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1   Introducción 

 

1.1   Antecedentes 

La industria química comenzó a expandirse de manera muy rápida durante los años 60. 

Este crecimiento desenfrenado dio lugar a que se produjeran numerosos accidentes con 

gran frecuencia, entre los cuales los más comunes eran explosiones e incendios. Las más 

trágicas fueron las de Flixborough en Inglaterra, y la de Seveso en Italia. En respuesta, 

se comenzaron a comprar e instalar multitud de dispositivos y equipos de seguridad, 

aumentando consecuentemente el coste de instalación y mantenimiento de las plantas. 

Comenzaron a aparecer a su vez una serie de dudas: ¿Cuándo serán suficientes las 

medidas de seguridad adoptadas? ¿En qué momento se tendrá la certeza de que no 

existe ningún riesgo de accidente? 

Trevor Kletz (1922 – 2013) fue un químico británico que trabajó los 23 primeros años de 

su vida profesional en los departamentos de investigación y producción de industrias 

químicas, y los últimos 14 como consejero de seguridad de proceso.  El 14 de diciembre 

de 1977 dio una conferencia en Widnes, Inglaterra, centrándose en la explosión de 

Flixborough, en la que propuso un método alternativo para lidiar con el riesgo en plantas 

químicas. Hasta entonces, las empresas se centraban en controlar las amenazas 

asociadas a procesos químicos mediante medidas de seguridad adicionales y mejores 

respuestas ante emergencias. Kletz, bajo el lema de “What you don’t have can’t leak”, 

propuso una aproximación diferente: cambiar los procesos para eliminar los riesgos 

completamente o reducir su impacto lo suficiente para no tener la necesidad de crear 

sofisticados protocolos de seguridad. Además, esto se haría por medios que fueran 

inherentes al proceso y, por tanto, permanentes e inseparables del mismo. Basándose 

en esta conferencia y en muchas publicaciones posteriores de Kletz, este concepto se 

acuñó años más tarde como Diseño Inherentemente Seguro (DIS). 

Kletz repitió esta conferencia en distintas partes de Inglaterra en 1978, año en la que se 

tomó por escrito y publicó bajo el nombre de “Plantas Inherentemente Seguras”. En 

1985, Kletz la repitió en Norte América, donde ganó el premio Bill Doyle a la mejor obra 

en el decimonoveno simposio por la Prevención de Pérdidas Anuales, patrocinado por 

el Departamento de Salud y Seguridad del Instituto Americano de Ingenieros Químicos. 

El interés por alcanzar procesos y plantas inherentemente seguras ha aumentado 

considerablemente desde 1978, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 90, 

donde su desarrollo fue exponencial. En 1995 y 1996 se publicaron más de 30 textos y 

presentaciones relacionados con la seguridad inherente en el Instituto Americano de 

Ingenieros Químicos y el Centro por la Seguridad en Procesos Químicos. El DIS también 

comenzó a recibir atención por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Europa. Se 

crearon organizaciones con participación mixta entre gobiernos e industrias, como el 

https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Flix.htm
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Seveso.htm


 
 

Proyecto INSIDE en Europa, con objetivos de desarrollo socio-económico y 

medioambiental. 

Los peligros en un proceso químico pueden venir de dos fuentes: 

• Rasgos característicos de los materiales y de la química empleados en el 

proceso en cuestión. 

• Rasgos característicos de las variables de proceso empleadas, que afectan al 

desarrollo de la química en el proceso. 

Los riesgos pueden ser mitigados o eliminados mediante el cambio de unos materiales 

por otros y/o modificaciones en la química y variables de proceso de manera que las 

condiciones de trabajo impliquen menor riesgo. De ahí que se consideren 

“inherentemente más seguros” que las opciones anteriores. Esta terminología reconoce 

que no existe el proceso químico completamente libre de riesgo. Sin embargo, aboga 

por que todo proceso químico puede volverse más seguro. 

Una vez se han resuelto los riesgos inherentes al proceso, se suelen implantar capas de 

protección para mitigar los efectos de un posible accidente sobre los receptores de las 

consecuencias. Estos incluyen: los trabajadores, la sociedad, el medio ambiente y hasta 

el proceso en sí u otros procesos. Se podría argumentar que el concepto 

“inherentemente seguro” aplica sólo cuando se elimina completamente el riesgo, 

aunque, en el sentido más amplio, se aplica cuando la seguridad de un proceso se ve 

reforzada por características permanentes e inseparables al proceso. Por lo tanto, las 

“capas de protección”, no inherentes al proceso, se clasifican en tres grupos (pasivas, 

activas y de procedimiento) que desarrollaremos más adelante. Cabe recalcar que, 

aunque las características inherentes al proceso sean más eficaces que las capas de 

protección, no se debe desconsiderar la aportación de estas últimas. 

Las estrategias tomadas para lograr a seguridad inherente disminuyen en mayor o 

menor medida el peligro que suponen un potencial accidente. Dichas estrategias se 

pueden clasificar en cuatro grupos en función de la ruta que tomen para lograr sus 

objetivos: minimizar, sustituir, moderar y simplificar. Estas categorías también se 

desarrollar en posteriores apartados. 

Es muy importante ser consciente de que cuanto antes en el ciclo de vida del proyecto 

se opte por tomar medidas de seguridad inherente, más efectivas serán éstas y menos 

costosa será su implantación. Serán necesarias menos capas de protección para alcanzar 

una relativa seguridad del proceso, ahorrando los consecuentes costes de instalación y 

mantenimiento. En general, los beneficios económicos que proporciona un 

pensamiento centrado en la seguridad inherente se incrementan cuanto más temprana 

sea su introducción en el ciclo de vida del proyecto. Por otro lado, cuanto más se tarden 

en concebir, más costosa y complicada será su implantación, llegando en algunos casos 

a ser imposible y muy desfavorable en términos económicos. Sin embargo, se debe 

saber que nunca es demasiado tarde para pensar en estrategias que hagan de la planta 

una inherentemente más segura. 



 
 

El transporte de mercancías debe ser considerado a la hora de tener en cuenta 

posibles escenarios de un accidente. El diseño de nuevas unidades de actuación 

debe incluir hasta la etapa más temprana para abordar cualquier riesgo con el fin 

de reducir al mínimo posible el riesgo total de la planta. 

La seguridad inherente es una filosofía de pensamiento más que la toma de una serie de 

medidas. Un diseñador necesita comprender a la perfección el desarrollo del proceso 

para poder aproximarse a la seguridad inherente de una forma eficaz. Se debe aplicar el 

pensamiento hacia la seguridad inherente desde el instante en el que se piensa la idea 

de comenzar un proyecto, y no debe ser abandonado en ningún momento durante el 

transcurso del ciclo de vida del mismo. Esto implicará mejores resultados y productos 

de mayor calidad. También se debe revisar periódicamente el estado de seguridad de la 

planta y se debe estar alerta por la aparición de nuevas tecnologías que permitan una 

mejor aproximación hacia la seguridad inherente. 

El pensamiento por la seguridad inherente implica aproximaciones particulares al 

proceso objeto de estudio y sus peligros intrínsecos, como por ejemplo toxicidad, 

estabilidad, reactividad o volatilidad de los productos implicados. Estas consideraciones 

implican que habrá una serie de trade-offs en el proceso, que deberán ser 

exhaustivamente estudiados para valorar qué alternativa a considerar es mejor. Los 

elementos normalmente más influyentes son la temperatura, la presión y los 

compuestos con los que se va a trabajar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en 

muchos casos se pondrán multitud de restricciones en cuanto a la cantidad de dinero a 

invertir, que limitarán en gran medida la capacidad de actuación. 

La seguridad en un proceso debe ser fundamental para la ingeniería química, y la 

introducción de los estudiantes a este concepto debería hacerse en las etapas más 

tempranas de su formación y fomentar la aplicación de la misma. Y aunque en la última 

década se han dado grandes pasos hacia delante en este campo, la búsqueda por la 

seguridad inherente aún está muy lejos de concluir. 

 

1.2   Objetivos 

Este proyecto tiene como finalidad: 

➢ Dar una definición precisa del DIS, indicando sus tipos, las estrategias que se 

toman para alcanzarlo. 

➢ Indicar los parámetros debe tener en cuenta un DIS para la correcta 

evaluación de una planta. 

➢ Describir una serie de criterios en base a los cuales evaluar el DIS de una 

planta de producción. 

➢ Realizar la evaluación del DIS de una planta de producción en función de una 

serie de criterios a escoger, y la razón de esta elección. 

 



 
 

2   Aproximación Tradicional a la Seguridad 

 

Como ya se ha mencionado, la gestión de riesgos tradicional consistía en la adición capas 

de protección entre la planta de producción y las personas, ambiente y propiedad de su 

alrededor. Estas capas incluían supervisión de operadores, sistemas de control, alarmas, 

dispositivos de protección física, sistemas y protocolos de emergencia, etc. En la 

siguiente imagen se pueden observar las capas de protección más típicamente utilizadas 

en plantas de producción: 

 

 

Figura 1: Capas de Protección en Procesos Químicos (“Layer of Protection Analysis”, Ronald J. Willey, Science Direct, 

Página 14) 

 



 
 

Esta aproximación puede ser altamente efectiva, y su aplicación ha supuesto una 

notable mejoría en la seguridad de las plantas químicas. Sin embargo, la 

implantación de estas barreras tiene una serie de desventajas muy significativas: 

▪ Su construcción y mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la planta son 

costosos. 

▪ El peligro no desaparece, y una combinación de fallos de las capas de protección 

puede resultar en un accidente. Ninguna de las capas es infalible, por lo que 

siempre hay un riesgo, por pequeño que sea, de que se dé un incidente. 

De nuevo, como el riesgo no desaparece, siempre existe la posibilidad de que el 

accidente se dé a través de una ruta o mecanismo desconocidos. Los expertos 

encargados de la identificación de posibles vías de desencadenamiento de accidentes 

tampoco son infalibles, y estos pueden darse por procesos poco estudiados o no 

anticipados. 

 

2.1   Estrategias de Seguridad de Proceso 

Para explicar este apartado de manera eficaz dar una definición concisa y precisa de la 

palabra “riesgo”. Se entiende por riesgo la medida de la pérdida económica y el daño a 

la salud humana y al medio ambiente en términos de la probabilidad y magnitud de 

dichos daños o pérdidas. Los esfuerzos destinados a la reducción del riesgo que implican 

las operaciones en plantas de proceso pueden dirigirse hacia: 

➢ Frecuencia: La minimización de la probabilidad de que se dé el incidente. 

➢ Consecuencias: La minimización de la magnitud de las pérdidas y daños causados 

por el accidente. 

➢ Una combinación de las anteriores. 

De cualquier modo, cualquiera de las estrategias que se tomen para la reducción del 

riesgo se puede agrupar en alguna de estas categorías: 

1. Inherente: aquellas que eliminan las amenazas mediante el uso de materiales y 

condiciones de proceso inocuos.  

2. Pasiva: aquellas que minimizan las amenazas mediante el empleo de 

equipamiento con características de diseño que reduzcan la frecuencia y/o 

consecuencias de los accidentes sin el funcionamiento activo de ningún tipo de 

dispositivo. 

3. Activa: aquellas que emplean enclavamientos de seguridad, sistemas de 

mitigación de accidentes, apagados de emergencia y cualquier otro tipo de 

control para detectar y corregir desviaciones del normal funcionamiento del 

proceso de producción. Este tipo de estrategias se conoce comúnmente como 

control ingenieril. 

4. De Procedimiento: aquellas que utilizan protocolos de operación, de seguridad, 

revisiones periódicas y cualquier otro tipo de aproximación para prevenir un 



 
 

accidente o minimizar los efectos de uno ocurrido. Este tipo de estrategias 

se conoce comúnmente como control administrativo. 

Las dos primeras estrategias de control de riesgos, la inherente y la pasiva, son las más 

fiables puesto a que dependen en las propiedades físicas y químicas del sistema más 

que de el correcto funcionamiento de los instrumentos, dispositivos y personal de la 

planta. En ocasiones son confundidas entre sí. La diferencia radica en que un proceso 

inherentemente seguro elimina o reduce prácticamente en su totalidad el peligro, 

mientras que un proceso pasivamente seguro reduce el impacto de los accidentes que 

se puedan llegar a dar. Se desarrollarán en profundidad más adelante. 

Las estrategias de seguridad activas tienen como fin el detectar una condición de peligro 

y darle fin antes de que se produzca un accidente, o bien detectar un fallo y darle fin lo 

antes posible para minimizar lo máximo posible sus consecuencias. La mayoría incluyen: 

➢ Un sensor de algún tipo, que detecta la condición de peligro. 

➢ Un dispositivo lógico, que recibe una señal del sensor y que determina qué se 

debe hacer, tras lo cual envía una señal a otro dispositivo que lleve a cabo la 

acción en cuestión. 

➢ Un elemento de control, que implementa la acción en respuesta a la condición 

de peligro. 

Estos elementos son potenciales puntos de fallo en la seguridad activa del sistema. Es 

por ello que la fiabilidad de este sistema requiere de mantenimiento y revisiones 

continuas a lo largo del ciclo de vida del sistema. 

En general, para un proceso con un alto índice de peligro, las estrategias de 

procedimiento no proporcionan una solución suficientemente adecuada para los focos 

de peligro. El factor humano tiene una fiabilidad insuficientemente alta: con frecuencia, 

los operarios no llegan a diagnosticar un problema, determinar la acción apropiada y 

llevar a cabo esa acción con la suficiente rapidez. Sin embargo, las estrategias de 

procedimiento siempre serán parte de un programa de control de riesgos. Como mínimo 

serán requeridas para asegurar el continuo mantenimiento y operación de los sistemas 

de seguridad activa y pasiva. 

También conviene destacar que las estrategias no están rígidamente definidas, hay 

algunas estrategias que pueden encajar en más de una categoría. 

Para la mejor comprensión de ello, lo vamos a explicar mejor con un ejemplo: un lazo 

de presión en un reactor con su correspondiente sistema de emergencia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Tipo de Estrategia 

 
Diseño Comentarios 

Inherente 

Se da una reacción a 
presión atmosférica 
utilizando disolventes no 
volátiles. Es incapaz de 
generar presión en caso 
de disparo de la reacción. 

 
No hay peligro de 
sobrepresión en el 
reactor, debido a la 
química y a las 
propiedades físicas de los 
materiales. 
 

Pasiva 

Se da una reacción capaz 
de generar 20 atmósferas 
de presión (en caso de 
disparo de la reacción) en 
un reactor que soporta 
hasta 30 atmósferas. 

 
El reactor es capaz de 
contener el disparo de la 
reacción. Sin embargo, si 
se llegara a las 20 
atmósferas, se podría dar 
el caso de que el reactor 
fallara debido a corrosión, 
daño físico, o un defecto 
de fabricación. 
 

Activa 

 
Se da una reacción capaz 
de generar 20 atmósferas 
de presión (en caso de 
disparo de la reacción) en 
un reactor que aguanta 
7,5 con sensor de alta 
presión, el cual cuando 
detecta 5 atmósferas, 
activa un lazo que detiene 
la alimentación de 
reactivos y alivia la 
presión. 
 

El lazo puede fallar en 
controlar la presión a 
tiempo debido a, por 
ejemplo, un fallo de 
instalación, resultando en 
desastre en caso de 
disparo de la reacción. 



 
 

De Procedimiento 

 
Mismo reactor descrito en 
el apartado anterior, pero 
sin el lazo. En vez de eso, 
un operario monitoriza la 
presión del reactor, 
cortando alimentación de 
reactivos y aliviando la 
presión del reactor 
cuando esta supere las 5 
atmósferas. 
 

Hay potencial para que se 
dé un fallo humano, es 
decir, que el operario no 
se percate a tiempo del 
aumento de la presión, no 
detenga la alimentación 
de reactivos y no alivie la 
presión, resultando en 
desastre. 

 

Tabla 1: Ejemplo de actuación según cada estrategia ante un posible fallo en un reactor a presión. 

 

2.2   Evaluación de la Seguridad 

Es necesario que se cumplan unos requisitos mínimos de seguridad en todas las plantas 

de proceso. Esto se debe principalmente a la normativa legal, pero también hay otras 

razones, como la reputación de la empresa y factores económicos. Una planta insegura 

no puede ser rentable, pues el daño de provocado por los accidentes supone, en la 

mayoría de las ocasiones, un coste de capital mucho mayor al ahorrado al desatender 

dichos riesgos. Esto sirve para recalcar, una vez más, que la seguridad debe ser un 

objetivo que se deba buscar desde la etapa más temprana del ciclo de vida del proceso. 

La evaluación de la seguridad de hace normalmente a través de métodos analíticos. 

Estos son análisis sistemáticos de la estructura y funciones de un proceso, que tienen 

como objetivos principales el identificar aquellos factores que contribuyan a que tengan 

lugar accidentes, evaluar el riesgo que presentan y encontrar y tomar medidas que 

reduzcan dicho riesgo. La función de la estimación de riesgos es ayudar en la toma de 

decisiones que afecten a la seguridad del proceso, como por ejemplo la localización de 

la planta, procesos alternativos y el layout de la planta.  

Existen una serie de métodos de análisis que se consideran “terminados”. Algunos de 

ellos son muy conocidos y aprobados internacionalmente; otros son desarrollados por 

determinadas empresas y aplicados únicamente dentro de las mismas. Los requisitos de 

cada método son muy variados, por lo que también lo son los resultados que producen. 

Además, ciertos métodos pueden ser aplicables sólo a determinadas etapas del ciclo de 

vida del proyecto, determinadas condiciones de operación o determinados diseños. A 

continuación se explican brevemente los métodos de análisis de riesgos más utilizados. 

Las industrias de proceso han utilizado el Dow Fire and Explosion Hazard Index (AIChE, 

1994), también denominado F&EI, durante muchos años. Este índice aborda los peligros 



 
 

de explosión e incendio en plantas de proceso. Es un método de valoración rápida 

de riesgos, durante el diseño y desarrollo de la planta, y previsión de daños en caso 

de accidente. Es más efectivo al trabajar con unas sustancias químicas, condiciones 

de proceso y equipamiento ya conocidos en las etapas finales del desarrollo de la planta. 

Otro método de análisis ampliamente utilizado en industrias es el Hazard and 

Operability Analysis (Repsol YPF, 2007), más conocido como Hazop y presentado en 

1992 por Trevor Kletz. El Hazop convencional fue desarrollado para identificar las 

perturbaciones con mayor probabilidad de darse cuando el proceso ya estuviera 

funcional y se dispusiera de todos los diagramas de instrumentación. Kletz también 

propuso aplicar el Hazop a los diagramas de flujo en las etapas preliminares del proceso, 

pero no se utiliza con tanta asiduidad.  

También existen otros métodos analíticos que, aunque no tan ampliamente utilizados 

como los anteriores, son bastante conocidos. Entre ellos se encuentran: 

• Concept Safety Review (CSR): indica las directrices necesarias para una temprana 

valoración de la seguridad, salud y amenazas al medio ambiente de la planta. 

Contribuye a decisiones como la localización de la planta y la ruta más preferible 

de entre las posibles. 

• Critical Examination of System Safety (CE): se utiliza para realizar un estudio 

preliminar del diseño de una sección particular del proceso. Normalmente, con 

él se eliminan o, por lo menos, reducen las posibles consecuencias de un 

eventual accidente. 

• Concept Hazard Analysis (CHA): sirve para identificar las características del 

proceso que pueden resultar peligrosas para la integridad del mismo. Éstas se 

archivan en un repositorio para recurrir a ellas cuando sea preciso. 

• Preliminary Consequence Analysis (PCA): se utiliza para identificar los accidentes 

que tienen mayor probabilidad de ocurrir en un determinado tipo de planta de 

proceso y sus consecuencias. Se debe llevar a cabo tan pronto como esté 

disponible una descripción del diagrama de flujo del proceso. 

• Preliminary Hazard Analysis (PHA): también sirve para identificar posibles 

factores que amenacen la integridad del proceso y sus posibles consecuencias, 

con el fin de minimizar los daños lo máximo posible. Se debe llevar a cabo cuando 

aún se esté a tiempo de realizar cambios en el diseño del proceso. 

Estos cinco últimos métodos se pueden consultar más en detalle en la publicación “Lees’ 

Process Safety Essentials – Hazard Identification, Assessment and Control” (Sam 

Mannan, 2014). 

 

2.3    Índice de Explosión e Incendios (F&EI) 

También conocido como DOW, por haber sido creado en la empresa Dow Chemical 

Company. Está específicamente diseñado para su aplicación al almacenamiento, 



 
 

manipulación y procesamiento de materiales explosivos y/o inflamables en la 

industria química. Los propósitos del método DOW son: 

1. Cuantificar el daño esperado de un posible incendio o explosión en términos 

realistas. 

2. Identificar aquellos equipos que sean más susceptibles de contribuir a la 

aparición de accidentes o a su propagación. 

3. Comunicar el riesgo al equipo de diseño y al personal de la planta. 

También se puede utilizar para estimar el área que se verá afectada por un posible 

accidente y la pérdida de capital que éste supondrá. Su aplicación es óptima en la etapa 

más temprana de proceso en la cual se hayan: 

➢ Dimensionado los equipos. 

➢ Finalizado todos los diagramas de tuberías e instrumentación. 

➢ Creado un layout provisional de la planta. 

➢ Completado la estimación del coste de diseño. 

Según el método DOW, hay dos tipos de amenazas que pueden poner en riesgo un 

proceso: las amenazas generales y las amenazas especiales. 

Las amenazas generales tienen un papel fundamental a la hora de determinar la 

magnitud de las pérdidas debidas a un posible accidente. Las amenazas más comunes 

son: 

▪ Reacciones químicas exotérmicas. 

▪ Reacciones químicas endotérmicas. 

▪ Manipulación y transferencia de material. 

▪ Falta de acceso a equipos de emergencia. 

▪ Ausencia de sistemas de control de drenajes y/o derrames. 

