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Resumen 

En todas las actividades económicas, ya sean comerciales o de servicio, generalmente 

las etapas involucradas son la producción, el almacenamiento y transporte de sustancias 

peligrosas, por lo que en todas estas, existe el riesgo potencial de que ocurra algún 

accidente en cualquiera de estas etapas y, como consecuencia, una liberación no 

controlada o la ocurrencia de un incendio o explosión que pueda afectar a la población, al 

ambiente o a las propiedades generalmente causando daños irreparables.  Es por esta 

razón que un requisito indispensable que garantice que estas actividades se puedan 

realizar de manera segura, es la correcta supervisión y monitoreo de proceso y equipos 

para conocer las propiedades y características de las sustancias y materiales, así como 

el estado en el que se encuentran los equipos que están en operación para prevenir y, en 

su caso, mitigar el impacto de cualquier accidente que pudiese ocurrir. Los accidentes 

mayores relacionados con el manejo de sustancias y materiales peligrosos, se presentan 

con poca frecuencia; sin embargo, el costo social, ambiental y económico suele ser 

elevado. La principal herramienta para combatir estos accidentes es la prevención y el 

primer paso es la adecuada identificación de los peligros asociados al almacenamiento, 

transporte, uso y distribución de sustancias y materiales peligrosos.  

 

De entre las distintas técnicas de análisis de riesgos que existen, los estudios Hazard and 

Operability Studies (HAZOP) representan una oportunidad de generar controles de 

supervisión y documentación para que, a través del tiempo, los operadores de procesos 

puedan tener antecedentes del funcionamiento de algunos equipos en proceso y manejar 

su mantenimiento para evitar fallas a futuro que podrían traer consigo graves 

consecuencias. 

 

El presente trabajo de tesis muestra la aplicación de un estudio HAZOP a un reactor 

químico intermitente, ubicado en los laboratorios de la escuela, para hacer el diagnóstico 

del estado de operación del mismo, así como de las instalaciones con el apoyo de la 

normatividad vigente para su correcta aplicación en el campo industrial. 
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Abstract 

In all industrial activities, whether commercial or services, the stages involved are 

production, storage and transport of dangerous substances, so in all these stages, there 

is a potential risk of accident occurrence; and as a consequence an uncontrolled release 

or the presence of fire or explosion that may affect population, the environment or land 

generally causing irreparable damage. It is for this reason that an essential requirement 

that ensures that these activities can be performed safely is the proper supervision and 

monitoring of process and equipment to know the characteristics of substances and 

materials, as well as the state in which the equipment that is in operation is in order to 

prevent and where appropriate, mitigate impact of any accident that might occur. Major 

accidents related to handling of hazardous substances and materials occur not frequently; 

however, the social, environmental and economic impact is usually high. The main tool to 

combat these accidents is prevention and the first step is the proper identification of 

dangers associated with storage, transportation, use and distribution of dangerous 

substances and materials. Among the different risk analysis techniques that exist, HAZOP 

studies represent an opportunity to generate supervision and documentation controls in 

order to process operators can have and track records of the functioning of some 

equipment in process and manage their maintenance for avoid future failures that could 

bring serious consequences trough time. 

 

This present work shows the application of a HAZOP study to an intermittent chemical 

reactor located in ESIQIE laboratories in order to make a diagnosis of the state of 

operation of it, as well as of the facilities with the support of current regulations for its 

correct application in the industrial field. 
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Introducción 
Debido a los reportes globales de accidentes que involucran a reactores y puesto que se 

está en una Escuela de Ingeniería Química, está latente el riesgo de generación de una 

explosión o incendio; es importante poner en práctica una cultura de la prevención y 

seguridad, por lo que es necesario aplicar estudios basados en riesgos que permitan 

evaluar la probabilidad de ocurrencia de estos en los equipos industriales para así 

evitarlos debido a lo severo de sus consecuencias. Estas técnicas pueden también salvar 

numerosas vidas ya que este tipo de prácticas no se lleva a cabo en las diferentes 

empresas que trabajan con sustancias inflamables o explosivas en donde la gente está 

expuesta a la volatilidad de las mismas, de ahí la importancia de llevar a cabo estudios 

de esta naturaleza en lugares donde se trabaje con reactores como es el caso de la 

ESIQIE, que es una institución donde se trabaja con reactivos químicos que pueden 

ocasionar los accidentes ya mencionados anteriormente. 

Los desastres en fábricas, industrias o plantas que almacenan, procesan y transportan 

químicos suelen ser potencialmente dañinos para el medio ambiente, pero también para 

la salud y la vida de la población. 

