente por encima de ciertos valores se vuelve altamente inflamable, lo cual 

acarrea siempre peligro de explosión. 
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- Fuego: La industria de los fertilizantes recoge una gran cantidad de materias 

primas, productos y subproductos de proceso que son altamente inflamables. 

Por ello, si por una u otra causa se produce un incendio, las probabilidades de 

accidente aumentan exponencialmente.  

 

- Causas desconocidas: Finalmente, el último apartado recoge todos los casos 

en los que se ha producido un accidente pero se desconoce con seguridad la 

causa que lo produjo. Gracias a este apartado se puede estudiar como de 

elaborada es la información recogida. Si el porcentaje de causas desconocidas 

es alto entonces las empresas deberán centrarse en proporcionar esta 

información, crucial para poder evitar el accidente en un futuro, reduciendo, por 

ejemplo, los tiempos de sustitución de los equipos, evitando así los fallos 

mecánicos. 

 

3.2.6- Categorización por las sustancias implicadas 
 

Tras analizar los accidentes disponibles, se ve que diversos accidentes suelen 

corresponderse a diversos tipos de sustancias involucradas. 

Gracias a este apartado es posible entender, en primer lugar, qué productos son 

peligrosos y cuáles deben tratarse con especial atención a su seguridad. Además, 

permite saber qué equipos y materiales tienen más problemas, y la cantidad de veces 

que la sustancia o el material es desconocido, promoviendo un mayor tráfico de 

información por parte de los países. 
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4- Resultados y discusión 
 

Se recogen tanto los resultados obtenidos como una discusión detallada de los 

mismos.  

4.1- Accidentes seleccionados 
 

Se describen los accidentes encontrados y seleccionados para la realización de la 

taxonomía. Además se les asigna un número para facilitar su posterior localización: 

1- Explosión en una planta de BASF en Oppau, 1921, Alemania: un intento de 

desagregar una mezcla de fertilizantes con explosivos industriales causó la 

muerte de 561 personas y dejó más de 2000 heridos. El fertilizante era una 

mezcla 50:50 de nitrato amónico y sulfato amónico. La fábrica había usado 

éste método más de 20000 veces sin incidentes. Se piensa que en ésta 

ocasión una mala mezcla llevó a que ciertas partes del fertilizante contuviesen 

más nitrato amónico que otros componentes. De las 4500 toneladas de 

fertilizante que había guardadas, sólo explotaron 450.  

 

2- Desastre en la ciudad de Texas: el barco de carga ""Grandcamp"" estaba 

siendo cargado el 16 de abril de 1947, cuando se detectó un fuego en el 

compartimento de carga. En éste punto, 2600 toneladas de nitrato amónico en 

sacos ya estaban a bordo. El capitán respondió cerrando el compartimento de 

carga y bombeando vapor a presión. Una hora más tarde, el barco explotó, 

matando a varios cientos de personas y prendiendo fuego a otro buque, el 

""High Flyer"", que se encontraba amarrado a 250 metros y contenía 1050 

toneladas de sulfuro y 960 toneladas de nitrato amónico. La primera explosión 

también creó un potente terremoto que rompió ventanas a 65 kilómetros de 

distancia y derribó dos pequeños aviones que volaban a 460 metros de altura. 

El ""High Flyer"" explotó el siguiente día, después de arder durante 16 horas. 

Murieron todos los miembros menos uno del departamento de bomberos de 

Texas.  

 

3- En la superficie interior de un tanque que contenía ácido sulfúrico se dio un 

fenómeno de corrosión asociado con la acumulación de hidrógeno debido a un 

mal mantenimiento. El hidrógeno prendió en contacto con la llama de 

oxiacetileno utilizada para operaciones de corte en el tanque (dos operarios 

quitaban placas atadas con cables utilizando la llama). La explosión lanzó el 

tanque sobre un hangar, derribando otros dos tanques que también contenían 

ácido sulfúrico y causando un escape del producto que invadió la dársena 

donde estaban contenidos. Los dos operarios murieron, y el ácido sulfúrico 

evaporado que se liberó creó una nube tóxica que dispersó sin consecuencias 

para la población. La dársena invadida por el ácido sulfúrico fue vaciada y 

neutralizada con carbonato sódico. 

 

4- Una rápida reacción exotérmica de fertilizantes ocurrió en el interior de un 

secador industrial dando pie a una rápida descomposición de la mayoría del 

material. La descomposición del fertilizante resultó en la evolución y dispersión 

de gases tóxicos compuestos por óxidos de nitrógeno y cloro. 
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5- Se originó un fuego en un compartimento de un almacén para fertilizantes 

químicos. El almacén era un hangar subdividido en 8 compartimentos 

separados por muros de madera. Uno de los compartimentos contenía varios 

cientos de toneladas de fertilizantes. La rápida intervención de la brigada de 

bomberos limitó el fuego. Los humos tóxicos generados se dispersaron sin 

consecuencias gracias a las condiciones ambientales favorables.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6- El accidente ocurrió en una instalación construida en 1973 y utilizada para 

almacenar componentes químicos y fertilizantes. Se trataba de un edificio 

rectangular construido en cemento y metal.  Se notificó a las 8 de la mañana la 

emisión de humo. En primera lugar los trabajadores trataron de extinguir el 

fuego sin éxito, hasta que llegó la brigada de bomberos, los cuales evacuaron a 

la población de los alrededores, unas 73000 personas, con el objetivo de 

protegerlas de posibles gases nocivos. Sin embargo los bomberos 

consiguieron extinguirlo a tiempo y aislar los materiales peligrosos del fuego, 

con lo que se solucionó en el mismo día sin consecuencias y esa misma noche 

las personas pudieron regresar a sus hogares.   

 

7- Ocurrió un accidente durante el mantenimiento de una válvula de una tubería 

en el loop de síntesis de amoniaco en una planta de fertilizantes. La presión de 

operación era de 250 bar. Murieron dos operarios.      

 

8- Éste se trata de un accidente menor en el cual en un área de una planta de 

fertilizantes varios palés de madera prendieron fuego y el humo y las llamas 

afectaron a unos cables que se encontraban encima, con lo cual saltaron arcos 

eléctricos entre los cables, y un cortocircuito dejó a toda la planta sin 

electricidad 30 minutos. 

 

9- Ocurrió una explosión en la planta de fertilizantes de Port Neal. Sobre las 6 de 

la mañana del 13 de diciembre de 1994, dos explosiones sacudieron la planta 

de procesamiento de nitrato amónico de Iowa operada por Terra Industries. 