Por otro lado, las amenazas especiales se conocen debido a que se sabe que han 

contribuido a la creación, propagación o empeoramiento de las consecuencias de 

accidentes en el pasado. Entre ellas se encuentran: 

▪ Trabajo con materiales tóxicos. 

▪ Trabajo a presiones por debajo de la atmosférica. 

▪ Operación dentro o cerca del rango de inflamabilidad. 

▪ Explosiones de polvo. 

▪ Presencia de fugas. 

El método DOW sigue una aproximación sistemática basada en una clasificación en 

función de una serie de valores. Dichos valores se calculan a partir de tres parámetros: 

o Factor Material (MF): mide la reactividad y la inflamabilidad de una sustancia. 

o Factor de Amenazas Generales (F1): corresponde al papel que juegan las 

amenazas generales en la aparición, desarrollo y propagación de accidentes. 

o Factor de Amenazas Especiales (F2): corresponde al papel que juegan las 

amenazas especiales en la aparición, desarrollo y propagación de accidentes. 



 
 

Estos parámetros se determinan en función de una serie de criterios postulados 

por los creadores del método, el Instituto Americano de Ingenieros Químicos. 

El MF es característico de cada sustancia. Para mezclas, se tomará el MF de mayor valor 

de todas las sustancias presentes en la mezcla como MF característico de la misma. Aquí 

se presentan los MF de las sustancias más utilizadas: 

 

Compound 
Material 

Factor 

Heat of 
Combustion 

(Btu/lb × 10-3) 
Flash Point (°F) Boiling Point (°F) 

Acetone 16 12.3 -4 133 

Acetylene 29 20.7 Gas -118 

Benzene 16 17.3 12 176 

Bromine 1 0.0 - - 

1,3-Butadiene 24 19.2 -105 24 

Butane 21 19.7 Gas 31 

Calcium carbide 24 9.1 - - 

Carbon monoxide 21 4.3 Gas -313 

Chlorine 1 0.0 Gas -29 

Cyclohexane 16 18.7 -4 179 

Cyclohexanol 10 15.0 154 322 

Diesel fuel 10 18.7 100 – 130 315 

Ethane 21 20.4 Gas -128 

Ethylene 24 20.8 Gas -155 

Fuel oil #1 10 18.7 100 – 162 304-574 

Fuel oil #6 10 18.7 100 – 270 - 

Gasoline 16 18.8 -45 100 – 400 

Hydrogen 21 51.6 Gas -423 

Methane 21 21.5 Gas -258 

Methanol 16 8.6 52 147 

Mineral oil 4 17.0 380 680 

Nitroglycerine 40 7.8 - - 

Octane 16 20.5 56 258 

Pentane 21 19.4 < -40 97 

Petroleum (crude) 16 21.3 20 – 90 - 

Propylene 21 19.7 -162 -54 

Styrene 24 17.4 88 293 

Toluene 16 17.4 40 232 

Vinyl chloride 24 8.0 -108 7 

Xylene 16 17.6 77 279 

 

Figura 2: Valores de Factor Material de las sustancias más utilizadas (Adaptada del Libro “Dow’s Fire & Explosion 

Hazard Index Classification Guide”, 1994, Instituto Americano de Ingenieros Químicos) 

 

Para los F1 y F2, se debe analizar cuáles de los eventos que se proponen en el libro 

“Dow’s Fire & Explosion Hazard Index Classification Guide” tienen probabilidad de 

ocurrir y, en función de ello, ir sumando valor al factor. En algunos casos, para las 

eventualidades se propone un intervalo de valores. Cuanto mayor sea el valor escogido, 

más prudente será el cálculo. 

 



 
 

1.   General Process Hazards 
Penalty Factor 

Range 
Penalty 

Factor Used 

        Base Factor 1.00 1.00 

        A.   Exothermic Chemical Reactions 0.30 to 1.25  

        B.   Endotermic Processes 0.20 to 0.40  

        C.   Material Handling and Transfer 0.25 to 1.05  

        D.   Enclosed or Indoor Process Units 0.25 to 0.90  

        E.   Access 0.20 to 0.35  

        F.   Drainage and Spill Control _________ gal or cu.m. 0.25 to 0.50  

       General Process Factor (F1)  

2.   Special Process Hazards   

        Base Factor 1.00 1.00 

        A.   Toxic Material(s) 0.20 to 0.80  

        B.   Sub-Atmospheric Pressure (< 500 mm Hg) 0.50  

        C.   Operation In or Near Flammable Range ___ Inerted     ___ Not Inerted   

1.   Tank Farms Storage Flammable Liquids 0.50  

2.   Process Upset or Purge Failure 0.30  

3.   Always in Flammable Range 0.80  

        D.   Dust Explosion (See Table 3) 0.25 to 2.00  

        E.   Pressure (See Figure 2) 
Operating Pressure _________ psig or kPa gauge 

  
Relief Setting _________ psig or kPa gauge 

        F.   Low Temperature 0.20 to 0.30  

        G.   Quantity of Flammable / Unstable Material: 
Quantity _____ lb or kg 

  
HC = _____ BTU/lb or kcal/kg 

1.   Liquids or Gases in Process (See Figure 3)   

2.   Liquids or Gases in Storage (See Figure 4)   

3.   Combustible Solids in Storage, Dust in Process (See Figure 5)   

        H.   Corrosion and Erosion 0.10 to 0.75  

        I.     Leakage – Joints and Packing 0.10 to 1.50  

        J.    Use of Fired Equipment (See Figure 6)   

        K.   Hot Oil Heat Exchange System (See Table 5) 0.15 to 1.15  

        L.   Rotating Equipment 0.50  

       Special Process Factor (F2)  

       Process Unit Hazards Factor (F1 × F2) = F3  

 

Figura 3: Determinación de los Factores de Amenazas Generales y Especiales 

 

Una vez se disponga de los tres valores, se debe hacer el siguiente cálculo: 

𝐹&𝐸𝐼 =  𝐹1 × 𝐹2 × 𝑀𝐹 

El número resultante (F&EI) proporciona un valor, a partir del cual se obtendrán las 

conclusiones. El Instituto Americano de Ingenieros Químicos propone la siguiente 

clasificación: 

Dow F&EI Grado de Riesgo 

1 - 60 Leve 

61 - 96 Moderado 



 
 

97 - 127 Intermedio 

128 - 158 Grave 

159 y superior Severo 

 

Tabla 2: Grado de riesgo en función del valor del parámetro F&EI 

 

El libro “Dow’s Fire & Explosion Hazard Index Classification Guide” (AIChE, 1994) recoge 

toda la información acerca de este método. También recoge unas medidas básicas de 

prevención y protección contra incendios y explosiones que las plantas deberían tomar. 

Las más básicas son: 

1) Contar con suministro de agua adecuado, suficiente y seguro para lograr sofocar 

un posible incendio. 

2) Apropiado diseño estructural de depósitos y tuberías. 

3) Dispositivos de alivio de presión. 

4) Empleo de materiales resistentes a corrosión o con al menos cierta tolerancia a 

la misma. 

5) Segregación de materiales reactivos. 

6) Conexión a tierra de todos los equipos electrónicos. 

7) Colocación segura de los equipos eléctricos auxiliares, transformadores y de 

paso/corte de corriente. 

8) Reservas de servicios y suministros para apaliar un posible accidente. 

9) Cumplimiento con la normativa y estándares nacionales. 

10) Aislamiento de superficies calientes. 

 

2.4    Análisis de Riesgos y Operabilidad (Hazop) 

El estudio “Hazard and Operability Analysis” (Hazop) fue desarrollado por Trevor Kletz 

en 1992. Es uno de los métodos de análisis de seguridad más utilizados debido a la 

simpleza de su aproximación a la identificación de amenazas. Consiste en una técnica 

sistemática y estructurada de análisis de riesgos que permite identificar potenciales 

peligros y problemas operacionales que se puedan llegar a dar en procesos químicos. 

Este proceso se inicia mediante la subdivisión del proceso en nodos, cada uno de los 

cuales corresponde a cada equipo principal de la planta (reactores, columnas de 

destilación, depósitos de almacenamiento, etc.) y a cada tramo de tuberías. En dichos 

nodos se analizan las posibles desviaciones de las diferentes variables del proceso y se 

trata de identificar las consecuencias que tendría cada una de ellas. Los nodos se deben 

numerar y/o definir de forma clara y unívoca para prevenir errores de interpretación. 

El método Hazop se debe realizar los antes posible, una vez se disponga de la 

información suficiente para ello. La información mínima obligatoria es: 



 
 

➢ Fichas de datos de seguridad de los productos químicos manejados en el 

proceso. 

➢ Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID). 

➢ Dimensionamiento de equipos. 

➢ Layout completo de la planta. 

Es importante destacar que el análisis Hazop debe realizarse para cada modo de 

operación normal de la planta. 

La técnica Hazop utiliza palabras clave (NO, MÁS, MENOS, etc.) que aplicadas a los 

parámetros de proceso (CAUDAL, PRESIÓN, TEMPERATURA, etc.) dan lugar a 

desviaciones (MÁS CAUDAL, MENOS PRESIÓN, etc.) del desarrollo normal del proceso.  

En primera instancia, cabe mencionar los parámetros de proceso, algunos de análisis 

obligatorio en todos los procesos, y otros de análisis opcional. Existen dos tipos de 

parámetros obligatorios de proceso: 

o Parámetros generales: agrupa aquellas situaciones que, cuando son negadas o 

modificadas cualitativamente, pueden generar en el proceso una condición 

peligrosa. Son causa de desviación de parámetros específicos, pero conviene su 

análisis de forma independiente. 

o Parámetros específicos: son variables detectables y mensurables que describen 

aspectos físicos del proceso. En caso de desviación respecto a las condiciones 

fijadas inicialmente, pueden llevar al proceso a una condición peligrosa en 

ausencia de salvaguardas. 

El equipo de análisis deberá decidir con qué parámetros se deben realizar el estudio, 

pues no todos serán aplicables en cada proceso. Una vez seleccionados, se pasará a 

realizar el estudio Hazop con ellos. En la siguiente tabla se recogen todos los parámetros 

considerados obligatorios, y una serie de parámetros opcionales: 

 

Parámetros 

Obligatorios Opcionales 

Generales Específicos pH 
Viscosidad 

Tamaño de Partícula 
Corrosión 

Erosión 
Purga 

Transferencia de Calor 
Agitación 

Servicios 
Mantenimiento 

Contención 
Implantación 

Suceso Externo 
Factor Humano 

Nivel 
Caudal 
Presión 

Temperatura 
Composición 

Fase 

 

Tabla 3: Parámetros de proceso obligatorios y opcionales según la compañía REPSOL YPF. 



 
 

 

Por supuesto, esta clasificación es subjetiva y muy general. Se deberá hacer una 

reestructuración de los parámetros obligatorios y opcionales en función de las 

particularidades del proceso y hacer el consecuente análisis Hazop. 

Como ya se ha mencionado, el método Hazop contempla que los parámetros de proceso 

se pueden desviar de manera sistemática. Estas desviaciones se codifican mediante 

palabras guía estandarizadas, lo cual permite que el análisis quede representado casi 

exclusivamente por un conjunto reducido de dichas palabras guía. 

A continuación se presenta una tabla con el significado de las palabras guía: 

 

Palabra Guía Significado 

No/Sin Negación de la intención de diseño 

Más 
Incremento cuantitativo en un 

parámetro de proceso (cuyo valor es 
posible medir a través de instrumento) 

Menos 
Decremento cuantitativo en un 

parámetro de proceso (cuyo valor es 
posible medir a través de instrumento) 

Otro 
Sustitución o modificación alternativa en 

el parámetro, paso o etapa analizados 

Opuesto/Inverso 

Opuesto a la dirección de proceso 
prevista o contrario a la acción 

programada, no siguiendo el orden, el 
ritmo o la cadencia temporal 

especificada en el procedimiento 

Además/También 

Incremento o modificación cualitativa de 
la acción realizada, es decir, llevándose a 

cabo operaciones adicionales no 
indicadas en el procedimiento 

Parte/Parcial 
Decremento o modificación cualitativa 

de la acción realizada, llevándose a cabo 
de modo incompleto o incorrecto 

Pronto 
La etapa se ejecuta más rápido de los 

previsto 



 
 

Tarde 
La ejecución de la etapa se alarga más de 

los previsto 

Antes 
La etapa se inicia antes que otra u otras 

etapas programadas para llevarse a cabo 
antes que la etapa en cuestión 

Después 
La etapa se inicia tras otra u otras etapas 

programadas para llevarse a cabo 
después de la etapa en cuestión 

 

Tabla 4: Palabras guía y su significado según la compañía REPSOL YPF. 

 

Las desviaciones se generan combinando las palabras guías con los parámetros de 

proceso según esta simple ecuación: 

 

Palabra guía  +  Parámetro  =  Desviación 

 

Las desviaciones generadas deben ser realistas, consistentes con el estudio y 

comprensibles por todo el equipo de trabajo. Hay que prestar especial atención a las 

posibles incompatibilidades entre palabras guía y algunos parámetros de proceso al 

generar desviaciones. Por ejemplo, “No Temperatura” carece de sentido. En la siguiente 

tabla se recogen las principales combinaciones de palabra guía – parámetro de proceso 

que pueden ser aplicables: 

 

 No Más Menos Además Parte Inverso Otro 

Nivel  ✓ ✓     

Flujo ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

Presión  ✓ ✓     

Temperatura  ✓ ✓     

Composición    ✓ ✓  ✓ 

Fase    ✓ ✓  ✓ 

Servicios ✓   ✓ ✓   

Operación    ✓ ✓  ✓ 



 
 

Contención ✓       

Implantación    ✓ ✓   

Suceso Externo    ✓    

Factor Humano    ✓    

 

Tabla 5: Posibles combinaciones entre palabras guía y parámetros de proceso. 

 

Es necesario que las desviaciones de aplicación obligatoria (aquellas que resultan de la 

combinación de una palabra guía con un parámetro de proceso obligatorio) se estudien 

de manera sistemática en todos los procesos. Incluso aunque su estudio no sea 

relevante en el proceso en cuestión no se deben obviar, y su planteamiento debe quedar 

reflejado en el informe final. 

No es necesario, por otro lado, que las desviaciones de aplicación opcional (aquellas que 

resultan de la combinación de una palabra guía con un parámetro de proceso opcional) 

se estudien de manera sistemática. Su estudio queda relegado al criterio del director del 

estudio Hazop. 

Una vez determinadas las desviaciones de las variables de proceso, se deben determinar 

las posibles causas de su aparición, el escenario al que pueden derivar y las 

consecuencias de las mismas. Para cada grupo causa-escenario-consecuencia habrá que 

identificar las salvaguardas que permitan detectar, prevenir, controlar, mitigar y/o 

reducir la probabilidad de aparición de la situación acontecida. 

En primer lugar se analizan las posibles causas de la desviación. Existen tres tipologías 

básicas de causas a analizar: 

▪ Fallos de equipos o instrumentos. 

▪ Fallos humanos. 

▪ Fallos externos. 

Las causas deben estar definidas con el suficiente nivel de detalle en su formulación para 

identificar adecuadamente las consecuencias. Aun así, en determinadas ocasiones las 

causas de fallo no son independientes, puesto que la ocurrencia de una de ellas aumenta 

de modo drástico la probabilidad de ocurrencia de otras causas de fallo. Es por ello que 

la dependencia o independencia de causas debe ser también analizada. 

En segundo lugar se debe identificar el escenario. Un escenario es una situación 

identificada en un proceso que puede ocasionar daño en caso de que se desarrolle por 

completo y sin control. Se puede expresar como una situación de accidente con 

consecuencias evidentes. La clara identificación de los escenarios es fundamental para 



 
 

realizar una correcta valoración del riesgo y definir las salvaguardias necesarias, 

así como posteriores análisis de riesgo más específicos que se deseen hacer. 

En tercer lugar, una vez establecidos cada uno de los escenarios es necesario identificar 

cada una de las consecuencias siguiendo la siguiente clasificación: 

1. Efectos sobre la salud de los trabajadores. 

2. Efectos sobre la salud del público situado en el exterior del emplazamiento. 

3. Impacto medioambiental. 

4. Daño a la propiedad (incluyendo la pérdida de imagen de la compañía). 

Estos tres elementos están relacionados según el siguiente esquema: 

 

 

Esquema 1: Relación causa-escenario-consecuencia 

 

Seguidamente, para cada uno de los escenarios identificados será necesario examinar 

de forma exhaustiva salvaguardias posibles para prevenir la aparición de las causas y 

mitigar las consecuencias lo máximo posible. El análisis cuidadoso y sistemático de las 

salvaguardias es crítico para conseguir seguridad en la planta. 

 

También existen multitud de estándares sobre seguridad que documentan la 

experiencia pasada y definen de diferente manera los procedimientos a seguir para 

evaluar la seguridad y los riesgos de las plantas. Normalmente se aplica uno o varios 

concretos en función de la normativa local y nacional. La mayor dificultad que se 

presenta a la hora de seleccionar uno en particular es la falta de estándares específicos 

para un proceso concreto. También se surgen problemas con los procesos innovadores, 

pues es prácticamente imposible que éstos cumplan la normativa legal respecto a 

seguridad al comienzo de su ciclo de vida, y con las inalcanzables expectativas que 

algunos estándares imponen a las empresas. 

 

 

 

 

 

Causa Escenario Consecuencias



 
 

3 Aproximación hacia la Seguridad Inherente 

 

3.1   El Diseño de Seguridad Inherente 

Como ya se ha mencionado, anteriormente la única concepción de la seguridad era la 

de subsanar o atenuar las consecuencias de los posibles accidentes que se pudieran dar. 

El diseño inherente de seguridad o diseño inherentemente seguro (DIS) tiene una 

filosofía diferente: es un reto que prioriza la identificación de las formas de eliminar o 

reducir significativamente cualquier tipo de peligro en plantas de producción, frente a 

la adición de “capas de protección” a procesos potencialmente peligrosos de la filosofía 

anterior. El térmico “inherente” implica que la propia seguridad es intrínseca al proceso, 

y no un añadido. Es por tanto permanente e inseparable del mismo. Las amenazas están 

eliminadas, no controladas, y los medios por los que esto se consigue son tan 

fundamentales para el diseño del proceso que no se pueden cambiar o vencer sin 

cambiar el proceso en sí. 

Para entender al completo su finalidad es necesario tener claro el significado de lo que 

es una “amenaza” en el ámbito de la industria química: una amenaza se define como 

una característica física o química de un compuesto que tiene el potencial de causar 

daño a la salud humana, al medio ambiente o a la propiedad. La clave de esta definición 

es que la amenaza es intrínseca al compuesto en cuestión, y/o a sus condiciones de 

operación y almacenamiento. Algunos ejemplos de esto son: 

▪ Ácido sulfúrico →   extremadamente corrosivo 

▪ Cloro  →   tóxico por inhalación 

▪ Vapor almacenado a 40 bares  →   gran cantidad de energía potencial 

▪ Etileno  →   inflamable 

▪ Ácido acrílico  →   posible polimerización  →   reacción muy exotérmica 

Estos peligros no se pueden eliminar, son propiedades básicas del material y de las 

condiciones de uso. Una aproximación inherentemente más segura consistiría en 

reducir la amenaza mediante la disminución de la cantidad de material o energía 

peligrosos, o mediante la completa eliminación del agente de riesgo. 

Daniel A. Crowl y Joseph F. Louvar, en su libro “Chemical Process Safety” describieron 

un proceso de 3 etapas que siguen la mayoría de accidentes: 

1. Iniciación: el evento que da comienzo al accidente. 

2. Propagación: el evento que mantiene y/o extiende el accidente. 

3. Terminación: el evento que detiene el accidente o reduce su extensión. 

Las estrategias inherentemente seguras pueden abordar el accidente en cualquiera de 

estas 3 etapas. Las más eficaces prevendrán la iniciación del accidente, aunque también 

pueden reducir posibilidad de posible propagación de los daños o dar lugar a una 



 
 

temprana finalización de las etapas del accidente, antes de que provoque un 

mayor impacto en humanos, ambiente o propiedad. 

El DIS es considerado, por tanto, como una de las maneras más robustas de lidiar con el 

riesgo. Además, en muchos casos tiene el potencial de hacer que el proceso sea más 

simple y económico con respecto a su concepción inicial, puesto que aquellas medidas 

de seguridad que se tomen para atender a un determinado riesgo resultarán en una 

introducción de complejidad al proceso, así como un mayor gasto económico, 

proveniente de un mayor coste de instalación y consecuente mantenimiento. Del mismo 

modo, el DIS asienta las bases de la eco-ingeniería y la eco-química: 

✓      Reducción del impacto en el medio ambiente y en la salud humana de las 

emisiones y desechos en todas las fases del proceso de producción, y de los 

productos, terminados o intermedios, sea cual sea la fase del ciclo de vida del 

proyecto en la que se encuentren. 

✓      Aplicación del desarrollo sostenible en la medida de lo posible. 

Los principales peligros de las industrias químicas son los incendios, las explosiones y las 

emisiones de toxicidad al medio. Los “procesos eco” o “procesos verdes” son en la 

mayoría de casos también inherentemente más seguros; por ejemplo, pueden necesitar 

de compuestos menos tóxicos, lo cual reduciría las consecuencias de un posible 

accidente y los efectos a largo plazo sobre la salud humana y el medio expuestos a dichos 

compuestos. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el subsanar un peligro puede dar lugar a un 

aumento de probabilidad de que se produzca otro tipo de accidente. Ej.: Se puede 

reducir el consumo de recursos y la producción de desechos en un proceso, pero esto 

puede provocar que la química del proceso sea más energética, lo cual aumenta el riesgo 

de explosión. 

El DIS se debe considerar como una filosofía de diseño más que como una serie de 

herramientas y métodos. Aunque haya una serie de ideas con el fin de ayudar a los 

diseñadores de plantas a alcanzar un DIS, no existe ningún protocolo específico a seguir 

para lograrlo directamente. 