Por desgracia, muchas veces la mala capacitación del personal, la falta de medidas 

preventivas y de protección civil, la negligencia y la corrupción de empresarios y 

autoridades, son algunos de los factores que los desencadenan. 
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Justificación 

Los accidentes en fábricas, industrias o plantas que almacenan, procesan y transportan 

químicos suelen ser dañinos para el medio ambiente, pero también para la salud y la vida 

de la población. Aunque como ya se mencionó, estos no suelen ocurrir con frecuencia, es 

debido a distintas causas o la conjunción de algunas de ellas, como el desconocimiento 

técnico de los equipos o procesos, la negligencia que en muchas ocasiones se presentan 

a nivel jerárquico, debido a manuales de procedimiento incompletos, la falta de 

mantenimiento, desorganización, recorte de personal y falta de disciplina operativa, que 

se presentan de forma tan recurrente que pasan desapercibidas entre los operadores y 

supervisores como parte de una falla y debido a esto se pueden tener consecuencias 

desastrosas. 

 

Aunado a los grandes accidentes industriales, las escuelas que imparten cátedra en el 

área de ingeniería química también tienen la misma problemática al momento de operar 

equipos a escala piloto, es por esta razón que de entre las distintas técnicas de análisis 

de riesgos existentes, se propone el uso de un estudio HAZOP para diagnosticar y crear 

un historial de supervisión de los equipos, así como repasar la normatividad en materia 

de seguridad que existe para este tipo de equipos y tomar el modelo como referencia para 

los equipos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Objetivo General 

Llevar a cabo un estudio acerca de los riesgos que existen durante la operación de un 

reactor intermitente ubicado en un laboratorio de la ESIQIE con el uso de ciertas 

sustancias químicas, en caso de una reacción exotérmica o endotermica cuando estas 

temperaturas rebasan el tope. Asimismo hacer una revisión de las diferentes 

características de seguridad que debe reunir el laboratorio en donde se encuentra ubicado 

el reactor, para evitar la generación de atmosferas explosivas y sortear la propagación de 

fuego con la ayuda de una técnica de análisis de riesgos denominada estudios HAZOP y 

generar conclusiones que permitan evitar accidentes en estos equipos en la industria. 

 

Objetivos específicos 

1. Llevar a cabo una revisión y análisis crítico de toda la información relacionada con:  

 

a) Accidentes Químicos 

b) Metodologías de Análisis de Riesgos 

c) Normatividad de Seguridad Internacional 

d) Normatividad de Seguridad en el País 

e) Riesgos por Atmosferas Explosivas 

 

2. Demostrar que la técnica HAZOP para análisis de riesgo puede evitar accidentes 

al ser utilizadas en el reactor de los laboratorios de la ESIQIE si se toma como referencia 

de operación en ciertos procesos. 

3. Proponer soluciones que permitan, a través de la técnica de análisis de riesgo 

empleada, garantizar siempre la seguridad de los operadores del equipo. 

4. Documentar los resultados del proyecto de investigación. 

5. Demostrar que las operaciones fisicoquímicas realizadas dentro del reactor son 

más seguras si la operación de este es supervisada por varias personas. 
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Metodología del Proyecto de Tesis 

En el presente trabajo de tesis, para cumplir con los objetivos planteados en este 

apartado, se llevaron a cabo las actividades mostradas en la figura M.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura M.1 Metodología del trabajo de Tesis. 

 

 

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

• NOM-001-SEDE-2012 

• NOM-028-STPS-2008 

• NOM-033-STPS-2015 

• NOM-005-STPS-1998 

• Atmosferas Explosivas 

• Metodologías de Análisis de Riesgo 

• Metodología HAZOP 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA CONTROLAR Y 
DISMINUIR EL RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO 

• El objetivo de esta etapa es identificar los distintos 
factores que podrían conducir a un evento no deseado y 

considerarlos para evitar mayores problemas. 

SÍNTESIS 

• El objetivo de esta etapa es analizar y resumir todos los 
factores causales identificados en el proceso anterior 
para modelarlos y comparar los resultados para 
proponer soluciones de mejora en la industria. 

ESCRITURA DE TESIS 

• Documentación de la información de las etapas 
anteriores en formato de Tesis. 
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A continuación se describen brevemente las etapas mostradas en la figura anterior. 