Cuatro personas murieron y otras 18 resultaron heridas. Cerca de 5700 

toneladas de anhídrido amónico fueron liberadas y continuaron escapando por 

seis días tras las explosiones. El agua subterránea cercana a la planta fue 

contaminada por los componentes químicos liberados. Por suerte las 

explosiones ocurrieron antes de las 8 de la mañana, cuando llegaba la mayoría 

del personal, con lo que murieron menos personas de las que podrían haberlo 

hecho. 

 

10- Al renovar una instalación de refrigeración en una planta de fertilizantes, un 

operario tenía la tarea de desmantelar una parte del equipamiento. 

Preliminarmente debía vaciar los circuitos de amoníaco mediante una seria de 

válvulas controladas eléctricamente. No se dio cuenta de que hubo un escape 

en una de las válvulas y el amoníaco que escapó afectó a los trabajadores que 

se encontraban cerca. 

 

11- Hubo que evacuar la población de 2 comunidades debido a un escape de 

amoníaco. Se detectó a 8km del punto de fuga. 
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12- En una planta de producción de fertilizantes y otros compuestos hubo una fuga 

de gases tóxicos e inflamables, lo cual resultó en efectos para la salud en tres 

bomberos y la evacuación de varias decenas de personas. 

 

13- En una planta de producción de fertilizantes, dos trabajadores de una 

subcontrata se encontraban realizando la reparación de la válvula del motor de 

un obturador para el control de nivel de un tanque esférico. Durante las 

reparaciones el husillo se salió de su encaje, y amoníaco líquido fue liberado 

con 14 bares de presión a través de la sección que quedó abierta. Ambos 

trabajadores fallecieron.  

 

14- En una planta que produce nitrato amónico contenido en fertilizantes NPK se 

produjo la fuga de grandes cantidades de NOx a la atmósfera interior de la 

fábrica, y a los alrededores a través de aperturas, ventanas, puertas, etc. Se 

trataba de una fuga altamente tóxica. A la gente de los alrededores se les 

ordenó mantenerse en el interior de sus domicilios. 

 

15- La medianoche del 6 de enero de 1998, ocurrieron una serie de explosiones en 

la planta de fertilizantes de Xinghua. Cerca de 27.6 toneladas de nitrato 

amónico en forma líquida estaban contenidas allí. La explosión dejó 22 muertos 

y 56 heridos, y fue anunciada oficialmente como un accidente. 

 

16- Comenzó un fuego en una planta de fertilizantes NPK, debido a que una 

pequeña cantidad de fertilizante obstruyó el dispositivo utilizado para apretar 

las cadenas de los cangilones, con lo que hubo roce entre el cangilón y la 

cadena, produciéndose el fuego. Un trabajador tuvo quemaduras leves en una 

mano. 

 

17- El 1 de agosto del 2000, sobre las 11:30 se inició un fuego en uno de los 

bardos de celulosa almacenados en una de las celdas, utilizadas por uno de 

los inquilinos de las instalaciones para la producción de papel para uso 

sanitario, pañuelos y servilletas. El fuego fue una consecuencia de trabajos de 

soldadura realizados en el tejado de las instalaciones. La causa exacta es 

desconocida. Hubo tres trabajadores de las instalaciones heridos, y siete 

bomberos hospitalizados debido a intoxicación por humo. El agua utilizada para 

apagar el fuego estaba contaminada con diferentes jabones, herbicidas y 

fertilizantes, y tuvo que ser propiamente tratada. 

 

18- El 21 de septiembre del 2001, a las 10:15 am, la planta de fertilizantes "Azote 

de France" en Touluse, Francia, ocurrió una explosión en un almacén donde el 

fertilizante AN fuera de especificación se almacenaba plano, separado por 

particiones. Cerca de 200 o 300 toneladas explotaron, resultando en la muerte 

de 31 personas y 2442 heridos, 34 de los cuales de forma grave. La onda 

expansiva reventó ventanas hasta a 3km de distancia, y dejó un cráter de 50 

metros de ancho y 10 de profundidad. La causa exacta es desconocida. Los 

daños materiales se estiman en unos 2300 millones de euros. El gobierno 

francés lo consideró un posible ataque terrorista.  

 

19- Se produjo un escape de fertilizante en de la empresa Midwest Farmer Co-op 

en Sheldon, Iowa, EEUU, después de que una tubería que lo transportaba 

desde los tanques de almacenamiento se rompiese. El fertilizante cayó fuera 
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de un dique diseñado para evitar escapes, y fluyó hasta un desagüe que 

desemboca en el río Floyd. Una vez en el río fluyó por la corriente cubierta de 

hielo. Se perdieron unos 30000 litros de fertilizante, que mató a todos los peces 

a lo largo de 33 kilómetros corriente abajo. 

20- Combustión lenta de un fardo de fertilizante NPK almacenado en un silo, con la 

consecuente liberación de productos de combustión, amoníaco como sustancia 

tóxica y óxidos de nitrógeno como sustancias muy tóxicas. Cinco miembros de 

la brigada de bomberos fueron tratados en el hospital, pero ninguno fue 

seriamente afectado. Personal del lugar sufrió de irritación en la garganta y en 

los ojos. 

 

21- Unas instalaciones para el almacenamiento de fertilizantes de la empresa 

Fertiberia sufrieron un fuego a raíz de una SSD (descomposición 

autosostenida) en enero de 2003. El fuego pudo ser controlado después de 

retirar la mayoría del material por medios mecánicos. 

 

22- Se produjo un fuego en un almacén propiedad de un granjero de fruta 

localizado en el pueblo de Sain Romain en Jarez (800 habitantes). Los 

bomberos llevaban enfrentándose durante 45 minutos al fuego cuando ocurrió 

una explosión, donde 23 personas resultaron heridas, y de las cuales 3 

bomberos de forma grave. El almacén contenía neveras con fruta, entre 3 y 5 

toneladas de nitrato amónico guardado en grandes bolsas y dos botellas de 

gas. Basándose en las consecuencias de la explosión se estima en el 

equivalente a entre 70 y 140 kilos de TNT. Se supone que el fuego comenzó 

por la explosión de una bombilla. 

 

23- Emisión de amoníaco en una planta de fertilizantes NPK propiedad de MIRAT 

S.A afectando al área de la ciudad de Salamanca y causando 600 llamadas a 

emergencias y 9 ciudadanos siendo atendidos en urgencias en diferentes 

hospitales. Se debió a la descomposición de urea en un secador de la planta, 

con una capacidad de procesamiento de 2700 kg/h de urea. Ocurrió al 

comienzo de la producción semanal, cuando se dio un fallo en el sistema de 

adición de ácido sulfúrico, con lo que se produjo un aumento de temperatura y 

la consecuente descomposición de la urea. Debido a un error en los cálculos 

del equipo de previsión de riesgos no se tomó ninguna medida y se produjo la 

emisión. 