Además, se nos presenta una nueva dificultad: no se ha llegado a un acuerda todavía 

sobre cómo medir de manera precisa el DIS de una planta de proceso. Más adelante 

hablaremos sobre diferentes criterios de examen del mismo, cada uno con una visión 

distinta sobre cómo se debe evaluar el DIS de una planta. 

 

3.2   Los Trade-Offs de la Seguridad Inherente 

En multitud de ocasiones, las ventajas que proporciona un diseño inherentemente 

seguro son muy claras en comparación con otras alternativas. Uno o más focos de 

peligro pueden ser reducidos de manera significativa, mientras que otros pueden 

permanecer inalterados o levemente incrementados. Por ejemplo, las pinturas. Hay 



 
 

pinturas que portan el pigmento en agua y otras que lo portan en aceite. Las 

basadas en aceite llevan consigo compuestos orgánicos volátiles que se liberan al 

ambiente al secarse la pintura. Dichos compuestos son nocivos para la salud 

humana y el medio ambiente. Esto no ocurre en las basadas en agua, ya que no cuentan 

con dichos compuestos orgánicos volátiles. Es por ello que las pinturas basadas en agua 

se consideran inherentemente más seguras que las basadas en aceite. 

Desafortunadamente, en muchas otras ocasiones no está claro cuál de entre todas las 

alternativas posibles a un proceso es la más segura. Puesto que prácticamente todos los 

procesos químicos tienen asociados una serie de riesgos, una alternativa que atenúe un 

riesgo puede incrementar otro. Por ejemplo, un proceso A utiliza materiales inflamables 

de baja toxicidad; el proceso B utiliza materiales incombustibles, que son volátiles y 

moderadamente tóxicos; el proceso C utiliza materiales incombustibles y no tóxicos, 

pero necesita operar a alta presión. ¿Cuál de estos procesos es el más inherentemente 

seguro? La respuesta a esta pregunta dependerá de detalles específicos. Sin embargo, 

lo que sí podemos afirmar es que para responder a esta pregunta adecuadamente, todos 

los focos de peligro deben ser identificados, estudiados y comprendidos en profundidad. 

Los principales focos de peligro son: 

▪ Toxicidad 

▪ Inflamabilidad 

▪ Reactividad 

▪ Estabilidad 

▪ Condiciones de Trabajo (Presión, Temperatura…) 

▪ Factores Medioambientales, como 

o Contaminación del Agua 

o Contaminación del Aire 

o Contaminación de la Tierra 

No sólo deben tenerse en cuenta los focos de peligro causados por incidentes puntuales, 

como derrames, fugas, incendios y explosiones, sino también los asociados al correcto 

funcionamiento de la planta, como emisiones y desechos. 

También se debe considerar los factores económicos y administrativos en la selección 

de procesos inherentemente seguros. Las estrategias de diseño inherentemente seguro 

tienden a mejorar el desarrollo económico de las plantas. Por ejemplo, la minimización 

del tamaño de los equipos y/o la simplificación de los procesos a través de la eliminación 

de los equipos suele reducir la inversión de capital necesaria y los costes de operación. 

A pesar de ello, los procesos económicos se ven afectados por multitud de factores, lo 

que los hace tremendamente complejos. Esto provoca que no sea siempre cierto que 

los procesos inherentemente seguros sean económicamente más convenientes que 

otros que no lo sean. Entre los factores económicos y administrativos a tener en cuenta, 

se incluyen: 

▪ Inversión de Capital 

▪ Calidad del Producto 



 
 

▪ Coste total de Producción 

▪ Operatividad de la Planta 

▪ Costes de Demolición y Limpieza del Terreno 

Sin embargo, no se debe olvidar que la tecnología está siempre en continuo desarrollo, 

y aunque a día de hoy haya alternativas inherentemente seguras que no resulten 

rentables económicamente, en un futuro no muy lejano se pueden descubrir técnicas o 

inventar equipos que hagan de la alternativa inherentemente segura muy atractiva en 

términos económicos. Incluso para los procesos que ya de por sí resulten viables 

económicamente hablando pueden desarrollarse mejoras que den lugar a un mayor 

beneficio económico. 

 

3.3   Aplicación de Opciones Inherentemente Seguras 

La búsqueda de opciones de proceso inherentemente más seguras debe empezar en las 

etapas más tempranas del ciclo de vida del proyecto, pues es donde surgen las ideas con 

mayor potencial, en la concepción y desarrollo del proyecto. Pocas decisiones básicas 

afectan más al potencial índice de peligrosidad de la planta que la elección inicial de 

tecnología. En estos momentos, hay gran libertad para la selección de la química, 

procesos intermedios, materiales, disolventes, localización de la planta y otras 

características del proceso. Según el proyecto avanza, cualquier cambio en el proyecto 

se vuelve más complicado y costoso. 

 

 



 
 

Figura 4: Oportunidades de aplicación del DIS frente al ciclo de vida del proyecto (“Inherent Safety Plant 

Design”, Anna-Mari Heikkilä, 1999, Página 36). 

 

Sin embargo, nunca es tarde para considerar alternativas inherentemente más seguras. 

Multitud de plantas han reportado grandes mejorías en sus desempeños al implementar 

la seguridad inherente en sus plantas. Así lo afirmó el proyecto INSIDE, una iniciativa 

impulsada por la Comisión Europea tanto para evaluar el estado actual de seguridad 

inherente en procesos y el diseño de plantas como para promover la filosofía del DIS. 

Para lograr su máxima efectividad, un programa de DIS debe tener el objetivo de crear 

consciencia de la seguridad inherente en todo el personal de una empresa, pero sobre 

todo en los ingenieros y los químicos que estén involucrados en el desarrollo de 

productos y procesos. EL DIS debe ser una filosofía de pensamiento y trabajo. Si todo el 

personal de la empresa comprende el interés que suponen los procesos y productos 

inherentemente seguros, será mucho más probable que las idead con mayor potencial 

sean desarrolladas e implantadas, y evolucionen y maduren a la vez que lo hace el propio 

proyecto. 

 

3.4   Estrategias hacia el Diseño Inherentemente Seguro 

Las aproximaciones que se toman para lograr procesos con diseños inherentemente 

seguros se agrupan en 4 grandes categorías: 

➢ Minimizar: consiste en la utilización de menores cantidades de sustancias 

peligrosas. También conocida como Intensificación. 

➢ Sustituir: consiste en el remplazamiento de materiales potencialmente 

peligrosos por otros inocuos. 

➢ Moderar: consiste en la operación y desarrollo del proyecto en las condiciones 

menos peligrosas posibles. También llamada Atenuación o Limitación de Efectos. 

➢ Simplificar: consiste en el diseño de instalaciones que eliminen la complejidad 

innecesaria, dando lugar a una menor probabilidad de error humano y, aun en 

caso de fallo, provocando consecuencias menos severas. También llamada 

Tolerancia al Error. 

A continuación desarrollaremos en profundidad cada uno de estos apartados. 

 

3.4.1  Minimizar 

Minimizar es reducir la cantidad de material o energía contenida en una planta o 

proceso operativos. Con frecuencia se piensa que el proceso de minimización consiste 

en la producción al por menor. También se suele asociar la minimización al empleo de 

las últimas tecnologías, para lograr la máxima eficiencia por cantidad de materia prima 

utilizada. 



 
 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la minimización se puede alcanzar 

mediante la aplicación de buenos principios de diseño a través de una ingeniería 

tradicional. Las técnicas centradas en la fiabilidad, es decir, aquellas que se centran 

en la producción continua y segura y no en la maximización de la producción, también 

cumplen con la estrategia de minimización, pues dejan los tiempos de parada en valores 

lo más pequeños posibles, reduciendo la necesidad de inventario y almacenamiento de 

producto intermedio, especialmente si es potencialmente peligroso. Para lograr este 

objetivo también conviene asegurar el perfecto funcionamiento de los equipos cuya 

aportación es más crítica para el proceso. 

Del mismo modo, al diseñar una planta, se deben calcular las dimensiones de los equipos 

de forma que sean lo más pequeñas posibles, dentro del marco de un tamaño lo 

suficientemente grande como para desempeñar su función correctamente. Minimizar el 

tamaño de los equipos no sólo mejora la seguridad inherente del proceso, sino que 

también contribuye al ahorro económico. Incluso si se puede eliminar un equipo sin que 

imposibilite o afecte de manera muy significativa al proceso, es una opción conveniente. 

Se ahorraría el tiempo de diseño, compra, instalación y mantenimiento, así como el 

capital económico invertido en cada una de estas etapas. El verdadero desafío de un 

ingeniero es determinar cómo realizar una tarea con el mínimo número de equipos 

posible, y que estos, a su vez, tengan el mínimo tamaño posible. 

El término “Intensificación” se utiliza como sinónimo de “Minimización” en este campo, 

aunque se utiliza específicamente para describir las nuevas tecnologías que reducen el 

tamaño de los equipos, sobre todo el de los reactores. 

Los reactores representan una gran proporción del riesgo en procesos químicos. 

Consecuentemente, con el fin de evitar accidentes, se requiere para su diseño un 

conocimiento exhaustivo de las reacciones, mecanismos y factores físicos como la 

transferencia de calor y la transferencia de masa. En ocasiones, los reactores son de gran 

tamaño debido a que la reacción es lenta. Sin embargo, en la mayoría de los casos la 

reacción ocurre muy deprisa, y es por un mezclado ineficaz de los reactivos que el 

tiempo global de reacción no es el deseado. La solución a este problema es clara y 

sencilla. Los reactores con mayor facilidad de mezclado son aquellos con dimensiones 

pequeñas. Tales diseños tienen normalmente un menor coste de operación y 

construcción, así como una mayor seguridad inherente. 

En síntesis, un diseñador que conozca en profundidad las reacciones podrá identificar 

con más facilidad las configuraciones que maximicen el rendimiento y minimicen el 

tamaño de los reactores y del resto de los equipos, dando lugar en un proceso más 

económico en el que se incrementa la seguridad inherente y se reduce la cantidad de 

desechos y de inventario. 

 

3.4.2  Sustituir 



 
 

Sustituir consiste en remplazar un material o proceso potencialmente peligroso 

por una alternativa que reduzca considerablemente o directamente elimine el 

peligro. Todo el personal de una planta debe preguntarse continuamente si existen 

alternativas de menor riesgo que se puedan implantar eficazmente en sustitución de 

aquellas que representan un riesgo para la planta, sus trabajadores y su entorno.  

Hay infinidad de áreas de la industria química en las que se puede aplicar la sustitución, 

como en la fabricación de materiales, aislamiento, medio de transferencia de calor… Los 

más importantes de todos ellos, sin embargo, son en las reacciones y el empleo de 

disolventes. 

 

❖ Reacciones 

Los procesos de química básica empleando reactivos menos peligrosos ofrecen el mayor 

potencial para lograr un diseño inherentemente más seguro, como por ejemplo menor 

cantidad de reactivos o productos intermedios peligrosos, o condiciones de operación 

menos severas. Un ejemplo de esto es la fabricación del acrilonitrilo. Éste se suele 

producir mediante la reacción de acetileno con ácido cianhídrico: 

𝐶2𝐻2  +  𝐻𝐶𝑁  →   𝐶𝐻2𝐶𝐻𝐶𝑁 

En 1987 se descubrió una nueva amonoxidación que utiliza reactivos menos tóxicos: 

𝐶𝐻2𝐶𝐻𝐶𝐻3 + 𝑁𝐻3  + 
3

2
𝑂2   →   𝐶𝐻2𝐶𝐻𝐶𝑁 + 3𝐻2𝑂 

Este procedimiento produce HCN como producto intermedio en pequeñas cantidades. 

En un segundo reactor se transforma dicho ácido cianhídrico en acrilonitrilo. De esta 

forma, se tiene una cantidad de producto tóxico muy inferior a la alternativa anterior. 

 

❖ Disolventes 

La sustitución de disolventes orgánicos volátiles por otros menos o no volátiles mejora 

la seguridad de operación y del producto final. Al evaluar los posibles riesgos del uso de 

un disolvente, es esencial considerar las propiedades del material en condiciones de 

proceso. Por ejemplo, un disolvente combustible supone una amenaza, y más aún si se 

trabaja por encima de su punto de destello o ebullición. 

Algunos ejemplos de sustitución de disolventes son: 

▪ Empleo de pinturas basadas en agua en vez de pinturas basadas en aceites. 

▪ Productos de limpieza de pinturas mediante abrasión en vez de por 

disolución en productos orgánicos. 

 

3.4.3  Moderar 



 
 

Moderar consiste en emplear materiales bajo condiciones menos peligrosas. La 

moderación de las condiciones de trabajo se puede lograr a través de estrategias 

que pueden ser bien físicas, como diluir mezclas u operar a temperaturas y/o 

presiones más bajas; o bien químicas, como el diseño de un proceso en el que las 

reacciones se den de la manera menos peligrosa posible. Esta estrategia también es 

llamada Atenuación. 

A continuación se desarrollan los ejemplos mencionados: 

 

❖ Diluir 

Las diluciones reducen los riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de 

sustancias peligrosas a través de dos vías: la reducción de la presión de almacenamiento 

y la reducción de la concentración inicial en caso de fuga. 

Aquellas sustancias con puntos de ebullición por debajo de la temperatura ambiente se 

suelen almacenar en sistemas presurizados a temperaturas por debajo de su propia 

temperatura de vapor. Esta presión se puede disminuir mediante la dilución con un 

disolvente con una temperatura mayor de ebullición. Esto reduce la diferencia entre la 

presión de almacenamiento y la de ambiente, disminuyendo así la velocidad de escape 

de la sustancia en caso de fuga, y por tanto la cantidad de sustancia vertida al ambiente. 

Algunos de los casos en los que se puede mejorar de esta forma la seguridad inherente 

son: 

➢ Amoniaco, ácido clorhídrico o metilamina acuosos en vez de en estado anhidro. 

➢ Ácido nítrico diluido en vez del ácido nítrico fumante. 

➢ Ácido sulfúrico diluido en vez de almacenado en forma de óleum. 

Si un proceso requiere la forma concentrada del material, se puede tomar como opción 

el almacenamiento de su forma más diluida y, posteriormente, concentrarla mediante 

destilación u alguna otra técnica antes de su introducción al proceso. Sin embargo, esta 

opción añade otro posible escenario para un accidente, la destilación, a pesar de que 

disminuye casi por completo el riesgo que implica el almacenamiento de una sustancia 

tóxica concentrada. 

En ocasiones, las reacciones químicas se llevan a cabo en disoluciones diluidas para 

moderar los mecanismos de reacción, como para asegurarse de que el ambiente 

funciona como sumidero de calor en reacciones exotérmicas. Este es otro ejemplo en el 

que hay objetivos de seguridad inherente conflictivos: los disolventes moderan la 

química de la reacción, pero el sistema de dilución puede ser muy grande si es para 

procesos continuos a gran escala. Es por ello que se debe hacer una evaluación 

exhaustiva de todos los riesgos que puede haber en una planta y seleccionar la mejor 

aproximación de entre todas las posibles para abordarlos. 

 



 
 

❖ Refrigerar 

Multitud de compuestos potencialmente peligrosos, como el amoniaco y el ácido 

clorhídrico, se almacenan a valores de temperatura iguales o inferiores a su temperatura 

de ebullición a presión atmosférica. Esto se consigue mediante una refrigeración. El 

almacenamiento refrigerado reduce la magnitud de las consecuencias en caso de fuga 

de este tipo de compuestos. Esto se consigue mediante dos vías posibles: 

▪ Disminuyendo la presión de almacenamiento. 

▪ Disminuyendo la temperatura de almacenamiento. 

Al igual que la dilución, la refrigeración reduce la presión de vapor del material 

almacenado, consiguiendo también que la fuerza con la que el compuesto es expulsado 

al exterior, en caso de fuga, sea menor, reduciendo así la cantidad de material liberado. 

En caso de que sea posible, los compuestos peligrosos siempre se deben almacenar por 

debajo de punto de ebullición a presión atmosférica. A esta temperatura, se consigue 

que todo el componente almacenado esté en estado líquido, de tal forma que, en caso 

de fuga, la presión de salida será únicamente debida al líquido, sin ninguna contribución 

del gas. 

Además, si se da una fuga del líquido almacenado, la vaporización se verá limitada a la 

tasa de evaporación desde la piscina formada por el compuesto vertido, y no a una 

vaporización directa. Esta tasa se puede minimizar mediante el diseño de diques de 

contención, por ejemplo, mediante la minimización del área superficial de líquido 

vertido, y/o el empleo de materiales aislantes para formar las paredes y suelos del dique. 

Debemos considerar también que, al estar subenfriado, la evaporación de dicho 

compuesto se verá aún más reducida. 

 



 
 

 

 

Figura 5: Métodos de contención en caso de fuga (Chemical Engineering Portal - 

https://missrifka.com/energy/lng/lng-flat-bottom-storage-tank-type.html). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta sería el de que cuando algunos compuestos son 

liberados del almacenamiento bajo presión, pequeñas gotas de dicho compuesto 

pueden no caer directamente al suelo y ser arrastradas por el aire, llegando a veces a 

formar pequeñas nubes. La cantidad de compuesto presente en las nubes sería 

significativamente mayor en caso del líquido no estar subenfriado. Este fenómeno ha 

sido observado en compuesto como el propano, el amoniaco, el fluoruro de hidrógeno 

y la monometilamina. Para remediar en la medida de lo posible este fenómeno se 

pueden utilizar dispositivos colectores de lluvias, otras contenciones secundarias o 

absorciones. 

Se confirma, por tanto, que el almacenamiento refrigerado es, en general, una opción 

más segura que un almacenamiento bajo altas presiones. Esta afirmación es correcta 

para compuestos como el butadieno o el óxido de propileno. Sin embargo, el amoniaco 

se presenta como excepción a la regla, pues debido a cambios en su densidad, con un 



 
 

aumento de la temperatura, el amoniaco se vuelve más pesado que el aire a 

temperatura y presión ambientales. Es por ello que, de nuevo, se resalta la idea de 

que el diseñador debe realizar un estudio exhaustivo del proceso en cuestión y de 

los compuestos que se van a estudiar en el mismo. 

 

❖ Contención Secundaria 

Para finalizar este apartado, se explica más rigurosamente en qué consiste la contención 

secundaria, concepto introducido previamente. Los sistemas de contención secundaria 

son sistemas de protección pasiva. Se definen como aquellos sistemas que no eliminan 

ni previenen las fugas, pero sí reducen el impacto de las mismas sin la necesidad de 

dispositivos de acción. Los sistemas de contención secundaria pueden ser vencidos por 

elementos de acción. Por ejemplo, un dique puede tener una válvula de drenaje para 

eliminar el agua de lluvia, y dicha válvula puede dejarse abierta. 

Los sistemas de contención secundaria deben cumplir la mayor parte de las directrices 

aplicables a cada proceso que se presentan a continuación para ser plenamente 

efectivos: 

o Minimizar la superficie de la estructura de contención mojada en caso de fuga. 

o Minimizar el área superficial del líquido en contacto con la atmósfera. 

o Reducir la conductividad térmica de la estructura de contención. 

o Prevenir el desbordamiento de las paredes y diques de contención. 

o Evitar la acumulación de agua de lluvia. 

o Evitar a toda costa que el líquido vertido pase a los desagües. 

o Proteger la piscina de líquido vertido del viento. 

o Tener un sistema de depuración de aire para reducir al máximo las moléculas en 

suspensión en el mismo. 

o Tener un sistema de recuperación de producto vertido rápido y eficaz. 

o Evitar que la luz solar entre en contacto con el líquido vertido. 

o Asegurar unas condiciones de temperatura moderadas en la planta. 

o Mantener distancias de seguridad entre materiales inflamables y depósitos de 

almacenamiento a presión para reducir el riesgo de explosión. 



 
 

 

 

Figura 6: Elementos de Contención Secundaria (Inherently Safer Chemical Processes, Trevor Kletz, 1996, Página 46). 

 

Los edificios de contención cubren una amplia variedad de estructuras, desde una 

simple y ligera estructura para reducir la evaporación de un compuesto tóxico y poco 

volátil, hasta un depósito reforzado diseñado para soportar explosiones internas. Sin 

embargo, estos también proporcionan un ejemplo de los trade-off de la seguridad 

inherente, pues proporcionan protección para lo exterior al edificio, pero concentra el 

problema en una zona, lo cual supone mayor riesgo para todo aquel que entre al edificio. 

Es por ello que no se debe comprometer la seguridad de los trabajadores y proveer a la 

planta con medidas de seguridad. Por ejemplo, la atmósfera en la estructura de 

contención debe estar monitorizada, las operaciones deben ser controladas desde fuera 

de la estructura, el acceso debe estar restringido, y se debe proveer a los trabajadores 

con el equipamiento de seguridad necesario en caso de que se necesite entrar a la 

estructura. 

En particular, se debe prestar especial atención a los trade-offs de una estructura de 

contención de componentes inflamables y/o tóxicos, como el ácido cianhídrico. Una 

fuga o incendio dentro de estos edificios puede causar la explosión de una nube de vapor 

confinada dentro del mismo que destruya la estructura de contención. Es decir, que el 

riesgo puede ser incluso mayor que sin estructura de protección. 

 

3.4.4  Simplificar 

Simplificar consiste en eliminar del diseño de una planta las complejidades innecesarias, 

reduciendo así la probabilidad de error por fallo mecánico o humano. Las plantas más 

simples son generalmente las más seguras y las que emplean su capital económico con 



 
 

mayor eficiencia. A continuación se presentan posibles campos de aplicación de la 

estrategia de simplificación: 

 

❖ Contención en los Equipos 

En muchos casos es posible diseñar equipos lo suficientemente resistentes como para 

soportar presiones máximas o mínimas resultantes de un posible accidente. Dispositivos 

de emergencia como discos de ruptura o válvulas de alivio de presión pueden seguir 

siendo necesarias según los códigos de regulación, pero su tamaño y la dependencia de 

los mismos se ve notablemente disminuida. Otros dispositivos, como antorchas y 

depuradores, cuya función consisten en lidiar con el efluente de los dispositivos de 

emergencia pueden incluso llegar a ser eliminados. 

o Cambiadores de Calor: las paredes de la carcasa y los tubos de los 

cambiadores de calor pueden estar diseñadas para contener la máxima 

presión posible, eliminando la dependencia de mecanismos de protección de 

la carcasa en caso de que algún tubo explote. 

o Depósitos: en muchos casos, si no es posible contener el disparo de la 

reacción en el reactor, otra opción a considerar es transportar el efluente a 

otro depósito para tratarlo en él con mayor facilidad. 

