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Riesgos de proceso 

En la conversación diaria: 

En la ingeniería de la seguridad cada 

una tiene su propio significado. 



 Peligro (Hazard). 
 

 Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar 

daño al personal, a la población y sus bienes, al medio ambiente, a la 

producción o a las instalaciones. 
 

 Ejemplos: 

 

 

Riesgos de proceso 

NOM 003 SEGOB 2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. 

Precaución, sustancia tóxica Precaución, materiales con 

riesgo de explosión 



 Riesgo (Risk). 

 Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus 

consecuencias. 

 “El riesgo es engendrado por los peligros” 

 

Riesgos de proceso 



Base fundamental 

 

Frecuencia 

Entonces: 

 

El Riesgo puede abatirse (administrarse) si reducimos su 

frecuencia de ocurrencia con medidas preventivas y/o la 

severidad de sus posibles consecuencias, con medidas de 

mitigación. 

Riesgo = Frecuencia X Consecuencia 

Riesgos de proceso 
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Barreras de protección para una instalación 

Instrumentación 
básica 

Diseño 

Seguro 

Plan de respuesta a emergencias 

Protección activa 

(Válvulas de alivio) 

Sistemas instrumentados 

 de seguridad 

Alarmas criticas /  

acciones del operador 

Protección pasiva 

(Diques) 



Los incidentes, accidentes y emergencias raras veces ocurren por una única falla, más 

bien son el resultado de varios eventos que ocurren de forma secuencial.  
 

Christopher A. Hart en 2003, presenta “El modelo de la razón” como un conjunto de 

discos giratorios, con agujeros de tamaño variable. Esta representación sugiere que la 

relación entre el riesgo y las barreras es dinámica, con el tamaño y tipo de debilidad 

en cada barrera en constante cambio, así como la alineación de los agujeros.  

 

Este modelo de manera implícita indica una trayectoria de la oportunidad de accidente, 

que va del peligro a la consecuencia, o sea, de izquierda a derecha en el diagrama 

que se muestra. 

PELIGRO CONSECUENCIA 

Fallas por eventos secuenciales 



Eventos por fugas o derrames de sustancias peligrosas 

Clave Nombre Descripción 

BLEVE 

Explosión de 

Vapores en 

Expansión de 

un Líquido en 

Ebullición 

(Boiling 

Liquid 

Expanding 

Vapor 

Explosion) 

Ocurre cuando en forma repentina se pierde el confinamiento de un 

recipiente que contiene un líquido combustible sobrecalentado. La 

causa inicial de un BLEVE es usualmente un fuego externo impactando 

sobre las paredes del recipiente sobre el nivel del líquido, esto hace 

fallar el material y permite la ruptura repentina de las paredes del 

tanque. Un BLEVE puede ocurrir como resultado de cualquier 

mecanismo que ocasione la falla repentina de un recipiente y permita 

que el líquido sobrecalentado se evapore. Si el material líquido/vapor 

descargado es inflamable, la ignición de la mezcla puede resultar en 

una bola de fuego. 

VCE 

ó 

UVCE 

(según el 

caso) 

Explosión por 

una Nube de 

Vapor  

(Vapor Cloud 

Explosion) 

Puede definirse simplemente como una explosión que ocurre en el aire 

y causa daños por efecto de ondas de sobrepresión. Comienza con una 

descarga de una gran cantidad de líquido que se evapora o gas 

inflamable de un tanque o tubería y se dispersa en la atmósfera, de 

toda la masa de gas que se dispersa, sólo una parte de esta se 

encuentra dentro de los límites superior e inferior de explosividad. Esa 

masa es la que después de encontrar una fuente de ignición genera 

sobrepresiones por la explosión. Este evento puede ocurrir tanto en 

lugares confinados como en no confinados. Cuando el evento es no 

confinado, se le conoce como “Explosión por una Nube de Vapor no 

Confinada” (UVCE - Unconfined Vapor Cloud Explosion). 

file://Dosmxl25205qf/espejo/PUBLICO/AutoPlay/Docs/ESPEJO/ALBERTO GALINDO/Presentación/1 BLEVE CONTROLADO.wmv
file://Dosmxl25205qf/espejo/PUBLICO/AutoPlay/Docs/ESPEJO/ALBERTO GALINDO/Presentación/2 NUBE EXPLOSIVA NO CONFINADA.wmv


D1: Límite Superior 

de Inflamabilidad 

(LSI) 

D2: Límite Inferior 

de Inflamabilidad 

(LII) 