 

24- En una planta química dedicada a la producción y almacenamiento de 

fertilizantes, se liberó un afluente acuoso en el río Petite Baise mediante el 

sistema de aguas no contaminadas y en la laguna propia de la planta. Se 

estima que se liberaron 10m3 correspondientes a 130kg de hidrato de 

hidrazina, 70kg de aminoziatrol y 5.6 toneladas de formiato de aminoguanidina. 

La planta fue bloqueada, y para evitar el mayor daño posible se desvió hacia la 

laguna propiedad de la planta, con lo que se liberaron 300m3/hr en vez de 800, 

y a la vez se alimentaba agua limpia (900kg/hr) al río para diluir los 

contaminantes. Se utilizó lejía para neutralizar los contaminantes y limpiar las 

cañerías. El accidente se debió por dejar conectadas las válvulas que conectan 

el sistema de vapor y el de desagüe en un reinicio del sistema. 
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25- El miércoles 3 de diciembre de 2008 ocurrió una explosión en la planta de 

producción de fertilizante Yaras, en Porsgrunn, Noruega. Tres días antes, la 

producción de fertilizantes se había detenido, debido a trabajos de 

mantenimiento en el área de almacenamiento de amoníaco, con lo que no se 

suministraba el mismo a la planta. La alimentación al tanque de reserva de NP 

se detuvo, y para evitar la cristalización se calentaba el tanque continuamente 

con vapor (de acuerdo con los procedimientos habituales). Durante ésta pausa 

muchas alarmas saltaron, pero la mayoría no relacionadas con seguridad. La 

tarde del 1 de diciembre saltó una alarma por exceso de temperatura, pero se 

apagó sin más chequeos. El martes dos los indicadores de temperatura 

seguían muy altos, pero se concluyó que era un error de lectura. El miércoles 

3, unos 10 minutos antes de la explosión, un detector de incendios conectado 

directamente con el tanque dio la alarma, y los operadores detectaron la 

presencia de gas. El edificio fue rápidamente evacuado, justo antes de que se 

diese la explosión, la cual reventó las ventanas de los alrededores, dañando 

con los cristales a cinco operarios. La explosión causó un fuego que fue 

extinguido por la brigada de bomberos. 

 

26- Una planta en Bryan, Texas (El Dorado Chemical Company), que procesa 

nitrato amónico en fertilizante, sufrió un incendio sobre las 11:40 de la mañana 

el 30 de julio de 2009. Más de 80000 residentes de la zona de la universidad 

de Bryan fueron evacuados al sur de la ciudad por los humos tóxicos 

generados en el fuego. Solo se reportaron daños menores. 

 

27- El 26 de junio de 2009, sobre las 15:45, una tormenta violenta llevó a la parada 

completa de una instalación dedicada a la producción de amoniaco. La 

tormenta y los rayos causaron un fallo eléctrico completo tanto en el circuito de 

alta tensión como en el de baja, con lo que se detuvieron todos los motores 

eléctricos. Después de aislar las instalaciones, se preparó el reinicio durante el 

turno de noche. Lo primero que se debía iniciar era el horno primario para 

contener el vapor adecuado para el próximo día. Cerca de las 00:55, el horno 

explotó.  

Esto se debió a la suposición incorrecta por parte del encargado de seguridad 

de que todas las válvulas de los quemadores estaban cerradas, al ver que en 

uno de los túneles así era, con lo que abrió el paso de gas natural y en menos 

de un minuto ocurrió la explosión, hiriendo a dos de los operadores. 

 

28- En una planta de producción de fertilizantes químicos se produjo un escape de 

amoníaco al aire durante el proceso de licuación de dióxido de carbono. Se 

tuvieron que evacuar a 300 empleados. Un total de 24 individuos sufrieron 

incomodidades, 4 de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. El amoníaco 

se utilizaba para el circuito de refrigeración del proceso de licuación, 

conteniendo un total de 5 toneladas de amoníaco. Se debió a que un regulador 

de presión fue retirado temporalmente durante unas operaciones de 

mantenimiento, con lo que se produjo un aumento excesivo de temperatura y 

presión, con lo que se activó el circuito de seguridad, que liberó cerca de 200 

kg de NH3 por una ventanilla a 17 metros de altura. 
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29- A las 23:15 estalla de forma violenta y ruidosa una tubería en la unidad de 

síntesis de amoniaco en una planta de fertilizantes derivados del nitrógeno. Se 

encontraba soldada a la base convexa de un equipo de reforma catalítica, y 

estalla debido a una combustión. La base, un bloque de 40 kg de acero fue 

proyectada longitudinalmente, arrancando los soportes de una pasarela y 

dañando unas escaleras de acceso. La base atravesó otros 25m dentro de la 

planta sin causar más daños y voló sobre una cinta transportadora y aterrizó a 

230 m en una zona llena de tanques de almacenamiento de nitrógeno, que por 

suerte se encontraban vacíos en ese momento. Al estallar la tubería hubo un 

escape de vapor a 520ºC y 120 bar que reventó el revestimiento de amianto de 

un muro de cemento que se encontraba a 20 m y escapó a la atmósfera de 

forma muy ruidosa. Los dos operarios presentes cerraron la válvula de paso de 

vapor y las unidades de emergencia acudieron rápidamente. El accidente 

causó el cierre de la planta durante varias semanas, hasta que consiguieron 

repararlo. 

 

30- El 24 de julio de 2010 una explosión ocurrió a causa de un fuego en una unidad 

de producción de amoníaco (parte de la empresa Inorganic Chemistry SBU, 

dedicada a la producción de fertilizantes). Éste área y otras instalaciones en las 

inmediaciones fueron golpeadas por la onda expansiva. La explosión ocurrió 

debido a la ignición de gas de síntesis liberado a la atmósfera a través de una 

brida con una junta desplazada. El gas de síntesis se encontraba a 300ºC y 

15MPa de presión. Cinco personas resultaron heridas y los daños ascendieron 

a 12.000.000 €. 

 

31- Ocurrió un accidente durante la carga de un camión cisterna con una mezcla 

de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Se debió a que la válvula de desaereamiento 

del camión estaba cerrada y la presión dentro del tanque aumentó. Cuando se 

desconectó la tubería de carga hubo un escape de 11 m3 de la mezcla, la cual 

estalló en llamas en contacto con las ruedas del camión. De las personas 

implicadas, una falleció y dos resultaron heridas gravemente. 