 

❖ Transferencia de Líquidos 

La transferencia de líquidos puede ser diseñada para minimizar la probabilidad de fugas. 

Los sistemas que utilizan métodos como la gravedad o diferencias de presión, para 

transportar líquidos no requieren ni aislamientos ni elementos móviles. En caso de que 

una bomba sea imprescindible, bombas de diafragma o de eyección son buenas 

opciones. 

 

❖ Geometría del Reactor 

Recientemente se han investigado formas alternativas que permitan refrigerar 

reactores mediante convección natural en lugar del típico bombeo de agua fría. También 

se han estudiado formas que permitan lidiar de manera más fácil con el 

sobrecalentamiento. 

 

❖ Separación de las Fases de un Proceso 

Una reacción multietapa que se dé en un reactor batch se puede separar en varios 

reactores, con cada uno de ellos especializado en una etapa. De esta forma, cada etapa 

se puede controlar de manera óptima en cada reactor por separado. Sin embargo, aquí 

aparece otro conflicto por la seguridad inherente: la aproximación inicial consta de un 



 
 

único reactor que, aunque sea muy complejo, contiene los productos intermedios 

en todo momento en su interior. La nueva alternativa consta de varios reactores, 

todos ellos significativamente más simples que en el caso de un único reactor, pero 

requiere de una transmisión de productos intermedios de un reactor a otro. Si uno de 

esos productos intermedios es muy tóxico, se debería optar por la opción de un solo 

reactor con el fin de evitar un posible derrame. Nuevamente, esta elección depende de 

las particularidades del proceso al que se apliquen. 

 

3.5   Impacto Económico, Social y Ambiental 

Es muy importante tener en cuenta que el diseño inherentemente seguro no es la 

fórmula definitiva para solucionar todos los problemas de la industria. En ocasiones es 

imposible eliminar el peligro. Por ejemplo, el cloro es un elemento muy tóxico. Sin 

embargo, es precisamente esa propiedad lo que le hace ser tan eficaz como 

desinfectante. Otro ejemplo sería la gasolina. Si bien ésta es peligrosa por su alta 

inflamabilidad, dicha cualidad le otorga un gran valor como combustible. 

Aun así, en casos en los que la peligrosidad de los compuestos no es la propiedad a 

explotar de los mismos se debería optar por la aplicación de la seguridad inherente. Si 

dicha aplicación es correcta, se pueden lograr grandes avances en materia de seguridad 

humana y ambiental, así como una mayor rentabilidad económica a corto, medio y/o 

largo plazo. 

 

❖ Impacto Social 

La implantación de técnicas inherentemente seguras en plantas de producción puede 

resultar conveniente por varias razones. En primer lugar, una planta con una gran 

seguridad inherente asegura el bienestar y la integridad física de los trabajadores en la 

propia planta. Además, es un incentivo para la incorporación de nuevos trabajadores a 

la planta. 

Un ejemplo de esto sería la explosión que tuvo lugar el 14 de Enero de 2020 en una 

planta petroquímica de Tarragona. Dicho accidente provocó 3 muertos y 8 heridos. Sin 

embargo, como es evidente, la situación no se quedó ahí. Tras el incidente, los 

trabajadores de la planta comenzaron una huelga por las precarias condiciones de 

seguridad de la planta. Además, la empresa tuvo dificultades para encontrar personal 

que cubriese los puestos de trabajo de los fallecidos y los heridos de la explosión (El 

Mundo, 2020.). 

En segundo lugar, la certeza de que una planta es segura no sólo aporta tranquilidad a 

los trabajadores de la misma, sino también a los habitantes de los municipios de las 

proximidades de la planta. Una planta con unas buenas condiciones de seguridad 

contribuiría de mayor manera al desarrollo económico de la localidad en la que se 

encuentre que una que no cuenta con una buena seguridad. 



 
 

La población de Alcalá de Henares es un buen ejemplo de ello. En dicho municipio 

se encuentra una empresa llamada “Química Sintética”. A raíz del accidente de la 

planta petroquímica de Tarragona, los alcalaínos comenzaron a protestar 

demandando que la empresa se retirara de la localidad temiendo que pasara algo 

similar, puesto que la empresa trabajaba con productos peligrosos y habían sufrido 

varias explosiones en los últimos años (TeleMadrid, 2020.). 

 

❖ Impacto Ambiental 

Cualquier tipo de accidente en cualquier tipo de planta perjudica al medio ambiente sea 

cual sea su escala. Evidentemente, cuanto mayores puedan ser las consecuencias de un 

posible accidente, mayor debe ser el esfuerzo por prevenirlo. En este caso, se debe tener 

la certeza de contar con una seguridad inherente robusta y eficaz, puesto que de lo 

contrario, los daños ocasionados en el medio ambiente podría ser fatales. 

Un claro ejemplo de esto sería el accidente nuclear de Chernóbil, que tuvo lugar el 26 

de Abril de 1986. Se produjo una explosión en el núcleo del reactor n° 4 de la planta, 

provocando la emisión de una gran cantidad de productos de fisión a la atmósfera. La 

planta tenía muchos fallos y carencias (no había edificios de contención, no se utilizaba 

un combustible adecuado, etc.), pero el error fatal que le dio al accidente la magnitud 

que tuvo fue que las puntas de las barras de control de la reacción estaban hechas de 

grafito. El grafito aceleró una reacción que ya estaba descontrolada, provocando el gran 

accidente que se conoce hoy en día. Este ejemplo es perfecto, puesto que si se hubiera 

aplicado la seguridad inherente de forma correcta, utilizando un componente para la 

construcción de las puntas de las barras que desactivase la reacción en vez de dispararla, 

el accidente no se hubiera producido. 

Considerado el peor accidente nuclear de la historia, dicho accidente provocó que todas 

las especies vegetales en un área de 4 kilómetros a la redonda de la central nuclear 

murieran, tras haber adquirido un color marrón rojizo por causa de la radiación. 

Asimismo, se produjo una gran mortalidad entre las especies animales y vegetales de 30 

kilómetros a la redonda de la central, además de la pérdida de la capacidad reproductiva 

de la gran mayoría de las especies supervivientes en esta área. Pero sus efectos no se 

limitaron a esto: la contaminación radioactiva de la explosión de Chernóbil afectó tanto 

a mares como tierras de la zona central, norte y este de Europa. Aún hoy, más de 30 

años después, se pueden encontrar vestigios de la gravedad del accidente que tuvo lugar 

(Ecoticias, 2013). 

 

❖ Impacto Económico 

Por supuesto, cualquier tipo de accidente que tenga lugar lleva asociados unos costes 

de reparación de daños, no sólo a la salud humana y al medio ambiente, sino también 

de los daños materiales. Aunque a en primera instancia la aplicación de la seguridad 

inherente pueda no parecer tan económicamente rentable como otras opciones menos 



 
 

inherentemente seguras, en la mayoría de casos a la larga el capital ahorrado en 

la reparación de daños producidos por posibles accidentes compensará esa 

diferencia de rentabilidad. Y eso si no resulta que la opción inherentemente segura 

es la más rentable económicamente desde el principio. 

El ejemplo anterior es perfectamente válido para este caso. El Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés) estima que el coste económico 

total necesario para cubrir los daños de la tragedia (daños directamente causados por 

el accidente, costes de los sarcófagos, servicios de salud para la gente afectada, etc.) 

asciende a 235 mil millones de dólares desde la fecha del accidente. Si se hubieran 

construido las puntas de las barras de control con de un componente que desactivase la 

reacción, el coste de reparación de daños hubiera sido ínfimo en comparación a la cifra 

anterior (Ecoticias, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4   Evaluación de la Seguridad Inherente 

 

4.1   Métodos de Estimación de la Seguridad Inherente 

Para estimar la seguridad inherente de una planta es necesaria una métrica que permita 

evaluar cómo de segura es una planta en su diseño. Desde que Trevor Kletz acuñó el 

término “seguridad inherente”, se han ido desarrollando una serie de métodos que 

permiten evaluarla. 

La revista ELSEVIER publicó en marzo de 2018 un artículo titulado “Journal of Loss 

Prevention in the Process Industries”, en el cual recogieron los 6 tipos de aproximaciones 

más eficaces para estimar la seguridad inherente hasta la fecha. Dichos métodos son: 

 

❖ Ranking Relativo 

Se crea un ranking relativo basado en una serie de posibles valores que se otorgan a 

cada indicador de la seguridad inherente. El rango de valores para cada indicador se 

establece a juicio de los expertos que desarrollen el método. Para el análisis, se estudia 

el diseño del proceso a evaluar y se otorga un valor particular a cada indicador en 

función de criterios específicos para cada uno de ellos, y posteriormente se compara 

con el ranking creado inicialmente. En función de los resultados de esta comparación, 

se determina la seguridad inherente de la planta. 

Este tipo de aproximación es el más fácil de aplicar de entre todos los tipos. Es el que 

menos información acerca del proceso requiere para establecer un juicio, y cubre la gran 

mayoría de indicadores de la seguridad inherente. 

 

❖ Aproximación Matemática Avanzada 

Este tipo de aproximación está basada en metodologías matemáticas avanzadas que 

incluyen métodos estadísticos, numéricos y de borrosidad. 

o Método Estadístico 

Los métodos estadísticos están basados en información obtenida de bases de datos 

acerca de cada indicador. Con esta información se propone una fórmula para cada 

indicador. El resultado de cada fórmula será un número entre 0 y 1. Los números más 

bajos indican opciones inherentemente más seguras. 

 

o Método Numérico 

Este tipo de método está basado en una ecuación, que consta de una variable “x” (valor 

del indicador), una variable “y” (puntuación para cada indicador), una constante “A” 



 
 

(obtenida a través de información de estudios previos), una constante “B” 

(también obtenida a través de información de estudios previos), y una constante 

“C” (valor máximo para la variable “y”). Mediante la resolución de la ecuación se 

obtiene la puntuación para cada indicador. 

 

o Método de Borrosidad 

Cada indicador está representado por una función lingüística, y el rango de valores de la 

puntuación para cada indicador va de 0 (ausencia de riesgos intrínsecos) a 1 (riesgo 

extremo). El método de borrosidad puede ser susceptible a fallos en el juicio de los 

expertos. Cubre únicamente parámetros químicos, como incendios, explosiones y 

toxicidad. 

 

Aunque estos tipos de aproximaciones proporcionan beneficios únicos, su aplicabilidad 

a la hora de evaluar la seguridad inherente requiere de mucho más tiempo que el resto 

de aproximaciones. Además, es necesario un conocimiento profundo de métodos 

matemáticos complejos para poder ser aplicado correctamente. 

 

❖ Aproximación basada en Riesgos 

Este tipo de aproximación se centra en estimar las principales consecuencias de los 

riesgos inherentes de las plantas (tipos de incendios, tipos de explosiones, dispersión de 

productos químicos, etc.). Cuando todos los posibles escenarios están identificados, se 

estudia la probabilidad y la severidad de sus consecuencias, y se estima el riesgo 

mediante modelos matemáticos. 

La aproximación basada en riesgos proporciona resultados fiables. Sin embargo, 

requiere de una serie de suposiciones iniciales que pueden ser erróneas, además de 

tener un proceso de estimación más complejo y lento que otros tipos de aproximación. 

 

❖ Aproximación Gráfica 

En este tipo de aproximación, los indicadores son calculados utilizando variables 

representadas mediante métodos gráficos. Proporciona una comparación visual entre 

indicadores de la seguridad inherente y alternativas al diseño de proceso. Sin embargo, 

este método es poco fiable, y la mayoría de investigadores lo emplean como 

comprobación y apoyo para otras aproximaciones. 

 

❖ Aproximación Híbrida 



 
 

En este tipo de aproximación se emplean diferentes combinaciones de los tipos de 

metodologías anteriormente mencionadas (por ejemplo, una combinación de la 

aproximación basada en riesgos y el ranking relativo). Mediante el solapamientos 

de varias metodologías, una aproximación híbrida puede proporcionar resultados más 

satisfactorios que una aproximación individual. 

 

❖ Aproximación basada en Ecuaciones 

Para este tipo de aproximación, se utilizan ecuaciones para cada indicador obtenidas 

experimentalmente. Estas ecuaciones son más simples que las mencionadas en 

metodologías anteriores, y en algunos casos eliminan la necesidad de utilizar modelos 

complejos. Cabe destacar que las opciones más seguras son aquellas ecuaciones que ya 

han probado su eficacia en estudios anteriores o aquellas que se han propuesto en 

concordancia con principios científicos. 

 

Para este proyecto, se ha seleccionado el tipo de aproximación sobre la cual hay mayor 

cantidad de información disponible: el Ranking Relativo. Además, este tipo de método 

se caracteriza por ser de los más completos de entre los ya mencionados, además de ser 

uno de los más fácilmente aplicables al estudio de proyectos. 

De entre todas las aproximaciones que se incluyen dentro de esta categoría, las más 

famosas son las del método PIIS (Prototype Index for Inherent Safety), propuesto por 

Edwards y Laurence en 1993, y el método ISI (Inherent Safety Index), propuesto por 

Anna-Mari Heikkilä en 1996. Cada una de ellas toma una serie de parámetros que 

consideran como representativos de la seguridad inherente. Se ha optado por una 

concepción más próxima a la de Anna-Mari Heikkilä, pues esta revisa algunos 

parámetros del método PIIS, y reorganiza y desarrolla el método PIIS para crear el suyo 

propio. 

 

4.2   Factores que representan la Seguridad Inherente    

Anna-Mari Heikkilä escogió los siguientes parámetros como representativos de la 

seguridad inherente: 

❖ Calor de Reacción 

❖ Inflamabilidad 

❖ Explosividad 

❖ Toxicidad 

❖ Corrosividad 

❖ Interacción Química 

❖ Inventario 

❖ Temperatura 

❖ Presión 

❖ Estructura de Proceso 

❖ Seguridad de Equipos 

 

Parámetros como la viscosidad, la fase o el rendimiento (que sí incluye el método PIIS) 

no los incluyó, bien porque no tienen el suficiente peso con respecto a los otros como 



 
 

para ser considerados suficientemente relevantes, o bien porque su impacto 

puede verse contenido implícitamente en otros parámetros sí tenidos en cuenta. 

Por supuesto, esto no quiere decir que los parámetros que sí han sido seleccionados 

sean completamente independientes los unos de los otros. Todos guardan un cierto 

grado de relación entre sí, pero tienen la suficiente importancia por sí mismos como 

para ser evaluados individualmente. 

 

4.2.1   Calor de Reacción 

Consideramos una reacción como exotérmica cuando al darse libera calor. Las 

reacciones durante las cuales se libera gran cantidad de calor son potencialmente 

peligrosas, especialmente si dicha reacción se da en un corto período de tiempo. Y no 

sólo son peligrosas las temperaturas que se pueden llegar a alcanzar al darse estas 

reacciones, también los gases formados pueden suponer un grave riesgo. 

En primera instancia cabe pensar que cualquier reacción con entalpía positiva que se dé 

muy rápidamente es peligrosa. O a su vez, se puede pensar que cualquier reacción con 

un alto calor de reacción conlleva un grave riesgo. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que es la combinación de estos dos factores que 

hacen este parámetro peligroso. Se puede dar el caso de que una reacción se dé muy 

rápidamente, pero que su calor de reacción, aunque positivo, sea tan bajo que no origine 

grandes cambios de temperatura. O en el caso contrario, se puede tener una reacción 

con una capacidad calorífica muy alta, pero que al darse muy lentamente, el calor 

liberado puede disiparse sin cambiar significativamente la temperatura. 

Habrá que distinguir, dentro de este parámetro, dos posibles focos de peligro: el calor 

de reacción de la reacción principal y el calor de reacción de reacciones secundarias. 

 

4.2.2   Inflamabilidad 

La inflamabilidad se define como la facilidad con la que un material arde en presencia 

de aire. Aplica tanto a gases, como líquidos, como sólidos. Un compuesto que entre en 

ignición puede provocar un incendio, una explosión o ambos. Además, estos accidentes 

llevan consigo, en la mayoría de los casos, el escape de los compuestos fuera de sus 

equipos de contención y entrada de aire en los mismos. 

La inflamabilidad, en el caso de los líquidos, depende de los puntos de destello y 

ebullición: 

El punto de destello es la temperatura más baja a la cual el líquido emite suficiente 

vapor (también inflamable) en o cerca de su superficie que pueda llegar a entrar en 

ignición en presencia de aire y de una fuente de ignición (llama o chispa) que dé 

comienzo a la ignición. Es por ello que el punto de destello es el principal parámetro de 

clasificación de líquidos. 



 
 

El punto de ebullición se puede tomar como indicador de la volatilidad del 

material, por lo que para líquidos inflamables el punto de ebullición es un 

indicador directo del riesgo que conlleva. 

Ambos puntos se emplean para determinar la inflamabilidad de un compuesto. 

 

4.2.3 Explosividad 

Entendemos como explosividad la tendencia de los compuestos de formar una mezcla 

explosiva en presencia de aire. Cuando tiene lugar una explosión en la atmósfera, se 

libera gran cantidad de energía en un período de tiempo muy corto y en un volumen 

muy pequeño, de forma que forma una ola de presión (onda expansiva). Las explosiones 

son, por consiguiente, una violenta y repentina emisión de energía. 

La energía liberada en las explosiones puede ser de naturaleza física o química. Las 

explosiones de naturaleza física se discutirán más adelante, en el apartado de “Presión”. 

Por esta razón, el parámetro “Explosividad” hará referencia únicamente a explosiones 

de naturaleza química. 

Las explosiones de naturaleza química se originan por la energía liberada en reacciones 

químicas. Los compuestos explosivos pueden ser gases explosivos o gases inflamables. 

Los primeros son aquellos que contienen mucho oxígeno de por sí y no requieren una 

aportación externa del mismo para explotar. Los segundos son aquellos gases, 

principalmente gases orgánicos, que requieren de una aportación externa de oxígeno 

para hacer reaccionar un gran volumen de CO2 y H2O y explotar. 

La característica de explosividad de sustancias químicas se describe con límites 

superiores e inferiores de explosión: 

El límite inferior de explosión (LEL) es la menor concentración de gas en aire a la cual la 

nube de gas es capaz de explotar en presencia de una fuente de ignición. El límite 

superior de explosión (UEL) es la mayor concentración de gas en aire a la cual la nube 

de gas es capaz de explotar en presencia de una fuente de ignición.  

Estas concentraciones se expresan como porcentaje en volumen del gas explosivo con 

respecto a la cantidad total de aire. Concentraciones de gas en aire por debajo del LEL 

se consideran demasiado pobres para arder, y concentraciones de gas en aire por 

encima del UEL se consideran demasiado ricas para arder. 

Cuanto mayor sea el rango de concentraciones entre el LEL y el UEL, mayor será la 

tendencia de un gas a explotar. Estos valores se utilizan para la determinación de la 

explosividad de un compuesto. 

 

4.2.4 Toxicidad 



 
 

Se define como toxicidad la propiedad de aquella sustancia que es capaz de 

destruir la vida o dañar la salud cuando se introduce o es absorbida por un 

organismo vivo. La amenaza tóxica es una medida de la probabilidad de que ocurra 

ese daño. Se determina a partir de la frecuencia y la duración de la exposición a dicha 

sustancia y la concentración de la misma. 

La toxicidad de una sustancia depende de las características biológicas y físicas de la 

misma, de la vía de entrada al organismo (vía ingestión, vía respiratoria, vía cutánea) y 

la cantidad de la dosis. Los peligros más extremos de la toxicidad son la mutagénesis, 

carcinogenicidad y teratología, aunque exposiciones a niveles bajos de toxicidad durante 

periodos largos de tiempo también pueden ocasionar graves daños, como 

enfermedades crónicas, discapacidades e incluso muerte prematura. Es por ello que se 

requieren especiales precauciones a la hora de manipular compuestos tóxicos. 

Para ayudar en el control de la toxicidad se acuñó en 1980 el término “umbral límite de 

valor” (Threshold Limit Value – TLV), que se define como la concentración de sustancia 

en aire que se puede respirar durante ocho horas al día durante cinco días sin efectos 

adversos. El TLV engloba multitud de efectos, desde una mera irritación hasta daños 

fisiológicos severos. Surgió con el fin de proteger a los trabajadores de complejos 

industriales en los que se manipulan sustancias tóxicas, pero acabó tomando una 

importancia mucho mayor. 

Se añaden también dos nuevos parámetros, definidos por Pyötsiä en 1994, para ayudar 

en la definición de límites de toxicidad: 

▪ LD50: aquella dosis de sustancia administrada por vía oral o absorción cutánea 

que causa la muerte del 50 % del grupo de estudio a lo largo de un período de 

14 días de observación. 

▪ LC50: es la concentración de sustancia en aire ante la cual el 50 % de un grupo de 

estudio muere si es expuesto a ella durante 24 horas o menos. 

 

4.2.5 Corrosividad 

La corrosión es el deterioro de un material debido a un ataque electroquímico por parte 

de su entorno. La corrosión reduce la fiabilidad y la integridad de las plantas: reduce la 

fuerza de los materiales y la eficiencia del proceso, dificulta el movimiento de las partes 

móviles, produce fugas y causa ensuciamientos. La corrosión se da de manera lenta, y 

aunque no es una amenaza tan directa a la salud humana como los parámetros 

anteriores, es igualmente peligrosa por la de fallos que se puedan llegar a dar debido a 

su acción. 