Mezcla Explosiva 

DISTANCIA 

Punto de 

Fuga D 1 D 2 D 3 

0 

Nube de vapor no confinada (UVCE) 

Análisis de Consecuencias 

ALTURA 



Modelos de Descarga 

Modelos de Dispersión 

Modelos de Efectos  

[tóxicos, inflamables,  

explosivos] 
E
J
E
C

U
C
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N

 

Escenario de riesgo 

Análisis de Consecuencias 

Datos requeridos para simular el escenario de 

riesgo: 

• Las condiciones atmosféricas:  

– temperatura ambiente 

– temperatura del suelo  

– humedad relativa 

– presión atmosférica 

– velocidad del viento 

– dirección del viento y  

– estabilidad atmosférica 

• Propiedades físico químicas de la sustancia o 

mezcla involucrada 

• Componentes de la mezcla (en su caso) 

• Inventario de la sustancia o mezcla 

• Tipo de suelo y en su caso, dimensiones del dique 

• Características del recipiente 

• Características de la fuga o derrame 

• Distancias a tanques y equipos vecinos 



Ejemplo análisis de consecuencias 



Ejemplo análisis de consecuencias 



Ejemplo análisis de consecuencias 



Ejemplo análisis de consecuencias 



Área de afectación 

por sobrepresión 

de 1 psi 

Dirección del viento 

Punto de fuga de la 

sustancia peligrosa 

Distancia requerida por la SEMARNAT, por 

ejemplo para una sobrepresión de 1 psi. 

Punto donde la nube alcanza el 

LII, encuentra el punto de 

ignición y ocurre la explosión 

Efectos por 

nube explosiva 

Análisis de Consecuencias 
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Flixborough (UK), 1974 
Explosión de vapor no confinada (UVCE) de 

ciclohexano 

San Juan de Ixhuatepec, México D.F. 

(México), 1984 

Numerosas explosiones de depósitos y tanques 

de GLP debidas a una fuga y posterior 

explosión no confinada de GLP 

Guadalajara (México), 1992 

Serie de explosiones en la red de 

alcantarillado de la ciudad de Guadalajara por 

vertidos incontrolados de combustible 

Enschede (Holanda), 2000 

Incendio en un almacén de fuegos artificiales 

que guardaba 100 toneladas de explosivos en 

una empresa pirotécnica, ubicada en el centro 

de un pueblo 

Toulouse (Francia), 2001 

Explosión en una fábrica de fertilizantes, 

concretamente en un almacenamiento de 

nitrato de amonio y de abonos a base de 

nitrato de amonio 

Buncefield, Hertfordshire (UK), 2005 Explosión en un depósito de combustibles 

Accidentes industriales 

https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Flix.html
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/San_Juan.html
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/San_Juan.html
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Guadala.html
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Enschede.html
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Toulouse.html
https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Buncefield.html
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Terminal de almacenamiento y despacho  

Buncefield, Inglaterra 

• Evento ocurrido el 11 de diciembre del 2005. 

 

• Falla del sistema de control de nivel y alarmas de alto y alto 

- alto nivel en el Tanque 912. 

 

• Derrame aproximado de 250,000 litros de gasolina. 

 

• Inicio del derrame del tanque 5:15 AM. 

 

• Punto de inflamación de la gasolina, entre - 40 0C a - 45 0C.   

 

• Formación de nube de vapor de gasolina. 

 

• Hora de la explosión: 6:01 AM. 
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Buncefield Inglaterra 
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Buncefield Inglaterra 
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Buncefield Inglaterra 

http://sheqafrica.com/wp-content/uploads/2011/04/s-case-buncefield-leaks-tie-bar-hole-bund-pipe-.jpg
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Buncefield Inglaterra 
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Buncefield Inglaterra 
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Buncefield Inglaterra 



24 

Buncefield Inglaterra 
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Buncefield Inglaterra 
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SECCIÓN IV 

Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos 

 

Artículo 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la 

planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto 

en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará 

los siguientes criterios: 

 

VIII.- En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se 

establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los 

usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población. 

 

Zona intermedia de salvaguarda: Área determinada del resultado de la aplicación 

de criterios y modelos de simulación de riesgo que comprende las áreas en las 

cuales se presentarían límites superiores a los permisibles para la salud del 

hombre y afectaciones a sus bienes y al ambiente en caso de fugas accidentales 

de sustancias tóxicas y de la presencia de ondas de sobrepresión en caso de 

formación de nubes explosivas. 

LGEEPA 



Fis. Alberto Galindo Blanco 
 

 

Gerencia de Seguridad de los Procesos 

 

SDSSSTPA / DCPCD 
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