 

32- El 29 de febrero de 2012 ocurrió un fallo operativo durante la manufactura de 

un nuevo producto, resultando un miembro del personal gravemente herido. Se 

trataba de la primera vez que se fabricaba el producto ajustándose a una 

nueva especificación del producto final. Después de separar ácido acético y 

anhídrido acético mediante destilación, una reacción química descontrolada 

ocurrió mientras se transportaba la mezcla del condensador a un tanque de 

carga para venta. El tanque fue destruido y aproximadamente 200 litros de 

anhídrido acético se evaporó en forma de spray, hiriendo gravemente a un 

miembro del personal con quemaduras en las piernas y en los ojos. Tuvo que 

ser hospitalizado y la producción de la planta detenida por completo. 

 

33- Debido a un escape de la solución de proceso se emitió amoníaco en una 

planta de fertilizantes. La emisión ocurrió en la parte superior de un 

intercambiador dañado. El responsable y los operarios procedieron a aislar el 

intercambiador y limpiarlo con agua, pero se seguía dando la fuga. Por ello se 

decidió pasar por él una corriente de agua a baja presión, con lo que se 

comprobó que no estaba lo suficientemente sujeto, ya que seguía dándose la 

fuga. Se instaló una banda caulker con su correspondiente test, en el cual hubo 

un fallo humano ya que un miembro del personal creyó erróneamente que 
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había finalizado antes de tiempo, con lo que abrió la válvula equivocada, 

llenando el intercambiador roto de solución, el cual al evaporarse rápidamente 

formó una nube tóxica que intoxicó a las seis personas que se encontraban 

presentes, con lo que acabaron en el hospital. 

 

34- Se dio un incendio en una tienda de fertilizantes. Se dio un fuego en la sección 

superior de un almacén, dejándolo completamente destruido. El nivel de 

destrozo fue tal que no se pudo asegurar la causa exacta, con lo que se 

asumió que se dio por un fallo técnico. No hubo heridos en el personal del 

almacén, pero según la brigada de bomberos el incendio dejó un total de 25 

heridos. La unidad de emergencia respondió inmediatamente. 

 

35- Una compañía de fertilizantes en West, Texas, sufrió un incendio. Al cabo de 

20 minutos, el almacén donde se encontraba el nitrato amónico explotó, 

derribando 80 hogares y una escuela. 133 residentes de una enfermería 

cercana quedaron atrapados en las ruinas. La explosión dejó un total de 15 

muertos y 200 heridos. Finalmente se reportó que las instalaciones 

almacenaban más nitrato amónico del que les estaba permitido, sin ningún tipo 

de regulación. 

 

36- Una mañana en una planta de fertilizantes, un trabajador tenía la tarea de 

llenar un contenedor de polietileno, con un metro cúbico de capacidad con 

ácido nítrico. Cantidades pequeñas de éste ácido se utilizaban para corregir la 

reacción y la cantidad de carbonatos en la mezcla final. El trabajador puso el 

contenedor, una vez lleno, en una carretilla elevadora y procedió con el 

transporte hasta unos tanques contenedores que se encontraban a 200 metros. 

De caminó percibió que el contenedor comenzaba a abultarse, y abrió 

ligeramente el tapón para que volviese a su tamaño correcto. Repitió ésta 

operación dos veces mientras transportaba el contenedor. Finalmente llegó y 

puso el contenedor en el suelo, el cual explotó y liberó el ácido, llenando la 

habitación de óxidos nítricos en forma de vapor. Siete trabajadores fueron 

intoxicados. 

 

37- Dos empleados de una planta de fertilizantes empezaron a limpiar un reactor 

conteniendo nitrato mangánico, preparado el día anterior. Uno de ellos retiró la 

trampilla y conectó una manguera de agua, pidiéndole al segundo que 

conectase el agua. En éste momento, al empleado que se encontraba sobre el 

reactor se le cayó la dentadura postiza dentro, y al entrar a por ella se 

desmayó. Un segundo trabajador pidió ayuda, y uno de los que iban a ayudar 

se cayó dentro, perdiendo también la consciencia. Una de las víctimas fue 

sacada por los trabajadores y la otra por la brigada de bomberos. 

 

 

38- Ocurrió un accidente un separador presurizado de tipo tanque en la línea de 

síntesis de gas en el sector de producción de amoníaco en una planta de 

fertilizantes. Más en concreto, tuvo lugar en el punto de conexión entre el 

separador y el indicador de nivel del mismo. En primer lugar, un compresor del 

gas de síntesis tuvo un fallo técnico. Al parar el compresor, la presión aumentó 

de 25 a 29 bar, lo cual causó que la tubería de conexión se rompiese por estar 

ligeramente corroída. Un escape de hidrógeno a 25 bar tuvo lugar y se prendió 

a los 15 minutos, dando lugar a una llamarada de 10 metros de altura, 
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causando daños en todas las instalaciones de las proximidades por efecto 

domino. Los equipos que contenían aceite prendieron fuego también, y aunque 

no hubo heridos, los daños materiales fueron enormes. Se estima que se 

perdieron unos 700 kg de hidrógeno. 

 

Se detalla a continuación el país y año en los que ocurrió cada uno de los accidentes 

señalados: 

 

 

Tabla 1 Localización temporal y espacial de los accidentes 

Nº 
Accidente Año 

País del 
accidente 

1 1921 Alemania 

2 1947 USA 

3 1985 USA 

4 1986 USA 

5 1986 USA 

6 1987 Francia 

7 1989 USA 

8 1989 USA 

9 1994 USA 

10 1994 USA 

11 1994 USA 

12 1994 USA 

13 1996 USA 

14 1996 Dinamarca 

15 1998 China 

16 1998 USA 

17 2000 USA 

18 2001 Francia 

19 2002 USA 

20 2002 USA 

21 2003 USA 

22 2003 Francia 

23 2007 España 

24 2007 Francia 

25 2008 Noruega 

26 2009 USA 

27 2009 USA 

28 2009 USA 

29 2010 USA 

30 2010 USA 

31 2011 USA 

32 2012 USA 

33 2012 USA 

34 2012 USA 

35 2013 USA 

36 2013 USA 

37 2013 USA 

38 2014 USA 
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4.2- Exposición de resultados  
 

Se exponen los resultados obtenidos en forma detallada y gráficamente: 

 