Los problemas de seguridad causados por las propiedades corrosivas de corrientes de 

proceso pueden ser evitados si se toman decisiones correctas en lo que a materiales de 

construcción se refiere, pues hay materiales más resistentes a la corrosión que otros. El 

material escogido debe ser tal que resista la corrosión durante todo el ciclo de vida del 

equipo. La corrosión se mide normalmente en “tasas de corrosión” (mm/a). Sin 



 
 

embargo, puesto que un ambiente corrosivo implica una necesidad de selección 

de un material más resistente a la misma, se toma el tipo de material necesario 

como un indicador más sencillo de la corrosividad. 

 

 

4.2.6 Interacción Química 

Las sustancias químicas presentes en una planta de proceso pueden llegar a reaccionar 

entre sí, con aire o con agua si se dan condiciones favorables, pudiendo causar así 

problemas de técnicos y/o de seguridad. 

Como factor de riesgo que es, la reactividad de cualquier sustancia se deberá tener en 

consideración en los siguientes casos: 

▪ Cuando se requiere que reaccione con otros compuestos y/o elementos del 

proceso. 

▪ Cuando es posible que reaccione con el oxígeno atmosférico. 

▪ Cuando es posible que reaccione con agua. 

▪ Cuando es posible que reaccione con sí misma (polimerización, descomposición, 

condensación…). 

▪ Cuando es posible que reaccione con otros materiales con los que pueda entrar 

en contacto da manera no intencionada a lo largo del proceso (almacenamiento, 

transporte…). 

▪ Cuando es posible que reaccione con los materiales de construcción del proceso. 

En un proceso, la interacción entre compuestos puede ser intencionada o no 

intencionada. El proceso se construye de manera tal que las reacciones intencionadas 

estén controladas; sin embargo, las interacciones químicas no intencionadas pueden dar 

lugar a sorpresas no deseables, como formaciones de gases tóxicos o inflamables, 

disolución de compuestos tóxicos, excesiva liberación de calor… 

 

4.2.7 Inventario 

Cualquier material presente en grandes cantidades en un proceso se puede considerar 

como peligroso. La cantidad máxima de un compuesto que conviene tener en un 

proceso se suele calcular a partir de parámetros ingenieriles, económicos y políticos. Al 

agregar el parámetro “seguridad”, el valor en la mayoría de los casos disminuye. 

También puede permanecer igual, pero en ningún caso aumentaría. 

En general, en caso de incendio o explosión de uno de los tanques de almacenamiento, 

las consecuencias son peores cuanto mayor sea el tamaño de dichas unidades. La 

gravedad de dichos accidentes se puede minimizar mediante el almacenaje de menores 

cantidades de compuestos o la reducción del tamaño de los equipos (que viene a ser lo 

mismo). Requerir mejores disposiciones del layout de una planta o deslocalizar las 



 
 

unidades de almacenamiento también se consideran acciones de reducción de 

inventario. 

La cantidad de sustancia presentes en una planta tiene un gran efecto en el grado de 

peligro que esta conlleva. Se aconseja utilizar la menor cantidad posible de compuestos 

peligrosos y construir las plantas en áreas alejadas residenciales.  

 

4.2.8 Temperatura 

La temperatura es una medida directa de la energía calorífica de un sistema. También 

es uno de los factores más influyentes en la velocidad de reacción (Ecuación de 

Arrhenius): un aumento de 10 °C incrementa la tasa específica de reacción entre 2 y 4 

veces, en función de la energía de activación. 

𝑘(𝑇)  =  𝐴 × 𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇  

Además, una temperatura alta en la planta implica que ésta está bajo una especie de 

“estrés térmico”, especialmente durante el arranque y el apagado. Las temperaturas 

bajas también someten a las plantas a estrés térmico por la misma razón. Este estrés 

debe ser evitado en la medida de lo posible. 

Se debe tener en cuenta también que en plantas en las que se trabaja a temperaturas 

bajas se almacenan fluidos en estado líquido, y en el caso de que la temperatura se 

descontrole y aumente, evaporando el fluido. Esto puede causar explosiones debido al 

aumento de volumen. 

Por si fuera poco, hay que tomar en consideración en que hay materiales que aumentan 

su fragilidad a bajas temperaturas. Esto es especialmente importante en la selección de 

los materiales de construcción. 

 

4.2.9 Presión 

Por un lado, las altas presiones aumentan en gran medida la cantidad de energía del 

sistema. Mientras que una planta enteramente a presión atmosférica “posee” 

únicamente energía de naturaleza química, plantas con equipos a alta presión poseen 

además la energía de gases comprimidos o de líquidos que permanecen en ese estado 

debido a la gran presión. El problema de la presión reside principalmente en encontrar 

un material lo suficientemente resistente como para soportar las altas presiones de 

operación. 

Con una alta presión, el riesgo que suponen las fugas se incremente desmesuradamente. 

La cantidad de sustancia que se puede escapar por una grieta es mucho mayor con 

debido al gradiente de presión. Además, si la sustancia es un líquido, al reducirse tanto 

la presión puede pasar a estado gaseoso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Arrhenius
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Arrhenius


 
 

Por otro lado, las presiones por debajo de la atmosférica no son tan peligrosas. Sin 

embargo, un riesgo particular de estas condiciones es que en caso de que se 

produzca una grieta, no sale sustancia, sino que entra aire. Esto puede formar 

mezclas inflamables. También puede pasar que se alimente un compuesto volátil (como 

agua) a un equipo a baja presión, dando lugar a la vaporización del compuesto y a una 

explosión de vapor. 

Por supuesto, la opción más segura es la contención absoluta, es decir, construir un 

proceso con materiales que sean capaces de soportar las máximas presiones esperadas 

en caso de disparo de la reacción u otros accidentes. Esto requiere un conocimiento 

profundo y detallado del proceso y la posible sobrepresión que pudiera originarse. Sin 

embargo, no resulta práctico construir una planta para aguantar presiones incluso en 

situaciones de emergencia, del mismo modo que no resulta práctico construir una 

carretera en una zona poblada tan grande que nunca haya atasco en ella. Por esta razón, 

se necesitan dispositivos de alivio de presión además de la propia “capa de protección”. 

 

4.2.10   Seguridad de Equipos 

Este parámetro trata de medir la posibilidad de que un equipo dé lugar a un accidente. 

Se incluyen gran variedad de quipos, como bombas, depósitos y reactores, aunque otros 

elementos, como tuberías y válvulas, no están considerados como elementos 

independientes. Las interacciones entre equipos no se tienen en cuenta en este 

parámetro, vienen incluidas en el siguiente. 

La evaluación de la seguridad de equipos depende de muchos factores, tanto de los 

equipos como del proceso en sí. Se evalúa mediante la cuantificación del daño causado 

por accidentes, las causas de los mismos y ratios de fallo entre los distintos equipos. 

También entra en juego en este parámetro el layout de la planta. Entre los objetivos de 

un buen layout están minimizar el daño al personal en caso de accidente, prevenir el 

desencadenamiento de más accidentes, limitar la exposición a los que ya se han 

producido y asegurar un fácil y rápido acceso a las salidas y dispositivos de emergencia. 

También debe ser importante para el layout el facilitar las labores de mantenimiento y 

operación. 

 

4.2.11   Estructura de Proceso 

Finalmente, la estructura de proceso describe la seguridad inherente de la configuración 

del proceso. Dicho de otro modo, describe la seguridad del proceso desde un punto de 

vista ingenieril, analizando las operaciones del proceso y cómo están conectadas entre 

sí. Esto abarca no sólo el rendimiento de cada operación, sino también su control. 

También aplica a los sistemas auxiliares. 

La estructura de proceso es difícil de definir, ya que no depende de propiedades físicas 

o químicas de los compuestos presentes. Se tiene que estimar en función de estándares, 



 
 

recomendaciones y accidentes previos. Estos últimos dan información muy valiosa 

de los puntos débiles de cada proceso. Es por ello que, para evaluarla, se compara 

con un formato de diseño “seguro” y con otros “inseguros”. Y en función del 

parecido a cada uno de ellos, se estima un posible valor para el parámetro. 

 

Por último, para ilustrar el punto 3.4 de este proyecto, se han clasificado estos 

parámetros en función de la estrategia hacia el DIS que puede actuar sobre ellos: 

 

Parámetro 
Estrategia 

Minimizar Sustituir Moderar Simplificar 
Calor de Reacción  X   

Inflamabilidad  X   
Explosividad  X   

Toxicidad  X   
Corrosividad  X X  

Interacción Química  X X  
Inventario X    

Temperatura   X  
Presión   X  
Equipos X X  X 

Estructura de Proceso  X  X 
 

Tabla 6: Posibles actuaciones de cada estrategia hacia la Seguridad Inherente para cada parámetro de la misma. 

 

 

4.3   El Índice de Seguridad Inherente (ISI) 

Todos los parámetros mencionados en el apartado anterior tienen un cierto impacto en 

la seguridad inherente de una planta. Para reflejar dicho impacto, se asigna un subíndice 

a cada parámetro, que se utilizarán para calcular el índice global de seguridad de la 

planta. En este apartado se indica el procedimiento de cálculo del ISI a partir de cada 

subíndice, indicando, además, el peso de cada parámetro en dicho cálculo. 

Los parámetros ya mencionados se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

Parámetros Químicos Parámetros de Proceso 

Parámetros de 
Reacción 

Parámetros de 
Sustancia 

Parámetros de 
Condiciones 

Parámetros de 
Estructura 



 
 

Calor de Reacción 
Principal 

Inflamabilidad Inventario Equipos 

Calor de Reacciones 
Secundarias 

Explosividad Temperatura 
Estructura de 

Proceso 

Interacción Química Toxicidad Presión  

 Corrosividad   

 

Tabla 7: Clasificación de los Parámetros que influyen en la Seguridad Inherente. 

 

Como ya se ha mencionado, en la mayoría de casos no existe un proceso que sea 

íntegramente más seguro que otro. Siempre habrá procesos que sean más seguros que 

otros en lo que respecta a un riesgo específico, pero que sean más inseguros en lo que 

respecta a otro de ellos. Por ello, se debe tener una forma de ponderar todos los 

aspectos que afectan a la seguridad de una planta. 

 

4.3.1   Cálculo del Índice de Seguridad Inherente 

El ISI se calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝑆𝐼  =   𝐼𝑇𝐼   =   𝐼𝑄𝐼  +  𝐼𝑃𝐼  

En dicha ecuación, el parámetro ITI corresponde al índice total de seguridad, análogo al 

Índice de Seguridad Inherente. Los parámetros IQI e IPI corresponden a los índices de 

seguridad relacionados con los parámetros químicos y de proceso respectivamente. 

Éstos, a su vez, se pueden calcular como suma de subíndices más particulares. El 

parámetro IQI se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝑄𝐼   =   𝐼𝑅𝑃  +  𝐼𝑅𝑆  +  𝐼𝐼𝑁𝑇  +  𝐼𝐹𝐿  +   𝐼𝐸𝑋  +  𝐼𝑇𝑂𝑋  +   𝐼𝐶𝑂𝑅 

En esta ecuación, los nuevos parámetros corresponden a: 

▪ IRP = Subíndice relacionado con el calor de reacción de la reacción principal. 

▪ IRS = Subíndice relacionado con el calor de reacción de las reacciones secundarias. 

▪ IINT = Subíndice relacionado con la interacción química entre sustancias. 

▪ IFL = Subíndice relacionado con la inflamabilidad de las sustancias. 

▪ IEX = Subíndice relacionado con la explosividad de las sustancias. 

▪ ITOX = Subíndice relacionado con la toxicidad de las sustancias. 

▪ ICOR = Subíndice relacionado con la corrosividad de las sustancias. 

Igualmente, el parámetro IPI se calcula así: 



 
 

𝐼𝑃𝐼   =   𝐼𝐼  +   𝐼𝑇  +  𝐼𝑃  +  𝐼𝐸𝑄  +  𝐼𝑆𝑇 

Donde los nuevos parámetros corresponden, a su vez, a: 

▪ II = Subíndice relacionado con el inventario de sustancias. 

▪ IT = Subíndice relacionado con la temperatura del sistema. 

▪ IP = Subíndice relacionado con la presión del sistema. 

▪ IEQ = Subíndice relacionado con los equipos de la planta. 

▪ IST = Subíndice relacionado con la estructura de proceso seleccionada. 

Como cabe esperar, los cálculos para el Índice de Seguridad Inherente se hacen en base 

al escenario más catastrófico posible. Un ISI bajo corresponderá a un proceso 

inherentemente seguro, mientras que un ISI alto indicará que el proceso es peligroso. 

La forma de utilizarlo es flexible. Se pueden realizar comparaciones de seguridad entre 

alternativas a un proceso, subproceso, subsistema mediante sus respectivos Índices de 

Seguridad Inherente, o incluso en base a algunos subíndices específicos únicamente. 

También es muy importante tener en cuenta que, aunque el índice ISI para dos 

alternativas de proceso sea el mismo, los subíndices pueden ser diferentes. El impacto 

de cada subíndice sobre el índice total debe ser estudiado a la hora de evaluar la 

seguridad inherente y sacar conclusiones. 

 

4.3.2   Ponderación de los Subíndices 

Cada diseño de proceso de único. El número y el tipo de alternativas a cada uno también 

pueden variar. Además, algunas empresas pueden darle mayor importancia algún 

subíndice concreto en función de la política de la misma y el problema a solucionar. Sin 

embargo, es importante mantener el mismo criterio de estudio para todas las 

alternativas estudiadas para asegurarse de que se realiza una correcta comparación. 

Lawrence, mediante información que recopiló de los estudios de Edwards y otros 

expertos en la materia, estableció unos intervalos de valores estándar para cada 

subíndice: 

 

Parámetro Símbolo Valores 

Calor de Reacción Principal IRP 0 - 4 

Calor de Reacciones Secundarias IRS 0 - 4 

Interacción Química IINT 0 - 4 

Inflamabilidad IFL 0 - 4 

Explosividad IEX 0 - 4 

Toxicidad ITOX 0 - 6 

Corrosividad ICOR 0 - 2 



 
 

Inventario II 0 - 5 

Temperatura IT 0 - 4 

Presión IP 0 - 4 

Equipos IEQ 0 - 4 

Estructura de Proceso IST 0 - 5 

 

Tabla 8: Intervalos de valores estándar para cada subíndice. 

 

El rango de valores refleja la importancia genérica que tiene cada subíndice en términos 

de seguridad de la planta. Un mayor rango de valores implica mayor importancia. Como 

podemos observar, según el criterio de Lawrence, la toxicidad y el inventario son los 

parámetros con mayor impacto en la seguridad inherente de planta. Por otro lado, la 

corrosividad tiene definida el menor rango de valores. Esto se debe a que es un 

parámetro fácilmente corregible con una buena selección de materiales de 

construcción. 

 

4.4   Cálculo de los Subíndices 

4.4.1   Subíndice para el Calor de Reacción Principal (IRP) 

Puesto que el grado de violencia de la reacción reside en la cantidad de calor liberada y 

la temperatura que puede llegar a alcanzar el sistema, se utilizan las entalpías de 

formación de los compuestos para calcular el valor del parámetro IRP. Esta es una 

aproximación factible ya que se conocen las entalpías de formación de la mayoría de 

sustancias. 

La energía liberada o absorbida en un proceso isobárico y a volumen constante se puede 

describir a través de la siguiente ecuación: 

 

∆𝐻𝑅   =   ∑(∆𝐻𝑓)
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

 −   ∑(∆𝐻𝑓)
𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

 

Desde el punto de vista de la seguridad, es importante conocer cómo de exotérmica una 

reacción es. R. King clasificó en 1990 las reacciones exotérmicas de la siguiente manera: 

 

Entalpía Clasificación 

ΔHf  ≤  -3000 J/g Extremadamente exotérmica 



 
 

-3000 J/g  <  ΔHf  ≤  -1200 J/g Fuertemente exotérmica 

-1200 J/g  <  ΔHf  ≤  -600 J/g Moderadamente exotérmica 

-600  <  ΔHf  ≤  -200 J/g Levemente exotérmica 

-200 J/g  <  ΔHf  ≤  0 J/g Térmicamente neutra 

0 J/g  <  ΔHf Endotérmica 

 

Tabla 9: Clasificación de las reacciones en función de su entalpía según R. King. 

 

Lawrence tomó esta clasificación, y le otorgó un valor al subíndice IRP en función del 

intervalo de entalpía en el que se encuentre la reacción principal. De esta forma, obtuvo: 

 

Entalpía Clasificación IRP 

ΔHf  ≤  -3000 J/g Extremadamente exotérmica 4 

-3000 J/g  <  ΔHf  ≤  -1200 J/g Fuertemente exotérmica 3 

-1200 J/g  <  ΔHf  ≤  -600 J/g Moderadamente exotérmica 2 

-600  <  ΔHf  ≤  -200 J/g Levemente exotérmica 1 

-200 J/g  <  ΔHf  ≤  0 J/g Térmicamente neutra 0 

0 J/g  <  ΔHf Endotérmica 0 

 

Tabla 10: Valor del IRP según la clasificación de R. King. 

 

En caso de que haya varias reacciones principales, como en una cadena de reacciones 

en serie, se tomará como ΔHf característica la de la reacción global. Por otro lado, si en 

el proceso hay varios reactores en paralelo, se tomará como ΔHf característica aquella 

de mayor valor. 

Como se puede observar, la clasificación de las entalpías está dada en julios por gramo. 

Esos “gramos” hacen referencia a la masa total de reacción (masa total de reactivos y 

diluyentes), no solo a la del reactivo limitante. 

 

4.4.2   Subíndice para el Calor de Reacciones Secundarias (IRS) 



 
 

Para calcular el subíndice IRS se siguen los mismos pasos que para calcular el IRP. Se 

debe calcular la ΔHf de todas las posibles reacciones secundarias y hacer el balance 

completo de materia. La ΔHf de la reacción secundaria que libere más energía será 

la tomada como característica para determinación del subíndice IRS. Los valores de este 

vendrán determinados por los mismos intervalos de entalpía que las reacciones 

principales. 

 

4.4.3   Subíndice para la Interacción Química (IINT) 

La interacción química considera las reacciones no deseadas entre sustancias de proceso 

con los materiales de construcción y otras sustancias presentes en la planta. Estas 

reacciones no se tienen en cuenta en el subíndice anterior porque no se espera que 

tengan lugar. 

Para el cálculo de este subíndice, se emplea la matriz creada por la Agencia de 

Protección Medioambiental estadounidense, que recoge las consecuencias de una 

posible interacción química no deseada en un proceso. La interacción entre sustancias 

presentes en la planta que tenga las peores consecuencias será la tomada como 

característica para el cálculo del subíndice. 

Lawrence definió una serie de valores para el IINT en función de la gravedad de las 

consecuencias de la interacción, los cuales se recogen en la siguiente tabla: 

 

Consecuencias IINT 

Formación de llamas 4 

Explosiones 4 

Formación de gases inflamables 2 - 3 

Formación de gases tóxicos 2 - 3 

Polimerización rápida 2 - 3 

Liberación de calor 1 - 3 

Formación de compuestos tóxicos solubles 1 

Formación de gases inocuos y no inflamables 1 

Otras / Ninguna 0 

 

Tabla 11: Valores del IINT en función de las consecuencias de la interacción entre sustancias. 

 

Como podemos ver, el rango de valores va de 0 a 4. Los incendios y las explosiones están 

consideradas como las consecuencias más graves, y por tanto se les asigna un IINT de 

valor 4. El valor para la formación de gases tóxicos o inflamables es de 2 o 3 dependiendo 

de lo peligroso que sea dicho gas. A la consecuencia de liberación de calor se le aplica el 



 
 

mismo criterio. El valor del subíndice para las polimerizaciones dependerá de la 

tasa de polimerización. Las formaciones de compuestos tóxicos solubles y de gases 

inocuos no inflamables se consideran como las que menos riesgo conllevan de 

entre todas las consecuencias. Es por ello que a ambas se les asigna un valor de 1 para 

el subíndice. 

 

4.4.4   Subíndice para la Inflamabilidad (IFL) 

Este subíndice describe la inflamabilidad de las sustancias en estado líquido. La 

inflamabilidad de los líquidos se mide mediante su punto de destello. Según el valor de 

este parámetro, el valor del IFL es el siguiente: 

 

Punto de destello Categoría IFL 

0 ᵒC ≥ Punto de destello Muy inflamable 4 

21 ᵒC ≥ Punto de destello > 0 ᵒC Fácilmente inflamable 3 

55 ᵒC ≥ Punto de destello > 21 ᵒC Inflamable 2 

Punto de destello > 55 ᵒC Combustible 1 

- No inflamable 0 

 

Tabla 12: Valores del IFL en función de los puntos de destello y ebullición. 

 

La clasificación utilizada es la definida por Pyötsiä en 1994, la cual han seguido multitud 

de normativas en la materia en todo el mundo. 

 

4.4.5   Subíndice para la Explosividad (IEX) 

El subíndice asignado a la explosividad describe la tendencia de un gas a formar una 

mezcla explosiva con el aire. Existen ciertos rangos de concentración del gas en aire en 

los cuales el gas explotará cuando encuentre una fuente de ignición. Estos intervalos 

vienen dados por el límite inferior de explosión (LEL) y el límite superior de explosión 

(UEL), mencionados anteriormente. Si una mezcla cuya concentración se encuentra 

entre estos dos valores, explotará si es alcanzada por una chispa o llama. 

Para el cálculo del IEX se tomará la diferencia entre el LEL y el UEL. En función del valor 

de esta diferencia, se le asigna un valor al subíndice según la siguiente clasificación: 

 



 
 

UEL – LEL (%) IEX 

100 - 70 4 

70 - 45 3 

45 - 20 2 

20 - 0 1 

No explosivo 0 

 

Tabla 13: Valores para el IEX en función de la diferencia UEL – LEL. 

 

4.4.6   Subíndice para la Toxicidad (ITOX) 

Los peligros para la salud humana causados por compuestos químicos están 

representados por este subíndice. Como ya se mencionó anteriormente, se utilizan los 

TLVs para su determinación, puesto que estos valores están disponibles para la mayoría 

de las sustancias con las que se trabaja en las industrias. 

Los TLVs expresan los límites de concentración a los cuales es dañino exponerse en el 

umbral de tiempo de 8 horas. El subíndice tendrá un valor más alto cuanto más bajo sea 

el TLV de la sustancia, pues más tóxica será esta. 

La asignación de valores para el ITOX en función del TLV es la siguiente: 

 

Toxicidad (ppm) ITOX 

TLV ≤ 0,1 6 

0,1 < TLV ≤ 1 5 

1 < TLV ≤ 10 4 

10 < TLV ≤ 100 3 

100 < TLV ≤ 1000 2 

1000 < TLV ≤ 10.000 1 

10.000 ≤ TLV 0 

 

Tabla 14: Valores para el ITOX en función del TLV de cada sustancia. 

 



 
 

Es muy importante tomar un umbral de tiempo constante, para poder evaluar 

correctamente la toxicidad de todas sustancias a analizar. 

 

4.4.7   Subíndice para la Corrosividad (ICOR) 

Algunos materiales, como los ácidos, anhídridos o alcalinos, son corrosivos. Esta 

propiedad hace que sean capaces de corroer tuberías, depósitos y cualquier otro 

componente del proceso que no sea resistente a la misma, lo cual puede dar lugar a 

fugas, y éstas a su vez los consecuentes incendios, explosiones o fugas de compuestos 

tóxicos. El peligro de las fugas va de la mano con las propiedades de los fluidos. Algunos 

de los fluidos corrosivos son volátiles, inflamables, tóxicos… Otros pueden reaccionar 

violentamente con agua o causar quemaduras en la piel y dañar los ojos del personal de 

la planta. 

La corrosión se mide normalmente en tasas de corrosión (mm/a). El material de 

construcción de los equipos se escoge de manera que su resistencia a la corrosión se 

mantenga durante todo el “período de vida” de dicho equipo. La necesidad de un 

material con cierta resistencia a la corrosión es un indicador de condiciones de proceso 

corrosivas. Es por ello que se toma aquel material con una resistencia a la corrosión 

suficiente para el proceso como indicador de la corrosividad en el mismo. Según este 

criterio, el ICOR toma los siguientes valores: 

 

Material de Construcción Necesario ICOR 

Acero al Carbono 0 

Acero Inoxidable 1 

Otro material con mejores propiedades que los anteriores 2 

 

Tabla 15: Valores para el ICOR en función del material de construcción necesario para resistir las condiciones de 

corrosividad del proceso. 

 

Como podemos observar en la tabla, se ha tomado el acero al carbono como material 

base. Si el acero al carbono es suficiente para resistir la corrosividad del proceso, el valor 

del ICOR será 0. Si el acero al carbono no lo es, pero el acero inoxidable sí es suficiente, el 

valor del subíndice será de 1. Y si con ninguno de estos dos materiales es suficiente y se 

necesita uno con una resistencia a la corrosión superior, el valor del ICOR será de 2. 

Para la determinación de este subíndice, se deberá estimar el material necesario para 

soportar la corrosión de todas y cada una de las corrientes. Como en el resto de casos, 

se tomará como característica la peor situación posible. 

 



 
 

4.4.8   Subíndice para el Inventario (II) 

Un cálculo exacto del inventario es complicado en la etapa de diseño del proceso, 

pues el tamaño de los equipos no se suele conocer en esos momentos. Sin embargo, los 

flujos másicos sí se pueden conocer a partir de la capacidad de diseño del proceso. Es 

por ello que se utilizan para estimar el inventario y los tiempos de residencia, tomando 

1 hora como tiempo de referencia. 

Para el cálculo de este subíndice hay que tener en cuenta si el inventario está acumulado 

dentro o fuera de los límites de batería. Los límites de batería son las fronteras que 

separan el proceso en sí de lo que no lo es. Por ejemplo, si un producto intermedio se 

almacena para su utilización en una etapa posterior del proceso, se considera que está 

dentro de los límites de batería. Por el contrario, si se almacena un subproducto para 

venderlo puesto que no se necesita para ninguna etapa del proceso, se considera que 

está fuera de los límites de batería. 

El inventario acumulado dentro de los límites de batería se denomina ISBL (Inside 

Battery Limits), mientras que aquel acumulado fuera de los límites de batería recibe el 

nombre de OSBL (Outside Battery Limits). En función de la cantidad de inventario de 

cada tipo acumulado, el II recibe los siguientes valores: 

 

Cantidad de Inventario 
II 

ISBL OSBL 

500 t < Inv 5.000 t < Inv 5 

200 t < Inv ≤ 500 t 2.000 t < Inv ≤ 5.000 t 4 

50 t < Inv ≤ 200 t 500 t < Inv ≤ 2.000 t 3 

10 t < Inv ≤ 50 t 100 t < Inv ≤ 500 t 2 

1 t < Inv ≤ 10 t 10 t < Inv ≤ 100 t 1 

Inv ≤ 1 t Inv ≤ 10 t 0 

 

Tabla 16: Valores para el II en función de la cantidad de inventario acumulada. 

 

Como es evidente, la cantidad de inventario para cada zona de los límites de batería será 

la suma de las masas de todas las sustancias acumuladas en cada una de ellas. Y como 

en el resto de los subíndices, se tomará la situación más desfavorable como 

característica de la planta. 

Como podemos ver, los valores de los intervalos de masas para el inventario ISBL son 

menores que los del OSBL. Esto se debe a que es muy probable que un accidente 



 
 

relacionado con las sustancias acumuladas dentro de los límites de batería tenga 

mayor impacto en el proceso y la seguridad del mismo que otro accidente 

relacionado con las sustancias fuera de los límites de batería. 

 

4.4.9   Subíndice para la Temperatura (IT) 

La temperatura es un indicador directo de la energía térmica del sistema. El riesgo 

aumenta conforme aumenta la temperatura. Y esto no sólo es porque la energía en sí 

aumenta, sino también porque los materiales se vuelven menos resistentes en 

temperaturas muy altas y muy bajas. Además, los cambios bruscos de temperatura 

provocan estrés térmico en los materiales de construcción, lo cual da lugar a un mayor 

riesgo de fugas. 

También se deben tener en cuenta las temperaturas muy bajas. Éstas pueden dar lugar 

a problemas mecánicos e incluso a congelación. Cuando hay diferentes temperaturas a 

lo largo del proceso, se toma como característica aquella que dé el valor de IT más alto. 

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

Temperatura de Proceso IT 

600 °C  <  T 4 

300 °C  ≤  T  <  600 °C 3 

150 °C  ≤  T  <  300 °C 2 

70 °C  ≤  T  <  150 °C 1 

0 °C  ≤  T  <  70 °C 0 

T  <  0 °C 1 

 

Tabla 17: Valores para el IT en función de la temperatura de proceso. 

 

Los intervalos de temperatura han sido seleccionados en base al peligro que supone 

cada temperatura para los seres humanos y a la resistencia del material en función de 

la temperatura. Por ejemplo, temperaturas entre 0 °C y 70 °C no suponen peligro en 

general hacia las personas. Sin embargo, para temperaturas mayores de 300 °C, la 

resistencia del acero al carbono se reduce considerablemente. Para temperaturas 

mayores a esta se necesitarán materiales de construcción con mejor resistencia al calor 

que el acero al carbono. 

 



 
 

4.4.10   Subíndice para la Presión (IP) 

La presión es un indicador directo de la energía potencial del sistema, y afecta 

directamente a la velocidad en la que se producen las fugas en caso de que estas se 

produzcan. Las altas presiones también requieren de materiales más resistentes y/o 

equipos con mayor grosor con el fin de evitar explosiones. 

Por otro lado, presiones demasiado bajas también suponen un riesgo. Una grieta en un 

depósito a baja presión puede provocar una entrada de aire al depósito y la consecuente 

reacción del contenido del deposito con el propio aire. Las bajas presiones también 

pueden dar lugar a implosiones. 

El subíndice IP se determina en base a la máxima presión en toda el área de proceso en 

condiciones normales de operación. La presión en un sistema se puede estimar en 

etapas muy tempranas del desarrollo de un proceso, lo cual resulta muy conveniente 

para el cálculo de este subíndice. 

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

Presión de Proceso IP 

200 bar  <  P 4 

50 bar  <  P  ≤  200 bar 3 

25 bar  <  P  ≤  50 bar 2 

5 bar  <  P  ≤  25 bar 1 

0,5 bar  <  P  ≤  5 bar 0 

0 bar  <  P  ≤  0,5 bar 1 

 

Tabla 18: Valores para el IP en función de la presión de proceso. 

 

Como en todos los subíndices, se tomará como presión característica del proceso 

aquella que dé lugar al valor más alto de IP, es decir, la que suponga el mayor riesgo para 

la seguridad en la planta. 

 

4.4.11   Subíndice para la Seguridad de Equipos (IEQ) 

Este subíndice intenta medir la posibilidad de que algún equipo sea inseguro. Se 

entiende como equipos cualquier dispositivo de influencia mayor en el proceso 

(depósitos, bombas, reactores, etc.) pero no tiene en cuenta elementos menores 

(tuberías, válvulas, instrumentos, etc.) No tiene en cuenta las interacciones entre 

equipos, aspecto que se tiene en cuenta en el próximo subíndice. 



 
 

Nuevamente, se utilizan los límites de batería para establecer una primera 

aproximación en cuanto a la determinación del riesgo. El número de equipos fuera 

de los límites de batería suele ser menor que el número de equipos dentro de los 

límites de batería, además de estar más dispersados por la planta. Sin embargo, los que 

se encuentran dentro de los límites de batería suelen ser de menor tamaño que aquellos 

fuera de los límites de batería. 

Anna-Mari Heikkilä, en su libro “Inherent Safety Plant Design”, recoge una gran cantidad 

de información acerca de la cantidad y gravedad de los accidentes que provocan ciertos 

equipos en función del tipo de equipo, los materiales con los que se trabaje, y dónde se 

encuentra situado el equipo. 

 

o Equipos ISBL 

Para los equipos ISBL, el IEQ toma los siguientes valores en función de la siguiente 

clasificación: 

 

Equipos IEQ 

Hornos y calentadores por combustión 4 

Compresores y reactores de alto riesgo 3 

Condensadores de aire, reactores, bombas de alto riesgo 2 

Cambiadores de calor, bombas, torres, tambores 1 

Equipos que trabajan con compuestos no inflamables e inocuos 0 

 

Tabla 19: Valores para el IEQ en equipos ISBL en función de sus características. 

 

Se han clasificado los equipos ISBL dentro de 5 grupos. El más seguro de ellos es aquel 

que trabaja con compuestos ni tóxicos ni inflamables; el segundo grupo contiene 

equipos presentes en multitud de procesos, pero que suponen un riesgo mayor a los 

anteriores; el tercer grupo incluye equipos que suponen un riesgo considerable, como 

reactores y bombas de alto riesgo; el cuarto incluye reactores de alto riesgo y 

compresores; y por último, el quinto grupo, el más inseguro, incluye equipos que 

contienen fuentes de ignición, como hornos y calentadores por combustión.  

❖ Nota: cuando se habla de “alto riesgo”, se hace referencia a que ese equipo 

trabaja con materiales en condiciones por encima de su punto de ignición. 

 



 
 

o Equipos OSBL 

Para los equipos ISBL, el IEQ toma los siguientes valores en función de la siguiente 

clasificación: 

 

Equipos IEQ 

Antorchas, hornos, hervidores 3 

Torres de refrigeración, compresores, sistemas de purga, tanques de 
almacenamiento presurizados o refrigerados 

2 

Tanques de almacenamiento a presión atmosférica, bombas 1 

Equipos que trabajan con compuestos no inflamables e inocuos 0 

 

Tabla 20: Valores para el IEQ en equipos OSBL en función de sus características. 

 

En este caso, se han clasificado los equipos OSBL en 4 grupos. El más seguro de ellos es 

aquel que trabaja con compuestos ni tóxicos ni inflamables; el segundo contiene 

equipos que trabajan con líquidos volátiles, como bombas y tanques de almacenamiento 

a presión atmosférica; el tercero agrupa equipos que contienen fuentes de gas 

inflamable, como torres de refrigeración, compresores y tanques presurizados; y 

finalmente, el cuarto grupo, y el más inseguro de estos, agrupa equipos que contienen 

fuentes de ignición, como hervidores, antorchas y hornos. 

Cabe destacar que se tomará como valor de IEQ característico el mayor de entre todos 

los subíndices de cada equipo, tanto para ISBL como OSBL. 

 

4.4.12   Subíndice para la Estructura de Proceso (IST) 

La estructura de proceso define qué operaciones están involucradas en el proceso y 

cómo se conectan entre ellas. Este subíndice describe, por tanto, cómo de buena es la 

conexión entre las distintas operaciones del proceso. También describe cómo sistemas 

auxiliares, como los de refrigeración, calentamiento o alivio deberían estar 

configurados. Este subíndice va cogiendo más importancia según se buscan procesos 

más integrados y cohesionados en términos de transportes de energía y materia. 

Este subíndice es más complicado de estimar que el resto, pues no depende de las 

propiedades físicas y químicas de los compuestos presentes en el proceso. Para 

determinar este subíndice, hay que obtener la información de proyectos ya realizados. 

La experiencia de otros proyectos nos puede indicar los puntos débiles y fuertes de un 

proceso, y de esta forma se pueden aprovechar sus fortalezas y corregir sus debilidades. 



 
 

Otra fuente de información muy importante son los informes de accidentes 

previos. Estos transmiten información muy valiosa para prevenir accidentes en las 

plantas. 

Por tanto, en función de la comparación de la estructura del propio proceso con la de 

otros ya llevados a cabo en el pasado, surge la siguiente clasificación: 

 

Nivel de Seguridad de la Estructura de Proceso IST 

Accidentes mayores muy probables 5 

Accidentes menores muy probables 4 

Seguridad baja 3 

Seguridad neutra / No hay información 2 

Aparentemente buena ingeniería de proceso 1 

Seguridad recomendada 0 

 

Tabla 21: Valores para el IST en función de la seguridad estructural del proceso. 

 

Como se puede apreciar, la seguridad estructural del proceso se ha agrupado en 6 

grupos según el conocimiento de su funcionamiento. El primer grupo corresponde a 

aquellos procesos para los cuales hay un amplio conocimiento de sus posibles 

disposiciones estructurales, y se ha tomado aquella disposición recomendada para la 

cual no debería surgir ningún accidente; el segundo grupo incluye todas aquellas 

disposiciones que, aun habiendo poca información al respecto de cómo debería ser su 

disposición estructural, se han utilizado las mejores técnicas disponibles y alternativas 

fiables; el tercer grupo corresponde a aquellos procesos sobre los cuales no hay 

información acerca de cómo debería ser su disposición, y no se descarta que aparezcan 

pequeños accidentes improvistos; el cuarto grupo incluye aquellos procesos cuyas 

configuraciones de proceso son cuestionables, pues es apreciable que hay riesgo de 

accidentes; el quinto y el sexto grupo corresponden a aquellas disposiciones de proceso 

para las que se sabe a ciencia cierta que hay una alta probabilidad de accidentes 

menores y mayores respectivamente. 

Como para el resto de subíndices, se tomará como característico el valor del IST aquel 

que refleja la situación de mayor riesgo en la planta. 

 

 



 
 

5   Casos de Estudio 

 

En este capítulo, se procede a aplicar la teoría de los apartados anteriores a un caso 

práctico, lo cual ayudará a asimilar los conceptos y a comprender la importancia de 

estudiar la seguridad inherente. 

En primer lugar, se analizarán dos procesos por separado: la síntesis de acetato de butilo 

y la producción de acetona vía deshidrogenación del isopropanol. De esta manera, se 

familiarizará al lector con la aplicación práctica de los métodos explicados en el apartado 

anterior y, a la vez, se detectarán los puntos débiles y fuertes en la seguridad de estos 

procesos en concreto.  

En segundo lugar, se analizarán dos posibles alternativas al proceso de síntesis de 

cumeno: la vía convencional y la destilación reactiva. De esta forma, se podrá evaluar 

cuál de las dos opciones es la más inherentemente segura. 

 

5.1   Proceso de Síntesis del Acetato de Butilo 

El butil acetato se produce a través de la reacción del metil acetato con butanol, 

originando metanol como subproducto. 

𝑀𝑒𝐴𝑐 +   𝐵𝑢𝑂𝐻  ↔   𝑀𝑒𝑂𝐻 +   𝐵𝑢𝐴𝑐 

La reacción es reversible, transcurre en fase líquida y es ligeramente exotérmica. El 

esquema del proceso es el siguiente: 



 
 

 

Figura 7: Síntesis del Acetato de Butilo a partir de Acetato de Metilo y Butanol (“Principles and Case Studies of 

Simultaneous Design”, William L. Luyben, AIChE, 2011, Página 112.) 

 

Este esquema toma como base de cálculo una alimentación de 100 kmol/h a 305 K con 

una composición del 60% de acetato de metilo, siendo el 40% restante butanol. La 

reacción entre el acetato de metilo y el butanol se lleva a cabo a 4 atmósferas y 350 K, 

permaneciendo en el reactor 6 minutos. Se supondrá que el tiempo de parada del 

reactor es de 2 minutos. De esta manera, se llevarán a cabo 7,5 ciclos por hora. Las 

constantes de equilibrio son: 

k1 = 7 × 106 × e -72,960 / RT 

k2 = 9,467 × 106 × e -72,670 / RT 

Al ser la constante global de reacción menor que la unidad, la corriente de salida del 

reactor tendrá gran cantidad de reactivos no reaccionados, que serán recirculados de 

vuelta al propio reactor una vez separados de los productos. 

Las volatilidades de los productos son tales que se necesitan 3 columnas de destilación 

para una separación efectiva: la primera columna (C1) separa por cabeza los dos 

componentes ligeros (el acetato de metilo y el metanol) y por fondo los componentes 

pesados (el butanol y acetato de butilo). 

El destilado de la columna C1 se alimenta a la segunda columna (C2), cuyas corrientes 

de salida son metanol de alta pureza por fondo y una mezcla de acetato de metilo y 



 
 

metanol, con una fracción molar de aproximadamente 0,33 de este último 

(composición del azeótropo), por cabeza. 

La corriente de fondo de la columna C1 se alimenta a la tercera columna (C3), cuyas 

corrientes de salida son acetato de butilo de alta pureza por fondo y una mezcla de 

butanol y acetato de butilo, con una fracción molar de aproximadamente 0,78 de este 

último (composición del azeótropo), por cabeza. 

 

❖ Cálculo del Índice de Seguridad Inherente (ISI) 

Seguidamente se procede a determinar los parámetros propios de cada subíndice. 

Según el libro “Principles and Case Studies of Simultaneous Design” (AIChE, 2011), 

durante el tiempo de reacción se liberan 89 kW. Conociendo este dato, el tiempo de 

residencia y la masa total de compuestos entrantes al reactor en cada ciclo se obtienen: 

∆𝐻𝑓  =  −89 
𝑘𝐽

𝑠
 × 60

𝑠

𝑚𝑖𝑛
 ×  6

min

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 ×  

7,5 
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

ℎ

(15819,59 
𝑘𝑔
ℎ

+ 13848,77 
𝑘𝑔
ℎ

)
 

= −8,10 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 (

𝐽

𝑔
) 

Por lo tanto, de acuerdo con la clasificación expuesta en el apartado 4.4, se obtiene un 

valor del subíndice para el calor de reacción principal de IRP = 0. 

No se dan reacciones secundarias en este proceso, por lo que el valor del subíndice para 

el calor de reacciones secundarias es IRS = 0. 

Además, en dicha publicación se expone que la mayor temperatura alcanzada en el 

proceso es, como cabría esperar, en el hervidor de fondo de la columna de destilación 

de componentes pesados (C3); mientras que el máximo valor de presión se alcanza en 

la corriente de entrada al reactor con acetato de metilo y metanol. Dichos valores son 

de 459 K y 15 atmósferas respectivamente, dando así unos valores de subíndices para la 

temperatura y presión de proceso de IT = 2 e IP = 1. 

Para los subíndices de los que se hablará a continuación, se recurrió a la plataforma 

PubChem, que es una plataforma virtual de los Institutos Nacionales de Salud 

Estadounidenses (National Institutes of Health – NIH) en la que se recoge información 

acerca de multitud de compuestos químicos. Los datos extraídos fueron los siguientes: 

 

Propiedad MeAc BuOH MeOH BuAc 

Tdestello - 10 °C 28,9 °C 11,1 °C 22,2 °C 

UEL 16 % 11,2 % 36,5 % 7,6 % 

LEL 3,1 % 1,4 % 6 % 1,7 % 



 
 

TLV 200 ppm 20 ppm 200 ppm 400 ppm 

 

Tabla 22: Información con respecto a la temperatura de destello, límite superior de explosión (UEL), límite inferior de 

explosión (LEL) y umbral límite de valor (TLV) de los compuestos acetato de metilo (MeAc), butanol (BuOH), metanol 

(MeOH) y acetato de butilo (BuOH), obtenida de la base de datos de PubChem. 

 

Como ya se indicó en los apartados correspondientes a los subíndices de inflamabilidad, 

explosividad y toxicidad, dichos subíndices van a estar determinados por los compuestos 

con las propiedades más desfavorables. Para la inflamabilidad y la toxicidad, los 

compuestos críticos son el acetato de metilo y el butanol respectivamente, pudiendo 

extraer los valores definitorios del subíndice directamente de la tabla. Contrastando 

estos valores con la clasificación del apartado 4.4, se obtienen que los valores para los 

subíndices de inflamabilidad y toxicidad son IFL = 4 e ITOX = 3. 