4.2.1- Categorización por tipo de accidente 
 

Tabla 2 Categorización por tipo de accidente 

Nº 
Accidente Tipo de accidente 

1 Explosión 

2 Fuego y explosión 

3 Explosión y emisión de material 

4 Emisión de gases tóxicos 

5 Fuego y emisión de gases tóxicos 

6 Fuego y emisión de gases tóxicos 

7 Explosión 

8 Fuego 

9 Explosión y emisión de material 

10 Emisión de gases tóxicos 

11 Emisión de gases tóxicos 

12 Emisión de gases tóxicos 

13 
Emisión de material y gases 
tóxicos 

14 Emisión de gases tóxicos 

15 Explosión 

16 Fuego 

17 Fuego 

18 Explosión 

19 Emisión de material 

20 Fuego y emisión de gases tóxicos 

21 Fuego 

22 Fuego y explosión 

23 Emisión de gases tóxicos 

24 Emisión de material 

25 Explosión 

26 Fuego y emisión de gases tóxicos 

27 Explosión 

28 Emisión de gases tóxicos 

29 Explosión 

30 Fuego y explosión 

31 Fuego 

32 Emisión de material 

33 Emisión de gases tóxicos 

34 Fuego 

35 Fuego y explosión 

36 Explosión y emisión de material 

37 Otros 

38 Fuego 
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Se observa la siguiente distribución en los tipos de accidente: 

 

Ilustración 15. Distribución según tipo de accidente 

La división podría hacerse en cuatro grandes grupos: accidentes con implicación de 

fuego (incendio), accidentes con explosión, accidentes con emisión de gases tóxicos y 

accidentes con emisión de material. 

Sin embargo, lo común es que ocurran varios de estos eventos de forma simultánea: 

por ejemplo, una llama es un detonante de explosión en una gran cantidad de casos.  

Observando los datos se concluye que la mayoría de las veces el problema reside en 

la presencia de fuego. En la muestra de datos se observa que en un 42% de los casos 

ha habido un incendio, siendo el protagonista del accidente o un detonante. 

Un 37% de las ocasiones se produce una explosión. Pese a ser menor que el 

porcentaje de los casos de incendio, suele suponer un accidente de mayor gravedad, 

debido a su violencia y las consecuencias habituales. 

Se observa que un 34% de las veces se ha producido la emisión de gases tóxicos, 

habitualmente como consecuencia de un incendio. Esto se debe a que la mayor parte 

de las materias primas utilizadas para la fabricación de fertilizantes generan gases 

nocivos al prender. 

Tan solo un 16% de las veces la causa del reporte ha sido la emisión del material, que 

además suele suponer daño exclusivamente para el medio ambiente. 
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El apartado “otros” se refiere a los accidentes que, por su naturaleza, no pueden ser 

clasificados en ninguna de las categorías anteriores. 

4.2.2- Categorización por consecuencias sobre el ser humano 
 

Tabla 3 Categorización por consecuencias sobre el ser humano 

 

 

 

 

 

 

Nº 
Accidente Heridos Fallecidos 

Consecuencias 
humanas 

1 Si Si Mortal 

2 Si Si Mortal 

3 No Si Mortal 

4 Si Si Mortal 

5 No No Sin gravedad 

6 No No Sin gravedad 

7 No Si Mortal 

8 No No Sin gravedad 

9 Si Si Mortal 

10 Si No Leve 

11 Si No Leve 

12 Si No Grave 

13 No Si Mortal 

14 No No Leve 

15 Si Si Mortal 

16 Si No Leve 

17 Si No Grave 

18 Si Si Mortal 

19 No No Sin gravedad 

20 Si No Leve 

21 No No Sin gravedad 

22 Si No Grave 

23 Si No Grave 

24 No No Sin gravedad 

25 Si No Leve 

26 No No Sin gravedad 

27 Si No Grave 

28 Si No Leve 

29 No No Sin gravedad 

30 Si No Leve 

31 Si Si Mortal 

32 Si No Grave 

33 Si No Grave 

34 Si No Grave 

35 Si Si Mortal 

36 Si No Grave 

37 No Si Mortal 

38 No No Sin gravedad 
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Lo cual se representa gráficamente de tres formas posibles: 

 

Ilustración 17. Distribución por cantidad de fallecidos 
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Ilustración 16. Distribución por cantidad de heridos 
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Ilustración 18. Distribución en función de las consecuencias humanas 

Se ve que en general, los accidentes relacionados con la industria de los fertilizantes 

son graves. En una gran cantidad de casos dejan heridos, los cuales son la mayor 

parte de las veces graves.  

Prácticamente una de cada tres veces dejan fallecidos, que pueden variar de una 

persona (suele ser el operario que se encuentra realizando la operación que causa el 

accidente) a cientos de ellas, siendo en este último caso la causa principal una 

explosión de gran magnitud. 
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4.2.3- Categorización por consecuencias económicas 
Tabla 4 Categorización por consecuencias económicas 

Nº Accidente Consecuencias económicas 

1 Coste alto 

2 Coste alto 

3 Coste medio 

4 Coste medio 

5 Coste medio 

6 Coste bajo 

7 Coste bajo 

8 Coste medio 

9 Coste alto 

10 Coste bajo 

11 Coste bajo 

12 Coste medio 

13 Coste bajo 

14 Coste alto 

15 Coste alto 

16 Coste bajo 

17 Coste alto 

18 Coste alto 

19 Coste medio 

20 Coste bajo 

21 Coste medio 

22 Coste alto 

23 Coste medio 

24 Coste alto 

25 Coste alto 

26 Coste alto 

27 Coste medio 

28 Coste bajo 

29 Coste medio 

30 Coste bajo 

31 Coste bajo 

32 Coste bajo 

33 Coste bajo 

34 Coste alto 

35 Coste alto 

36 Coste bajo 

37 Coste bajo 

38 Coste alto 

 

 

 

 

 

 



Categorización de accidentes en plantas de producción de fertilizantes 

 

Manuel Arias-Paz Castillo 

Y su representación gráfica: 

 

 

Ilustración 19. Distribución en función de las consecuencias económicas 

 

Se observa que, en general los accidentes se distribuyen económicamente de forma 

dispersa, y no hay predominancia de un tipo de consecuencia económica sobre otra.  
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4.2.4- Categorización por impacto sobre el medio ambiente 
 

 

Tabla 5 Categorización por impacto sobre el medio ambiente 

Consecuencias 
económicas Impacto sobre el medio ambiente 

Coste alto No 

Coste alto No 

Coste medio No 

Coste medio No 

Coste medio No 

Coste bajo Sí - Río 

Coste bajo No 

Coste medio No 

Coste alto Sí - Aguas subterráneas 

Coste bajo No 

Coste bajo No 

Coste medio Sí - Río 

Coste bajo No 

Coste alto No 

Coste alto No 

Coste bajo No 

Coste alto Sí - Río 

Coste alto No 

Coste medio Sí - Río 

Coste bajo No 

Coste medio No 

Coste alto No 

Coste medio No 

Coste alto No 

Coste alto No 

Coste alto No 

Coste medio No 

Coste bajo No 

Coste medio No 

Coste bajo No 

Coste bajo No 

Coste bajo No 

Coste bajo No 

Coste alto Sí - Río 

Coste alto No 

Coste bajo No 

Coste bajo No 

Coste alto No 
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Ilustración 20. Distribución por impacto sobre el medio ambiente 