Para la explosividad se debe calcular la diferencia entre el UEL y el LEL, siendo el 

resultado de dicha operación: 

 

Propiedad MeAc BuOH MeOH BuAc 

UEL - LEL 12,9 % 9,5 % 30,5 % 5,9 % 

 

Tabla 23: Resultados de la operación UEL – LEL para cada compuesto del proceso. 

 

Como se puede observar, el valor crítico en esta ocasión corresponde al metanol, que 

comparándolo con la clasificación del apartado 4.4 se obtiene que IEX = 2. 

Además, la plataforma PubChem también proporciona información sobre las posibles 

consecuencias de mezclar estos compuestos entre sí: 

 



 
 

 

 

Figura 8: Interacciones entre el metil acetato, butanol, metanol y butil acetato (Cameo Chemicals, PubChem, 

National Institutes of Health, National Center for Biotechnology Information). 

 

El tick verde, según la leyenda de la propia base de datos, nos indica que no se espera 

que la interacción entre estos compuestos tenga consecuencias destacables. Por 

consiguiente, el valor del subíndice para la interacción química será IINT = 0. 

Con respecto a la corrosividad de los compuestos, no se ha logrado encontrar 

información sobre cuán corrosivos son los alcoholes de este proceso, ni información 

sobre la necesidad de emplear un material de construcción específico para soportar su 

poder corrosivo. Sin embargo, sí se ha encontrado información sobre la corrosividad de 

los acetatos del proceso en la página web de Celanese, Acetyl Intermediates, empresa 

que trabaja con acetatos, en la cual afirma que para transportar, almacenar y manipular 

acetatos el acero inoxidable es una opción que suprime prácticamente cualquier riesgo. 

Por esta razón, se toma como valor del subíndice para la corrosividad de las sustancias 

ICOR = 1.  

A continuación se procede a estimar el inventario acumulado en la planta. Como el 

inventario acumulado fuera de los límites de batería está sujeto a multitud de 

particularidades, se va a desestimar para el cálculo de este subíndice, y se va a tener 

únicamente en cuenta el inventario dentro de los límites de batería. Como ya se explicó 

en su apartado correspondiente, para estimar el inventario se deben utilizar los flujos 

másicos tomando como referencia un tiempo de 1 hora. 

De esta forma, se toman los flujos molares de las corrientes de entrada al reactor y a las 

columnas C1, C2 y C3, se les aplica la conversión a masa y se suman, dando lugar así a la 

cantidad total de producto en el proceso: 74163,75 kg. Este valor de inventario 

corresponde a un valor de subíndice para el inventario de II = 1. No se tienen en cuenta 



 
 

las corrientes de fondo de las columnas C2 y C3, puesto que forman parte del 

inventario fuera de los límites de batería. 

Se procede ahora con el subíndice para la seguridad de equipos. La determinación de 

este subíndice es bastante sencilla, puesto que hay muy pocos equipos en esta planta. 

El equipo que mayor riesgo supone según la clasificación propuesta en el apartado 4.4 

es el reactor, puesto que este trabaja a una temperatura de 77 °C, superior a las 

temperaturas de destello de todos los compuestos presentes en el proceso. Es por ello 

que este subíndice toma un valor de IEQ = 3. 

Y finalmente, se da paso al subíndice para la estructura del proceso. La síntesis de 

acetato de butilo a partir de butanol y acetato de metilo es un proceso ampliamente 

estudiado con bastante documentación accesible, tanto del proceso en sí como de los 

compuestos presentes en él. Y aunque el principal foco de riesgo es la inflamabilidad de 

sus compuestos, con una buena ingeniería de proceso no deberían producirse 

accidentes. Por ello, este subíndice toma un valor de IST = 0. 

Una vez explicado todo esto, se procede a aglutinar toda esta información para su mejor 

análisis: 

 

Subíndice Valor 
Rango de 
Valores 

 Subíndice Valor 
Rango de 
Valores 

IRP 0 0 - 4  ICOR 1 0 - 2 

IRS 0 0 - 4  II 1 0 - 5 

IINT 0 0 - 4  IT 2 0 - 4 

IFL 4 0 - 4  IP 1 0 - 4 

IEX 2 0 - 4  IEQ 3 0 - 4 

ITOX 3 0 - 6  IST 0 0 - 5 

 

 Total Rango de Valores 

ISI 17 0 - 50 

 

Tabla 24: Valor del Índice de Seguridad Inherente para el proceso de síntesis de acetato de butilo mediante butanol y 

acetato de metilo. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, aunque el valor general del ISI nos indique 

que no es un proceso especialmente peligroso, este proceso presenta una serie de 

factores de riesgo que han de ser tenidos en cuenta. El mayor de los problemas que 

presenta es la inflamabilidad de los compuestos presentes en él. Además, el hecho de 

que se trabaje a temperaturas superiores a las temperaturas de destello de todos ellos 

agrava bastante la situación. Es el principal foco de peligro de este proceso, al cual se 



 
 

debe prestar especial atención. También cabe señalar el valor del subíndice para 

la toxicidad. En este proceso hay compuestos tóxicos, por lo que también se debe 

prestar atención a evitar la aparición de fugas. 

 

 

5.2   Proceso de Producción de Acetona 

Este proceso consiste en la deshidrogenación del isopropanol (IPA) formándose acetona 

e hidrógeno molecular según la siguiente reacción: 

(𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻  ↔   (𝐶𝐻3)2𝐶𝑂 +  𝐻2 

La reacción es endotérmica, se da en fase gas a alta temperatura con una conversión del 

IPA del 90%. El esquema del proceso es el siguiente: 

 

 

Figura 8: Proceso de Producción de Acetona Vía Deshidrogenación del Isopropanol (“Principles and Case Studies of 

Simultaneous Design”, William L. Luyben, AIChE, 2011, Página 79.) 

 

La alimentación fresca al proceso es una corriente de 51,96 kmol/h con 67 % en mol 

isopropanol, siendo el resto agua. Dicha corriente se alimenta al vaporizador junto con 

otra de 5,88 kmol/h cuya composición es la del azeótropo entre el isopropanol y el agua 

(65% IPA, 35% agua), siendo esta la recirculación del destilado de una columna de 



 
 

destilación que se mencionará más adelante en el proceso. EL vaporizador trabaja 

a 18 atmósferas y a una temperatura de 456 K. 

La corriente gaseosa de salida del vaporizador se alimenta a un reactor tubular, donde 

se llevará a cabo la reacción, de naturaleza endotérmica. El efluente gaseoso del reactor 

pasa por dos intercambiadores de calor, tras los cuales se alimenta un separador tipo 

flash. 

Los gases del flash se alimentan a un absorbedor con el fin de retirar la mayor cantidad 

de acetona posible, mientras que las corrientes de salida líquidas, tanto del absorbedor 

como del separador flash, se alimentan a la primera columna de destilación (C1).  

En el tanque de reflujo de la C1 hay un venteo cuya función es eliminar el hidrógeno que 

no se pudo eliminar en la corriente de salida del absorbedor. Sin embargo, en el venteo 

también se pierde cierta cantidad de acetona. El destilado de esta columna es una 

corriente de acetona de gran pureza, es decir, el producto principal de este proceso. La 

corriente de fondo de la columna C1 es mayoritariamente agua, con un residuo de 

isopropanol y acetona. Dicha corriente se alimenta a la columna C2. 

El destilado de la columna C2 es una corriente cuya composición es la del azeótropo 

entre el isopropanol y el agua, la cual se alimenta al vaporizador, como se mencionó 

anteriormente. La corriente de fondo de esta columna está compuesta 

mayoritariamente por agua, con un pequeño residuo de isopropanol. 

 

❖ Cálculo del Índice de Seguridad Inherente (ISI) 

A continuación se procede a determinar los parámetros propios de cada subíndice. 

Según indica el libro “Principles and Case Studies of Simultaneous Design” (AIChE, 2011), 

la reacción es endotérmica, por lo que según la clasificación del apartado 4.4 de este 

proyecto le corresponde un valor del subíndice para el calor de reacción principal de IRP 

= 0. 

De igual forma que en el caso anterior, no se dan reacciones secundarias en este 

proceso, por lo que el valor del subíndice para el calor de reacciones secundarias es de 

IRS = 0. 

En dicha publicación también se expone que la mayor temperatura alcanzada en el 

proceso es, como cabría esperar, en el reactor; mientras que el máximo valor de presión 

se alcanza en la corriente de entrada al vaporizador. Dichos valores son de 761 K y 18 

atmósferas respectivamente, dando así unos valores de subíndices para la temperatura 

y presión de proceso de IT = 3 e IP = 1. 

Para conocer los valores de los parámetros característicos de los próximos subíndices, 

se volvió a recurrir a la plataforma PubChem. Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 



 
 

Propiedad Agua Hidrógeno Acetona IPA 

Tdestello - - -17,8 °C 11,7 °C 

UEL - 75 % 12,8 % 12 % 

LEL - 4 % 2,6 % 2 % 

TLV - - 500 ppm 200 ppm 

 

Tabla 25: Información con respecto a la temperatura de destello, límite superior de explosión (UEL), límite inferior de 

explosión (LEL) y umbral límite de valor (TLV) de los compuestos agua (H2O), hidrógeno (H2), acetona (C3H6O) e 

isopropanol (C3H8O), obtenida de la base de datos de PubChem. 

 

Las casillas en las que figura un “-“ corresponden a aquellas propiedades que la 

plataforma considera “no relevantes” para el compuesto correspondiente. 

Como ya se ha mencionado repetidas veces, los subíndices de inflamabilidad, 

explosividad y toxicidad van a estar determinados por los compuestos con las 

propiedades más desfavorables. Para la inflamabilidad y la toxicidad, los compuestos 

críticos son la acetona y el isopropanol respectivamente, pudiendo extraer los valores 

definitorios del subíndice directamente de la tabla. Contrastando estos valores con la 

clasificación del apartado 4.4, se obtienen que los valores para los subíndices de 

inflamabilidad y toxicidad son IFL = 4 e ITOX = 2. 

Para la explosividad se debe calcular la diferencia entre el UEL y el LEL, siendo el 

resultado de dicha operación: 

 

Propiedad Agua Hidrógeno Acetona IPA 

UEL - LEL - 71 % 10,2 % 10 % 

 

Tabla 26: Resultados de la operación UEL – LEL para cada compuesto del proceso. 

 

Como se puede observar, el valor crítico en esta ocasión corresponde al hidrógeno, que 

comparándolo con la clasificación del apartado 4.4 se obtiene que IEX = 4. 

La plataforma PubChem también proporciona información sobre las posibles 

consecuencias de mezclar estos compuestos entre sí: 



 
 

 

Figura 9: Interacciones entre el agua, hidrógeno, acetona e isopropanol (Cameo Chemicals, PubChem, National 

Institutes of Health, National Center for Biotechnology Information). 

 

Nuevamente, el tick verde nos indica que no se esperan consecuencias destacables de 

la interacción del agua con el resto de compuestos. Sin embargo, las interacciones del 

resto de compuestos entre sí sí tienen consecuencias notables. En primer lugar, la 

mezcla isopropanol-acetona, clasificada por esta plataforma como de riesgo, es 

inestable a altas temperaturas, siendo una mezcla potencialmente explosiva. En 

segundo lugar, la mezcla hidrógeno-isopropanol, también clasificada como de riesgo, es 

altamente inflamable, formándose además gases que pueden causar la presurización de 

depósitos y tuberías. Y, en tercer lugar, la mezcla hidrógeno-acetona, clasificada por la 

plataforma como de alto riesgo, es altamente inflamable. Si bien en las condiciones del 

proceso se puede trabajar con dicha mezcla sin esperar accidentes, la interacción entre 

ambos compuestos en condiciones más extremas de presión y temperatura es 

particularmente intensa, siendo exotérmica, inestable, potencialmente explosiva, y 

generando gases que pueden causar presurización. 

A la luz de las posibles consecuencias de estas interacciones mostradas por la plataforma 

PubChem, se puede afirmar que la interacción de mayor riesgo en la de la acetona con 

el hidrógeno. Sin embargo, salvo por el agua, todas las interacciones entre el resto de 

compuestos presentan una serie de posibles consecuencias de gran riesgo (mezclas 

altamente inflamables y potencialmente explosivas). Por consiguiente, y de acuerdo con 

la clasificación del apartado 4.4, se le otorga al subíndice para las interacciones entre 

compuestos de este proceso un valor de IINT = 4. 

En cuanto a la corrosividad de los compuestos, esta vez no se han encontrado fuentes 

que recomienden el empleo de un material específico para soportar la corrosividad de 

los mismos, ni siquiera para un compuesto en específico. Aunque esto podría ser buena 

señal, siendo prudentes se ha optado por otorgarle un valor al subíndice para la 

corrosividad de los compuestos de ICOR = 1. 



 
 

Seguidamente se procede a estimar el inventario acumulado en la planta. Al igual 

que en el caso anterior, se va a tener únicamente en cuenta el inventario dentro 

de los límites de batería, tomando 1 hora como tiempo de referencia. 

De esta forma, se toman los flujos molares de las corrientes de entrada al vaporizador, 

al reactor, al separador flash, al absorbedor y a las columnas C1 y C2, se les aplica la 

conversión a masa y se suman, dando lugar así a la cantidad total de producto en el 

proceso: 12929,76 kg. Este valor de inventario corresponde a un valor de subíndice para 

el inventario de II = 2. No se tienen en cuenta la corriente de cabeza de la columna C1, 

ni la corriente de fondo de la columna C2, ni la corriente de gas de salida del absorbedor, 

puesto que forman parte del inventario fuera de los límites de batería. 

En lo que respecta al subíndice para la seguridad de equipos, nuevamente el reactor 

vuelve a ser el equipo que mayor riesgo supone, pues trabaja a una temperatura de 

487,85 °C, muy superior a las temperaturas de destello de la acetona y el isopropanol. 

Si bien esta temperatura es necesaria para alcanzar altos rendimientos de conversión, 

supone una gran fuente de peligro. Es por ello que este subíndice toma un valor de IEQ = 

3. 

Y finalmente, llega el turno del subíndice para la estructura del proceso. Al igual que en 

el caso anterior, la producción de acetona vía deshidrogenación del isopropanol es un 

proceso ampliamente estudiado con bastante documentación accesible, tanto del 

proceso en sí como de los compuestos presentes en él. Presenta graves riesgos de 

inflamabilidad y explosividad, aunque con una buena ingeniería de proceso no deberían 

producirse accidentes. Por ello, este subíndice toma un valor de IST = 0. 

Aglutinando toda esta información, obtenemos: 

 

Subíndice Valor 
Rango de 
Valores 

 Subíndice Valor 
Rango de 
Valores 

IRP 0 0 - 4  ICOR 1 0 - 2 

IRS 0 0 - 4  II 2 0 - 5 

IINT 4 0 - 4  IT 3 0 - 4 

IFL 4 0 - 4  IP 1 0 - 4 

IEX 4 0 - 4  IEQ 3 0 - 4 

ITOX 2 0 - 6  IST 0 0 - 5 

 

 Total Rango de Valores 

ISI 24 0 - 50 

 

Tabla 27: Valor del Índice de Seguridad Inherente para el proceso de producción de acetona vía deshidrogenación 

del isopropanol. 



 
 

 

Como se puede apreciar de los valores de la tabla, este proceso es un claro ejemplo 

de que no por tener un valor de ISI correspondiente a la mitad inferior de su posible 

rango de valores el proceso es seguro en absoluto. Los compuestos con los que se 

trabaja son inflamables y explosivos. Y, por si fuera poco, el hecho de trabajar con 

mezclas de estos compuestos supone otro gran foco de peligro, por no hablar de las 

altas temperaturas que se alcanzan. Aunque necesarias para conseguir buenos 

rendimientos en el proceso, ponen en aún mayor riesgo la integridad de la planta y sus 

trabajadores. 

 

 

5.3   Proceso de Síntesis de Cumeno 

Este proceso consiste en la transalquilación de benceno con propileno formándose 

cumeno según la siguiente reacción: 

𝐶6𝐻6  +   𝐶3𝐻6   →   𝐶9𝐻12                     {1} 

La reacción se da en fase gaseosa a altas temperaturas y presiones. También se da una 

reacción secundaria entre el cumeno y el propileno formando diisopropilbenceno (DIPB) 

según la siguiente reacción: 

𝐶9𝐻12  +   𝐶3𝐻6   →   𝐶12𝐻18                  {2} 

También, el DIPB puede convertirse de vuelta en cumeno mediante transalquilación con 

benceno según: 

𝐶12𝐻18  +  𝐶6𝐻6   ↔   2𝐶9𝐻12               {3} 

Como se mencionó al comienzo de este apartado, se van a estudiar dos vías para la 

producción de cumeno: la vía convencional y la destilación reactiva. 

 

5.3.1   Vía Convencional 

El esquema de este proceso es el siguiente: 

 



 
 

 

Figura 10: Proceso de Síntesis de Cumeno mediante la Transalquilación de Benceno con Propileno por la vía 

convencional (“Principles and Case Studies of Simultaneous Design”, William L. Luyben, AIChE, 2011, Página 141.) 

 

Las corrientes de alimentación fresca al proceso son una corriente de 99,81 kmol/h de 

benceno puro y una corriente de 104,1 kmol/h con un 95% de propeno, siendo el 5% 

restante propano. Ambas corrientes se mezclan con la corriente de destilado de la 

columna de destilación C1, que se mencionará más adelante, y se alimentan al 

vaporizador. 

La corriente gaseosa de salida del vaporizador pasa por dos intercambiadores de calor 

con el fin de ser precalentada antes de ser introducida en el reactor. El efluente gaseoso 

de reactor pasa por el primero de los intercambiadores de calor con el objetivo de 

precalentar la corriente de entrada al reactor, y seguidamente pasa por un condensador. 

Tras este, la corriente se alimenta a un separador flash, separando la fase líquida de la 

fase gaseosa y desechando esta última. 

La corriente líquida se alimenta a una primera columna de destilación (C1). El destilado 

de esta columna, con un 95,6% (mol) de benceno, se recircula al comienzo del proceso, 

mientras que la corriente de fondo se alimenta a una segunda columna de destilación 

(C2). El producto de fondo de C2 se desecha, mientras que el destilado conforma el 

producto principal de este proceso, cumeno con un 99,9% de pureza. 

 



 
 

❖ Cálculo del Índice de Seguridad Inherente (ISI) 

Nuevamente, se procede a determinar los parámetros propios de cada subíndice. 

No se logró encontrar en ningún lugar del documento “Principles and Case Studies of 

Simultaneous Design” (AIChE, 2011) ninguna referencia a la cantidad de calor liberado 

en cada una de las reacciones que se dan en el proceso. Por tanto, se recurrió a la 

plataforma Aspen Plus V10 para estimar la cantidad de calor generado en las reacciones. 

En lo que respecta al calor de la reacción principal, tomando los vales de flujos molares 

reflejados en el esquema del proceso de la Figura 10 con una conversión del 97,14 % de 

propileno, la plataforma Aspen Plus V10 aporta un valor de calor liberado por la reacción 

principal de 9,799 GJ/h. 

Tomando 1 hora como tiempo nominal, y sabiendo que al reactor entran 20360,82 kg/h 

de compuestos obtenemos que se liberan 481,27 J/g. Por lo tanto, según la clasificación 

del apartado 4.4, al subíndice para el calor de reacción principal le corresponde un valor 

de IRP = 1. 

En este proceso sí se dan reacciones secundarias, aunque en esta vía no se tendrá en 

cuenta la reacción de transalquilación de DIPB mediante benceno. Esto se debe a que al 

no recircular el DIPB formado, se considera que el calor liberado en esta reacción es 

mínimo y no afecta significativamente al resultado del subíndice. 

Sin embargo, la reacción de formación del DIPB mediante cumeno y propileno sí se tiene 

en cuenta. La plataforma Aspen Plus V10 ilustró que en esta reacción se liberan 0,19077 

GJ/h. Tomando 1 hora como tiempo nominal y sabiendo que al reactor entran 20360,82 

kg/h, en esta reacción se liberan 9,37 J/g. Por lo tanto, según la clasificación del apartado 

4.4, al subíndice para el calor de reacciones secundarias le corresponde un valor de IRS = 

0. 

En el documento “Principles and Case Studies of Simultaneous Design” (AIChE, 2011) se 

expone que la mayor temperatura alcanzada en el proceso es en la corriente de salida 

del reactor; mientras que el máximo valor de presión se alcanza en el vaporizador, los 

cambiadores de calor y el reactor (primera sección del proceso). Dichos valores son de 

692 K y 25 bares respectivamente, dando así unos valores de subíndices para la 

temperatura y presión de proceso de IT = 3 e IP = 1. 

Para conocer los valores de los parámetros característicos de los próximos subíndices, 

se volvió a recurrir a la plataforma PubChem. Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Propiedad Benceno Propileno Propano Cumeno DIPB 

Tdestello - 11,1 °C - 107,8 °C -104,4 °C 35,6 °C 76,7 °C 

UEL 8 % 11,1 % 9,5 % 6,5 % 6,5 % 

LEL 1,4 % 2 % 2,1 % 0,9 % 0,9 % 



 
 

TLV 0,5 ppm 500 ppm 1.000 ppm 50 ppm (*) 

 

Tabla 28: Información con respecto a la temperatura de destello, límite superior de explosión (UEL), límite inferior de 

explosión (LEL) y umbral límite de valor (TLV) de los compuestos benceno (C6H6), propileno (C3H6), propano (C3H8), 

cumeno (C9H12) y diisopropilbenceno (C12H18), obtenida de la base de datos de PubChem. 

 

Nuevamente, los subíndices de inflamabilidad, explosividad y toxicidad van a estar 

determinados por los compuestos con las propiedades más desfavorables. Para la 

inflamabilidad, el compuesto con la temperatura de destello más desfavorable es, como 

se puede apreciar en la tabla, el propileno. Contrastando su valor de temperatura de 

destello con la clasificación del apartado 4.4, se concluye que el valor del subíndice para 

la inflamabilidad de los compuestos es de IFL = 4. 