 

 

En general se observa que los accidentes en plantas de producción de fertilizantes no 

suponen un daño al medio ambiente, lo cual es lógico, porque este tipo de daño se 

realiza al existir una fuga de material, lo cual no supone una mayoría de los casos, y 

además esa fuga o emisión debe entrar en contacto con un efluente cercano. 
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4.2.5- Categorización por las causas del accidente 
 

Tabla 6 Categorización por las causas del accidente 

Nº 
Accidente Causas del accidente 

1 Error humano 

2 Fuego 

3 

Error humano  

4 
Descomposición del material y exceso de 
temperatura 

5 Fuego 

6 
Descomposición del material y exceso de 
temperatura 

7 Error humano 

8 Fuego 

9 Causas desconocidas 

10 Fallo mecánico 

11 Fallo mecánico 

12 Error humano 

13 Error humano 

14 
Descomposición del material y exceso de 
temperatura 

15 Causas desconocidas 

16 Fallo mecánico 

17 Fuego 

18 Causas desconocidas 

19 Fallo mecánico 

20 Error humano 

21 Causas desconocidas 

22 Fallo mecánico 

23 Fallo mecánico 

24 Error humano 

25 
Descomposición del material y exceso de 
temperatura 

26 Causas desconocidas 

27 Error humano 

28 Error humano 

29 Fallo mecánico 

30 Fallo mecánico 

31 Error humano 

32 Error humano 

33 Fallo mecánico 

34 Fallo mecánico 

35 Causas desconocidas 

36 Error humano 

37 Error humano 

38 Fallo mecánico 
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 Que gráficamente quedaría representado: 

 

 

Ilustración 21. Distribución según las causas del accidente 

Representan una gran cantidad de las causas el error humano, y por otra parte el fallo 

mecánico. Juntos suman un 63% de los casos, unas dos terceras partes.  

Un 10% de los casos, lo cual representa un porcentaje muy alto para ser un error tan 

específico, el accidente surge debido a la descomposición del material sumado a un 

exceso de temperatura. 

Un 11% de las veces la causa del accidente es el fuego, que puede ser originado de 

diversas maneras (desde una bombilla que se sobrecalienta y explota, a un rayo) que 

normalmente desemboca en un accidente de tipo incendio. 

Un 16% de las veces no se conocen las causas exactas del accidente, que puede 

deberse a múltiples motivos. 
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4.2.6- Categorización por las sustancias implicadas 
 

Tabla 7 Categorización por las sustancias implicadas 

Nº 
Accidente Sustancias implicadas 

1 Fertilizantes 

2 Nitrato amónico 

3 Ácidos, hidrógeno 

4 Fertilizantes 

5 Madera 

6 Fertilizantes, óxidos de nitrógeno, ácidos, amoníaco 

7 Hidrógeno, otros 

8 Madera 

9 Nitrato amónico 

10 Amoníaco 

11 Otros 

12 Fertilizantes 

13 Amoníaco 

14 Óxidos de nitrógeno, fertilizantes 

15 Nitrato amónico 

16 Fertilizantes 

17 Madera 

18 Nitrato amónico 

19 Amoníaco, fertilizantes, otros 

20 Fertilizantes, amoníaco, óxidos de nitrógeno 

21 Fertilizantes 

22 Nitrato amónico 

23 Amoníaco 

24 Otros 

25 Nitrato amónico 

26 Nitrato amónico 

27 Otros 

28 Amoníaco 

29 Otros 

30 Otros 

31 Óxidos de nitrógeno 

32 Otros 

33 Amoníaco, óxidos de nitrógeno 

34 Fertilizantes 

35 Nitrato amónico 

36 Ácidos 

37 Otros 

38 Hidrógeno 
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Ilustración 22. Distribución de las sustancias implicadas 

 

Las sustancias implicadas de mayor importancia son los fertilizantes ya producidos, 

debido a su inestabilidad y facilidad a la hora de prender, y el nitrato amónico, por las 

mismas condiciones. 

Se ve una distribución uniforme entre las sustancias implicadas, con lo que en general 

no es una categorización de gran relevancia. 
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4.2.7- Categorización por la localización del accidente 
 

  

Tabla 8 Categorización por la localización del accidente 

Nº 
Accidente Localización 

1 Unidad de producción 

2 Transporte 

3 Almacenamiento 

4 Unidad de producción 

5 Almacenamiento 

6 Almacenamiento 

7 Red de suministro 

8 
Zona general de la 
planta 

9 Unidad de producción 

10 Red de suministro 

11 Almacenamiento 

12 Red de suministro 

13 Unidad de producción 

14 Almacenamiento 

15 Almacenamiento 

16 Unidad de producción 

17 
Zona general de la 
planta 

18 Almacenamiento 

19 Red de suministro 

20 Almacenamiento 

21 Almacenamiento 

22 Almacenamiento 

23 Unidad de producción 

24 Red de suministro 

25 Unidad de producción 

26 
Zona general de la 
planta 

27 
Zona general de la 
planta 

28 Unidad de producción 

29 Red de suministro 

30 Unidad de producción 

31 Transporte 

32 Unidad de producción 

33 Unidad de producción 

34 Almacenamiento 

35 Almacenamiento 

36 Transporte 

37 Unidad de producción 

38 Unidad de producción 
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Se observa que la mayoría de los accidentes ocurren en unidades de producción, 

aunque este término puede referirse a una gran cantidad de tipos de maquinaria. Esta 

categoría es por tanto muy genérica ya que puede deberse tanto a un 

malfuncionamiento de una rotativa como a el sobrecalentamiento de un motor. 

Una tercera parte de ellos ocurren durante el almacenamiento de los fertilizantes, ya 

que se tratan de compuestos altamente inestables y la descomposición de uno de 

ellos o la presencia de una llama puede generar fácilmente un accidente. 

La red de suministro se comprueba que es una fuente habitual de problemas, ya que 

en la mayoría de ellos se debe al transporte de amoníaco, y un reventón en una 

tubería o un fallo de funcionamiento en una válvula puede desencadenar una fuga de 

este compuesto, altamente tóxico, o en otros casos de vapor, físicamente muy dañino 

si en el camino de la fuga se encuentra una persona. 

Pocos accidentes se registran durante el transporte de las sustancias implicadas en 

las plantas de fertilizantes, y algunos de ellos se dan en zonas generales de la planta, 

como por ejemplo al ocurrir un desprendimiento del tejado o un incendio en una zona 

de palés. 
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4.3- Discusión de resultados 
 

Analizando los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

 El elemento más peligroso, y el que más fallecidos deja en cualquier accidente 

en este sector de la industria es el fuego. La presencia de una llama en un 

entorno en el que se encuentran presentes componentes muy sensibles a la 

combustión, como lo es el nitrato amónico, representa un riesgo de gran 

magnitud. Por ello resulta de vital importancia equipar las instalaciones y 

lugares implicados en cualquier parte del proceso, como por ejemplo medios 

de transporte, con herramientas que permitan evitar la existencia de fuego y, 

en los casos en los que ocurre de forma aleatoria e impredecible (como la 

explosión de una bombilla o la caída de un rayo), herramientas de extinción 

fácilmente alcanzables por los operarios presentes. A día de hoy, debido a la 

normativa vigente, este punto está cubierto de forma bastante satisfactoria, 

pero en temas de seguridad a veces es mejor pecar por exceso que limitarse a 

cumplir la normativa. 

 El fuego, aparte de representar un peligro per se, es uno de los principales 

causantes de las explosiones, que son el tipo de accidente que mayor tasa de 

fallecidos deja. Por ello, pese a ser redundante, es fundamental evitar su 

presencia, sobre todo alrededor de recipientes a presión que contengan 

elementos fácilmente inflamables. 

 El impacto humano es devastador. Aunque en determinado tipo de accidentes, 

como lo son la fuga de materiales, es poco común la presencia de fallecidos, 

en las explosiones es fácil que el accidente acabe con un gran número de 

personas.  

 Los dos principales causantes de accidentes en plantas de fertilizantes son, por 

un lado, el fallo mecánico, que se puede evitar actuando sobre las distintas 

fases de vida de la maquinaria: en el diseño, no dejando variables sin controlar, 

durante la instalación, trabajando con un equipo que realice el trabajo 

correctamente, siendo el responsable de esto la compañía que los contrata y 

forma y finalmente durante su uso, tendiendo que estar los trabajadores 

formados para ser plenamente conscientes de la manera de operar la 

maquinaria y cómo reaccionar en caso de emergencia. Han de tener presente 

siempre las medidas de seguridad en pos de un entorno de trabajo seguro para 

ellos mismos y los demás integrantes del equipo. Esto lleva a la otra gran 

causa de accidente que muestra la categorización: el fallo humano. 

Precisamente el desconocimiento del funcionamiento de los diferentes 

componentes del proceso lleva en muchos casos a un accidente que, aunque 

en ciertos casos apenas quede en un susto, muchas otras veces acaba 

resultando fatal. La empresa es siempre responsable de formar a los 

trabajadores y es importante asegurarse mediante métodos de control de 

proceso que se están llevando a cabo adecuadamente. 

 A nivel económico se encuentra homogeneidad en los resultados, no 

resultando destacable ninguna conclusión al respecto. 

 Pese a la naturaleza nociva de muchos de los componentes presentes en los 

procesos característicos de la industria de los fertilizantes, no resulta relevante 

el daño producido al medio ambiente, ya que en una mayoría de casos las 

fugas o escapes son de gases que, en cualquier caso, resultan tóxicos para los 
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humanos, pero que se suelen disipar en la atmósfera sin llegar a producir 

daños a la fauna o flora de los alrededores. En el caso de las fugas de material 

a entornos acuáticos se ha respondido con rapidez y diligencia, quedando 

aislados los casos de gran daño. 

 La mayoría de los accidentes relevantes ocurren durante el almacenamiento de 

las sustancias implicadas. Por ello resulta esencial mantener una vigilancia 

exhaustiva sobre esta parte del proceso ya que, al tratarse de compuestos 

altamente inestables, una pequeña llama o, en el caso extremo de la 

descomposición del material un exceso de temperatura pueden acabar 

generando un accidente, en la mayor parte de los casos graves ya que se 

suelen tratar de explosiones violentas o incendios de muy difícil control. 

 

 

4.4- Valoración de impactos socioeconómicos y medioambientales 
 

Finalmente, en la sección de valoración de impactos se explicará de manera cualitativa 

la importancia de la realización proyecto y de la aplicación de las recomendaciones a 

los resultados obtenidos para minimizar dichos impactos. 

Los impactos principales que pueden ocasionar los accidentes en planta de 

producción de fertilizantes se dividen en dos grandes grupos: impactos en la salud del 

ser humano, que incluye a trabajadores, afectados directamente por los accidentes, y 

a la población circundante, afectada de manera directa por fugas, explosiones e 

incendios o de manera indirecta por pérdida de empleo y de turismo a la zona y por lo 

tanto pérdida de aumento económico del lugar; e impactos en el medio ambiente, con 

problemas en fauna y flora, afectadas por incendios y fugas principalmente, y 

atmósfera, afectada directamente por fugas de gases. 

En el apartado de consecuencias, donde se exponen las consecuencias tanto 

humanas como económicas, se realiza un análisis gracias al análisis de las 

consecuencias humanas y económicas. El primero de los dos grandes grupos 

(impactos en la salud del ser humano) queda estudiado por completo, pues dichos 

apartados incluyen las recomendaciones necesarias para eliminar o mitigar dichos 

impactos. Dichos apartados explican las Clases de accidentes dentro de cada Tipo 

(Incendio, Explosión y Fuga) y analizan los resultados, proponiendo recomendaciones 

para eliminar o mitigar dichos impactos en el medio ambiente. 

 

Es importante entender que el Trabajo de Fin de Grado comprende un análisis y una 

valoración de impactos por accidentes en planta química y que por lo tanto no se 

puede desarrollar una valoración diferenciada más exhaustiva a la realizada, siendo 

este apartado un compendio de los apartados anteriores que se centran en este tema, 

principalmente impactos en el ser humano y en el medio ambiente. 
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5- Conclusiones 
 

El principal objetivo del Trabajo de Fin de Grado se ha conseguido cumplir con éxito. 

Se ha realizado una categorización de accidentes en la industria de los fertilizantes. 

Inicialmente se elaboró una recopilación que permitía clasificar los accidentes 

industriales de todo tipo, a partir de los datos obtenidos de la base de datos. 

A continuación se trataron los datos, estudiando 6 parámetros, para finalmente 

reconocer patrones en los valores obtenidos y poder recomendar actuaciones por 

parte de las empresas y las plantas de producción de fertilizantes para mitigar, reducir 

o eliminar por completo los accidentes. 

Como se ha podido ver, la mayoría de las recomendaciones se centraron en la mejora 

de las capas de protección, tanto de prevención, si el accidente no había sucedido 

aún, como de mitigación, para cuando la prevención no fuera suficiente. Además, la 

principal recomendación para mitigar los problemas causados por factores humanos 

se centraban en la concienciación de los empleados, motivando a los mismos a 

realizar acciones de manera segura, y castigando las acciones que pudieran provocar 

o provocaran algún accidente. 