En cuanto a la toxicidad, el único valor umbral límite que no proporcionó la plataforma 

PubChem fue el del DIPB. En su lugar, lo clasificaba como “muy tóxico para el ser humano 

y el medio ambiente”, por lo que se ha tomado la decisión de otorgar al subíndice para 

la toxicidad de los compuestos un valor de ITOX = 6. 

Para la explosividad se debe calcular la diferencia entre el UEL y el LEL, siendo el 

resultado de dicha operación: 

 

Propiedad Benceno Propileno Propano Cumeno DIPB 

UEL - LEL 6,6 % 9,1 % 7,4 % 5,6 % 5,6 % 

 

Tabla 29: Resultados de la operación UEL – LEL para cada compuesto del proceso. 

 

Como se puede observar, el valor crítico en esta ocasión corresponde al propileno, que 

comparándolo con la clasificación del apartado 4.4 se obtiene que IEX = 1. 

La plataforma PubChem también proporciona información sobre las posibles 

consecuencias de mezclar estos compuestos entre sí: 

 



 
 

 

Figura 11: Interacciones entre el benceno, propano, propileno, cumeno y DIPB (Cameo Chemicals, PubChem, 

National Institutes of Health, National Center for Biotechnology Information). 

 

Una vez más, el tick verde nos indica que no se espera que la interacción entre estos 

compuestos tenga consecuencias destacables. Por consiguiente, el valor del subíndice 

para la interacción química en este proceso será IINT = 0. 

En cuanto a la corrosividad de los compuestos, una vez más no se han encontrado 

fuentes que recomienden el empleo de un material específico para soportar la 

corrosividad de los mismos, ni siquiera para un compuesto en específico. Por lo tanto, 

al igual que en el caso anterior, siendo prudentes se ha optado por otorgarle un valor al 

subíndice para la corrosividad de los compuestos de ICOR = 1. 

A continuación se procede a estimar el inventario acumulado en la planta. Al igual que 

en los casos anteriores, se va a tener únicamente en cuenta el inventario dentro de los 

límites de batería, tomando 1 hora como tiempo de referencia. 

De esta forma, se toman los flujos molares de las corrientes de entrada al vaporizador, 

al reactor, al separador flash, y a las columnas C1 y C2, se les aplica la conversión a masa 

y se suman, dando lugar así a la cantidad total de producto en el proceso: 94286,42 kg. 

Este valor de inventario corresponde a un valor de subíndice para el inventario de I I = 3. 

No se tienen en cuenta las corrientes de cabeza y de fondo de la columna C2, ni la 

corriente de gas de salida del separador flash, puesto que forman parte del inventario 

fuera de los límites de batería. 

En lo que respecta al subíndice para la seguridad de equipos, una vez más el reactor 

vuelve a ser el equipo que mayor riesgo supone, pues la temperatura que alcanzan los 

compuestos en él llega a ser de 419 °C, muy superior a las temperaturas de destello de 

todos los compuestos del proceso. Si bien esta temperatura es necesaria para alcanzar 



 
 

altos rendimientos de conversión de propileno en cumeno, supone una gran 

fuente de peligro. Es por ello que este subíndice toma un valor de IEQ = 3. 

Y finalmente, llega el turno del subíndice para la estructura del proceso. Al igual que en 

los casos anteriores, la síntesis de cumeno por la vía convencional es un proceso 

ampliamente estudiado con bastante documentación accesible, tanto del proceso en sí 

como de los compuestos presentes en él. Presenta graves riesgos de inflamabilidad y 

toxicidad, aunque con una buena ingeniería de proceso no deberían producirse 

accidentes. Por ello, este subíndice toma un valor de IST = 0. 

Aglutinando toda esta información, obtenemos: 

 

Subíndice Valor 
Rango de 
Valores 

 Subíndice Valor 
Rango de 
Valores 

IRP 1 0 - 4  ICOR 1 0 - 2 

IRS 0 0 - 4  II 3 0 - 5 

IINT 0 0 - 4  IT 3 0 - 4 

IFL 4 0 - 4  IP 1 0 - 4 

IEX 1 0 - 4  IEQ 3 0 - 4 

ITOX 6 0 - 6  IST 0 0 - 5 

 

 Total Rango de Valores 

ISI 23 0 - 50 

 

Tabla 30: Valor del Índice de Seguridad Inherente para el proceso de producción de síntesis de cumeno por la vía 

tradicional. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el mayor problema que presenta el proceso 

descrito es la toxicidad de sus compuestos. Se debe prestar gran atención a la 

prevención de fugas y accidentes que liberen los compuestos al exterior, pues pueden 

suponer un gran peligro para los trabajadores de la planta y al ecosistema de las 

inmediaciones de la misma. También presenta un importante riesgo de inflamabilidad 

de los compuestos, y el hecho de que se trabaje con a temperaturas muy superiores a 

la de destello de todos los compuestos sólo agrava la situación. 

 

5.3.2   Destilación Reactiva 

Ahora se procede a describir el proceso de síntesis de cumeno mediente una destilación 

reactiva. El esquema de este proceso es el siguiente: 



 
 

 

 

Figura 12: Proceso de Producción de Cumeno mediante la Transalquilación de Benceno con Propileno utilizando una 

Destilación Reactiva (“Design and Control of a Vapor-Phase Conventional Process and Reactive Distillation Process 

for Cumene Production”; Ashok S. Pathak, Sankalp Agarwal, Vivek Gera and Nitin Kaistha; Industrial & Engineering 

Chemistry Research; 2011, Página 3.) 

 

Como se puede apreciar, esta vía es mucho más compacta que la vía convencional. Tan 

sólo existen 2 unidades: una columna de destilación reactiva (C1) y una columna de 

destilación ordinaria (C2). La columna de destilación reactiva consta de dos partes: una 

zona reactiva, donde se da la reacción; y otra zona de stripping, directamente por debajo 

de la anterior. 

Existen tres corrientes de alimentación fresca al proceso: una de benceno puro en la 

parte superior de la zona de reacción,  y otra de propileno con un 5% de propano inerte 

en la parte inferior de la zona de reacción. El benceno, más pesado, cae por la columna, 

mientras que el propeno asciende, produciéndose la reacción en fase líquida. 

La fracción del propileno no reaccionado junto con el propano salen del proceso por el 

destilado de C1. La zona de stripping devuelve el benceno no reaccionado a la zona 

reactiva de la columna, mientras que el cumeno y el DIPB formados salen por el fondo 

de C1, alimentándose a la columna C2. 

En la columna C2 se separa el cumeno de un 99,9% de pureza por el destilado, mientras 

que por el fondo se obtiene una corriente de un 80% de DIPB y un 20% de cumeno, la 

cual se recircula y se introduce en la parte superior de la sección reactiva de la columna, 

con el fin de maximizar la producción de cumeno. 

 

❖ Cálculo del Índice de Seguridad Inherente (ISI) 



 
 

A pesar de ser procesos distintos, la vía convencional y la destilación reactiva para 

la síntesis de cumeno tienen en común los compuestos necesarios para llevarse a 

cabo. Es por ello que una serie de subíndices tendrán el mismo valor que en el caso 

anterior, por lo que no será necesario determinarlos de nuevo. Estos subíndices son: el 

subíndice para la interacción entre compuestos (IINT), el subíndice para la inflamabilidad 

de los compuestos (IFL), el subíndice para la explosividad de los compuestos (IEX), el 

subíndice para la toxicidad de los compuestos (ITOX) y el subíndice para la corrosividad 

de los compuestos (ICOR). 

En lo que respecta al subíndice para el calor de reacción principal, nuevamente no se 

encontró ningún dato sobre el calor liberado durante las reacciones en cuestión en la 

publicación de la que se obtuvo la información, “Design and Control of a Vapor-Phase 

Conventional Process and Reactive Distillation Process for Cumene Production” (I&EC 

Research, 2011). Es por ello que se volvió a recurrir a la plataforma Aspen Plus V10 para 

estimar el calor liberado. 

La particularidad de este proceso con respecto al anterior es que en este sí hay una 

recirculación del PDIB formado. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta la reacción de 

formación de cumeno mediante PDIB y benceno {3}. Se introdujeron los datos de 

presión y temperatura de operación de la publicación, así como los caudales molares de 

entrada a la columna de destilación reactiva y las conversiones para cada reacción: 

97,5% de conversión de benceno en la reacción {1}; 2% de conversión de propileno en 

la reacción {2}; 2% de conversión de benceno en la reacción {3}. Con estos datos, la 

plataforma Aspen Plus estimó que se liberan 1978,39 MJ/h en la sección reactiva de la 

columna de destilación. 

De esta cantidad, Aspen Plus determinó que tan sólo 960,66 MJ/h son liberados como 

consecuencia de la reacción {1}. Por tanto, tomando 1 hora como tiempo nominal, y 

sabiendo que al reactor entran 17283,12 kg/h de compuestos obtenemos que se liberan 

55,58 J/g. Por lo tanto, según la clasificación del apartado 4.4, al subíndice para el calor 

de reacción principal le corresponde un valor de IRP = 0. 

En cuanto a las reacciones {2} y {3}, la plataforma estimó que se liberan 1017,73 MJ/h 

como consecuencia de ambas. Por consiguiente, siguiendo el mismo procedimiento se 

obtiene un valor de 58,89 J/g, al cual le corresponde un valor del subíndice para el calor 

de reacciones secundarias de IRS = 0. 

En la publicación “Design and Control of a Vapor-Phase Conventional Process and 

Reactive Distillation Process for Cumene Production” (I&EC Research, 2011) se expone 

que la mayor temperatura y presión alcanzadas en el proceso se dan en la corriente de 

alta presión de la columna de destilación reactiva. Dichos valores son de 255 °C y 4,66 

bares respectivamente, dando así unos valores de subíndices para la temperatura y 

presión de proceso de IT = 2 e IP = 0. 

Ahora se procede a estimar el inventario acumulado en la planta. Al igual que en los 

casos anteriores, se va a tener únicamente en cuenta el inventario dentro de los límites 

de batería, tomando 1 hora como tiempo de referencia. 



 
 

De esta forma, se toman los flujos molares de las corrientes de entrada a ambas 

columnas de destilación, se les aplica la conversión a masa y se suman, dando lugar 

así a la cantidad total de producto en el proceso: 34735,49 kg. Este valor de 

inventario corresponde a un valor de subíndice para el inventario de II = 2. No se tienen 

en cuenta las corrientes de cabeza de las columnas C1 y C2, puesto que forman parte 

del inventario fuera de los límites de batería. 

En cuanto al subíndice para la seguridad de equipos, esta vez no hay un reactor 

propiamente dicho, aunque se considerará a la sección reactiva de la columna C1 como 

tal a efectos de análisis de la seguridad de equipos. La temperatura que alcanzan los 

compuestos en él llega a ser de 255 °C, muy superior a las temperaturas de destello de 

todos los compuestos del proceso. Si bien esta temperatura es necesaria para alcanzar 

altos rendimientos de conversión de propileno en cumeno, supone una gran fuente de 

peligro. Es por ello que este subíndice toma un valor de IEQ = 3. 

Y finalmente, llega el turno del subíndice para la estructura del proceso. Al igual que en 

los casos anteriores, la síntesis de cumeno mediante destilación reactiva es un proceso 

con bastante documentación accesible, tanto del proceso en sí como de los compuestos 

presentes en él. Presenta graves riesgos de inflamabilidad y toxicidad, aunque con una 

buena ingeniería de proceso no deberían producirse accidentes. Por ello, este subíndice 

toma un valor de IST = 0. 

Aglutinando toda esta información, obtenemos: 

 

Subíndice Valor 
Rango de 
Valores 

 Subíndice Valor 
Rango de 
Valores 

IRP 0 0 - 4  ICOR 1 0 - 2 

IRS 0 0 - 4  II 2 0 - 5 

IINT 0 0 - 4  IT 2 0 - 4 

IFL 4 0 - 4  IP 0 0 - 4 

IEX 1 0 - 4  IEQ 3 0 - 4 

ITOX 6 0 - 6  IST 0 0 - 5 

 

 Total Rango de Valores 

ISI 19 0 - 50 

 

Tabla 31: Valor del Índice de Seguridad Inherente para el proceso de producción de síntesis de cumeno mediante 

destilación reactiva. 

 

Al igual que para el caso anterior, el mayor problema que presenta este proceso son las 

propiedades de los compuestos presentes en él. Se debe prestar gran atención a la 



 
 

prevención de fugas y accidentes que liberen los compuestos al exterior, pues 

pueden suponer un gran peligro para los trabajadores de la planta y al ecosistema 

de las inmediaciones de la misma, ya que son extremadamente tóxicos. También 

presenta un importante riesgo de inflamabilidad de los compuestos, y el hecho de que 

se trabaje con a temperaturas muy superiores a la de destello de todos los compuestos 

sólo agrava la situación. 

 

5.3.3   Comparación de ambas Vías 

Se concluye este apartado con la comparación de ambas vías. Los valores para cada 

subíndice en ambos procesos son los siguientes: 

 

Subíndices Vía Convencional Destilación Reactiva 

IRP 1 0 

IRS 0 0 

IINT 0 0 

IFL 4 4 

IEX 1 1 

ITOX 6 6 

ICOR 1 1 

II 3 2 

IT 3 2 

IP 1 0 

IEQ 3 3 

IST 0 0 

Total (ISI) 23 19 

 

Tabla 32: Comparación de los valores de cada subíndice y el valor del Índice de Seguridad Inherente del proceso de 

Síntesis de Cumeno por la Vía Tradicional y Vía Destilación Reactiva. 

 

Como se puede apreciar en la tabla, la mayoría de los subíndices tienen el mismo valor en ambas 

vías. Esto es lógico, puesto que, aunque sean procesos distintos, se basan en los mismos 

principios para sintetizar cumeno. Sin embargo, ciertos subíndices de la destilación reactiva 

tienen valores menores que aquellos de la vía convencional. Estos subíndices son: 

• Subíndice para el calor de reacción principal (IRP): en la vía convencional se libera más 

energía por unidad de masa en la zona de reacción que en la vía por destilación reactiva, 



 
 

en concreto 425,69 J/g más. Esta diferencia es tal que se considera que tienen 

grados de peligrosidad diferentes. 

• Subíndice para el inventario (II): en la vía convencional, se procesan en 1 hora 

59550,93 kg de compuestos más que en la vía por destilación reactiva, lo cual otorga un 

valor mayor a este subíndice en la vía convencional. 

• Subíndice para la Temperatura (IT): la temperatura máxima alcanzada en la vía 

convencional es de 419 °C, mientras que en la vía por destilación reactiva es de 255 °C. 

La diferencia es de 164 °C, suficientemente alta como para darle un valor superior a este 

subíndice para la vía convencional. 

• Subíndice para la Presión (IP): la presión máxima alcanzada en la vía convencional es de 

25 bar, mientras que en la vía por destilación reactiva es de 4,66 bar. Es decir, que en la 

vía convencional la presión máxima es de más de 20 bares más alta que la presión 

máxima para la vía por destilación reactiva. Esto provoca que este subíndice adquiera 

un valor superior en la vía convencional. 

Estas diferencias provocan que el Índice de Seguridad Inherente sea 4 unidades de 

peligrosidad superior para la vía convencional que para la vía por destilación reactiva. Por 

tanto, se concluye que, a efectos de la seguridad inherente, es más aconsejable la síntesis 

de cumeno mediante destilación reactiva que a través de la vía convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6   Conclusiones 

 

El objetivo de este proyecto es el de dar a conocer la seguridad inherente, desarrollando 

los principios en los que se basa y proporcionar un método de evaluación de la seguridad 

inherente de una planta de producción en las primeras etapas del proyecto. 

La motivación que llevó a la selección de este proyecto es la creciente importancia de 

evaluar la seguridad de los procesos en las etapas más tempranas de los mismos. 

Cambiar ciertos aspectos de un proceso para que este sea más inherentemente seguro 

es mucho más sencillo en las etapas más preliminares. Y en función de los riesgos que 

se quieran evitar, las rutas de producción serán unas u otras. Cuanto más tarde en el 

ciclo de vida del proyecto se tome la decisión de modificar un aspecto del mismo, menos 

eficaz y más costosa será su aplicación, llegando a veces incluso a no ser posible realizar 

el cambio. 

Una buena seguridad tiene efectos positivos tanto en el ámbito económico, como el 

social, como el ambiental. Una correcta evaluación de la misma tendrá en cuenta el 

impacto en las tres áreas mencionadas de las diferentes alternativas del proyecto 

estudiadas. Las dificultades a la hora de evaluar la seguridad inherente vienen, en la 

mayoría de casos, por falta de información sobre los compuestos presentes en el 

proyecto o del proyecto en sí. Es por ello que para solucionar esta clase de 

inconvenientes se debe desarrollar una metodología de análisis robusta e inespecífica. 

Para hacer de la evaluación de la seguridad inherente algo más abordable, se dividió su 

análisis en subíndices, los cuales pretendían facilitar el examen de los aspectos químicos 

e ingenieriles del proceso en cuestión. Por un lado, los subíndices relacionados con los 

aspectos químicos estudian parámetros como la inflamabilidad, explosividad, toxicidad, 

corrosividad e interacción química de los compuestos presentes en el proceso. Por otro 

lado, los subíndices relacionados con los aspectos ingenieriles estudian parámetros 

como el inventario del proceso, las temperaturas y presiones máximas alcanzadas, la 

seguridad de equipos y de la estructura del proceso, etc. 

De estos subíndices, los más problemáticos son aquellos que describen la seguridad de 

los equipos y de la estructura del proceso. La razón de esto es porque los criterios fueron 

creados a partir de estadísticas sobre accidentes producidos y el layout de las plantas en 

los que se produjeron. Es decir, estos subíndices están basados en casos reales de 

accidentes, lo cual requiere que se produzcan todos los accidentes posibles en un tipo 

de proceso para conocer las causas de los mismos y poder actuar sobre ellas. 

Las compañías que decidan utilizar este tipo de análisis de la seguridad inherente 

pueden darle más o menos importancia a determinados parámetros en función de 

criterios propios. 

El análisis de la seguridad inherente es una actuación muy recomendable para todos los 

proyectos. Ya no solo para detectar eficazmente los puntos débiles de cada uno, sino 



 
 

para contribuir en la selección de un proceso cuando este tiene varias vías posibles 

de llevarse a cabo. Esta, sin embargo, es una aproximación estándar para ser 

utilizada cuando no hay un criterio específico de análisis ni ningún parámetro al 

que se le quiera dar más importancia de la reflejada en este proyecto. 

Esta metodología permite una comparación entre varias alternativas a un proceso en 

cuestión de seguridad. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los subíndices de este 

proyecto y la forma de determinarlos no es absoluta. Puede ser que no tengan en cuenta 

todos los parámetros de algún proceso concreto. Por ello, es importante razonar si los 

resultados del análisis reflejan todos los aspectos del proceso en cuestión. 

Para alcanzar su máxima efectividad, un programa de actuación sobre la seguridad 

inherente debe tener el objetivo de alcanzar una seguridad plena desde la mayor 

cantidad de áreas posibles (infraestructuras, compuestos, organización, condiciones de 

proceso, etc.). Debe convertirse en uno de los objetivos principales y en la filosofía de 

trabajo de todos los miembros del proyecto. Esto a largo plazo contribuirá tanto a la 

seguridad de los propios trabajadores de la planta y del medio ambiente, como a la 

rentabilidad económica del proceso. 

A pesar de todo esto, las más grandes mejoras de la seguridad inherente vendrán de la 

invención de nuevas técnicas que eliminen la necesidad de emplear ciertas operaciones 

y materiales peligrosos de los proyectos. La clave para que surjan estas tecnologías es el 

concienciamiento de toda la industria de lo que es la seguridad inherente y qué objetivos 

persigue, desde empresas ya establecidas, hasta universidades y centros de educación 

de futuros profesionales. Esto último es especialmente importante en el sector de la 

industria química. 

Las iniciativas más importantes para que se produzca un correcto desarrollo de la 

seguridad inherente de cara al futuro son: 

✓ Incorporar la filosofía de la seguridad inherente en la gestión de la seguridad de 

todos los procesos. 

✓ Impulsar la investigación de nuevas técnicas relacionadas con la seguridad 

inherente en la comunidad científica, especialmente en el sector de la química. 

✓ Incluir la seguridad inherente como objeto de estudio en los programas 

educativos de futuros profesionales del ámbito industrial. 

✓ Crear grandes bases de datos sobre todos los procesos existentes en los que se 

recojan todas las posibles alternativas o cambios que permitan hacer del proceso 

uno inherentemente más seguro, así como los puntos débiles de los mismos en 

los que se deba centrar la investigación. 

✓ Mantener actualizadas en todo momento las bases de datos mencionadas en el 

punto anterior, con las mejoras desarrolladas para procesos existentes y con los 

nuevos procesos de producción que vayan surgiendo con el paso del tiempo. 

✓ Asegurarse de que el acceso a estas bases de datos está disponible para todo 

aquel que desee consultarlas de una manera sencilla y rápida. 

 



 
 

Presupuesto 

Los recursos de dedicados a la redacción de este proyecto han sido los siguientes: 

• Habiéndole dedicado aproximadamente 7 horas a la semana desde que se 

comenzó el proyecto la segunda semana de septiembre de 2019, y habiendo 

pasado 43 semanas desde esa fecha, se estima que se le han dedicado a este 

proyecto alrededor de 300 horas. 

• El tiempo de reunión con el tutor académico para hablar sobre correcciones y 

próximos pasos a dar se sitúa entorno a las 7 - 8 horas repartidas a lo largo del 

año. 

• El ordenador en el que se ha realizado la mayor parte del trabajo ha sido un ASUS 

X541U. Asumiendo que dicho modelo tiene una vida útil de 6 años 

aproximadamente, ha sido utilizado durante un 15 % de su vida útil. 

• La plataforma Aspen Plus V10, mediante la Licencia de la universidad Politécnica 

de Madrid para usos académicos. 
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