Además se realizó una valoración de impactos cualitativa, donde se explicaron las 

principales zonas de impactos, como la salud del ser humano y los problemas medio 

ambientales. 

Como conclusión final destacar que las recomendaciones son sólo eso, unas pautas a 

seguir, y que por lo tanto las empresas no están obligadas a realizar dichas 

recomendaciones. Queda en manos de la legislación de cada continente y país, en 

concreto, la inclusión de las mismas, lo que causa cierta incertidumbre sobre si la 

realización del trabajo presenta, a su vez, un futuro exitoso.  
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6- Líneas futuras 
 

En este apartado del Trabajo de Fin de Grado se recogen las principales líneas futuras 

que se pueden seguir tras la realización del proyecto. 

La principal línea futura se basa en la aplicación de la categorización realizada dentro 

de la industria de la producción de fertilizantes. Las recomendaciones que de ésta se 

obtienen valdrían como punto de partida para que las empresas modificaran sus 

procesos y su legislación relativa a la seguridad. De esta manera, las empresas 

podrían comenzar a concienciar a sus trabajadores sobre la importancia de la 

seguridad en el trabajo e intentar eliminar en su totalidad la aparición de accidentes. 

Si las empresas no estuvieran por la labor de realizar las modificaciones necesarias 

para aumentar la seguridad en la industria, la categorización podría servir de 

referencia a los países afectados y a todo el mundo para modificar la regulación actual 

y obligar a las empresas a aumentar su seguridad, a riesgo de la clausura de la 

empresa y la consecuente multa por falta de protección contra los accidentes. 

Otra línea futura se basa en el uso de la categorización como inicio para la creación de 

una categorización mayor que recoja más parámetros de estudio o más sectores 

implicados en accidentes. 

Además podría usarse para comparar los resultados con los obtenidos en otras 

categorizaciones ya existentes aumentado el conocimiento que hoy se tiene de los 

accidentes para evitar en un futuro su aparición. 
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8- Planificación temporal y presupuesto 
 

Para la realización de la planificación temporal se empleará el uso del diagrama de 

Gantt, ampliamente usado para ver de manera gráfica como se ha desarrollado el 

proyecto. 

A continuación se presenta un diagrama de Gantt global, dividido en dos partes, donde 

se recogen todos los pasos seguidos durante el proyecto y el tiempo empleado para 

cada uno, y un diagrama de Gantt específico, para la sección de Metodología y 

Resultados y Discusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gant, parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Gant, parte 2 
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En cuanto al presupuesto estimado para la realización del Trabajo de Fin de Grado, se 

han tenido en cuenta las horas empleadas por el alumno y por el tutor del proyecto. 

Además se ha añadido el precio de un ordenador, necesario para la búsqueda de 

datos y la realización de la categorización. 

En total el alumno ha trabajado aproximadamente 600 horas, a un precio de 10 €/hora. 

El tutor ha ayudado al alumno durante un tiempo estimado entre 30 y 40 horas, a un 

precio estimado de 30 €/hora. El precio del ordenador se estima alrededor de unos 

700 € por lo que el presupuesto final del proyecto es de entre 7600 y 7750 €. 

 

 

9- Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

%: Porcentaje.  
 
€: Euro. Unidad monetaria.  
 
Año/mes/día/hora/minuto: Unidades de tiempo empleadas en el TFG.  
 
AZF: AZote Fertilisants (Fábrica de fertilizantes operativa en Toulouse).  
 
Barril: Unidad de volumen que corresponde a 42 galones (aproximadamente 159 
litros).  
 
Inc.: Incorporation (término legal con que se designa en inglés la formación de una 
corporación como persona jurídica legalmente constituida.  
 
kg: Kilogramo. Unidad de masa.  
 
L: Litro. Unidad de volumen.  
 
m: Metro. Unidad de longitud.  
 
ºC: Grados centígrados. Unidad de Temperatura.  
 
PM: “Post meridiem” lo que significa después de mediodía.  
 
PYMEs: Pequeñas y Medianas empresas.  
 
T: Tonelada. Unidad de masa.  
 
TFG: Trabajo de Fin de Grado.  
 
US$: Dólares americanos. 
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10- Glosario 
 
Deflagración: Combustión súbita con llama a baja velocidad de propagación, sin 
explosión.  
 
Diagrama de Gantt: Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado.  
 
Directiva Seveso: Directiva realizada por la Comunidad Europea que recoge reglas 
de seguridad para las plantas industriales que utilicen elementos peligrosos. Fue 
creada después del Desastre de Seveso.  
 
Instrumentación de proceso: Grupo de elementos que sirven para medir, convertir, 
transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los 
recursos utilizados en éste.  
 
ADN: proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el 

principal constituyente del material genético de los seres vivos. 

Carbohidratos: biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas 

principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. 

Oleum: ácido que contiene varias composiciones de trióxido de azufre en ácido 

sulfúrico, también hace referencia algunas veces más específicamente al ácido 

pirosulfúrico o ácido disulfúrico. 

Hidrodesulfuración (HDS): es un proceso químico catalítico destinado a eliminar el 

azufre (impureza contaminante) que se encuentra en el gas natural y de los productos 

refinados del petróleo, tales como gasolina o gasolina, combustible del jet, queroseno, 

combustible diesel, y fuel 

C: Carbono  

CaCO3: Carbonato cálcico 

Cd: Cadmio  

CH3OH: Metanol  

CH4: Metano  

CO: Monóxido de carbono  

CO2: Dióxido de carbono   

F: Flúor  

F–: Ión flúor  

H (H2): Hidrógeno  

H2O: Agua  
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H2S: Ácido Sulfhídrico  

H2SiF6: Ácido hexafluorosilícico  

H2SO4: Ácido sulfúrico   

H3PO4: Ácido fosfórico  

HNO3: Ácido nítrico  

K: Potasio 

KCl: Potasa  

K2O: Óxido de potasio  

N (N2): Nitrógeno  

N2O: Óxido nitroso  

NH3: Amoníaco  

NH4-N: Nitrógeno amoniacal  

NH4NO3: Nitrato amónico  

NO: Monóxido de nitrógeno  

NO2: Dióxido de nitrógeno  

NO3-N: Nitrógeno nítrico  

NOx: Óxidos de nitrógeno 

O (O2): Oxígeno  

P: Fósforo  

P2O5: Pentóxido fosfórico  

S: Azufre  

SO2: Dióxido de azufre  

SO3: Trióxido de azufre 