 

1. Revisión Bibliográfica 

El objetivo primordial de esta etapa es la recopilación y análisis de información 

relacionada con:  

a) los antecedentes de accidentes químicos en el mundo 

b) normatividad vigente en materia de gestión de riesgos 

c) técnicas y metodologías de análisis de riesgos 

d) normatividad de atmosferas explosivas y su equivalente en México 

 

En el capítulo I se presenta y analiza la información recopilada. En particular, en este se 

justifica la importancia de llevar a cabo estudios de análisis de riesgo como los que se 

realizan en distintos países para garantizar la correcta operación de equipos y la 

seguridad de los operadores. Por otra parte, en el capítulo II se presentan los conceptos 

teóricos más importantes necesarios para el desarrollo de la Tesis. 

 

2. Aplicación de la metodología propuesta para el diagnóstico de la situación actual. 

El objetivo de esta etapa es presentar una propuesta basada en una metodología de 

análisis de riesgos para efectuar un diagnóstico de los problemas que se podrían 

presentar en un futuro durante la operación de un reactor y como esta acción podría 

conllevar a un siniestro mayor que dejaría como saldo daños materiales y fatalidades. En 

el Capítulo II se presenta la descripción de la metodología que se va a utilizar para llevar 

a cabo el análisis HAZOP del equipo. 

 

3. Síntesis 

El objetivo de esta etapa es analizar y resumir los factores causales identificados por el 

modelo propuesto y los resultados de esta etapa se presentan en el Capítulo III, por 

último, las conclusiones se describen al final. 
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Capítulo I Generalidades 
 

En este capítulo se justifica la necesidad de realizar estudios que permitan evaluar el 

riesgo en los equipos industriales para evitar accidentes debido a lo severo de sus efectos, 

además de las consecuencias, estas técnicas podrían también llevar un diagnóstico de 

las distintas etapas del proceso que se deben de supervisar para evitar accidentes y 

considerarlas como medidas preventivas.  

 

1.1 Accidentes Químicos en el Mundo 
A lo largo de la historia y del desarrollo tecnológico que ha experimentado la humanidad, 

han estado presentes las sustancias químicas, ya sea en su estado líquido, sólido o 

gaseoso; en un principio todas estas sustancias fueron utilizadas para una serie de 

descubrimientos fortuitos y después para generar nuevos desarrollos tecnológicos que 

mejoraran la calidad de vida de la sociedad. Pero la manipulación de todas estas 

sustancias químicas estuvo acompañada de los primeros incendios y explosiones de los 

cuales se tienen registro, situaciones que se repitieron una y otra vez, hasta que se fueron 

conociendo a detalle las diferentes propiedades físicas y químicas de las sustancias 

empleadas en los procesos.  

Con la industrialización que se generó en todos los países después de la revolución 

industrial, el almacenamiento, distribución y manejo de grandes volúmenes de diferentes 

sustancias químicas, algunas de ellas demasiado peligrosas, han estado presentes en los 

grandes desastres tecnológicos o químicos alrededor del mundo; en su gran mayoría por 

la falta de mantenimiento de los equipos utilizados o por una serie de errores humanos 

que van desde omisiones en el proceso, así como la mala toma de decisiones por parte 

de los propietarios o gerentes que anteponen las ganancias sobre los efectos que podría 

traer consigo una negligencia, porque debido al impacto que este tipo de sustancias 

químicas tienen en el ser humano, las consecuencias, aún en estos días, sigue vigente a 

pesar de los muchos años que tienen de haber acontecido. 
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Aun cuando en la mayoría de las empresas el almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas se realiza conforme a la normatividad nacional y a los estándares 

internacionales de seguridad, los accidentes de explosiones e incendios han estado 

presentes en casi todos los países del mundo, tanto los industrializados como los que se 

encuentran en vías de desarrollo. Los criterios que han sido tomados como base para 

realizar una clasificación de los accidentes tecnológicos más críticos a nivel mundial, están 

basados en el número de personas muertas o afectadas por este tipo de eventos, por los 

ecosistemas que resultan dañados o por el impacto adverso que causan en los ríos, los 

lagos o los mares, la contaminación del subsuelo y el incremento de los contaminantes en 

el ambiente. 

 

A continuación se mencionan algunos de los accidentes químicos más importantes que 

han acontecido alrededor del mundo con el fin de entrar en contexto de lo que estos 

pueden provocar y concientizar al lector de hacer una cultura de la prevención y seguridad: 

 

1.2 Explosión de Oppau: Oppau, Alemania, 21 de Septiembre de 1921 

La planta de BASF, producía sulfato de amonio, pero fue durante la escasez de azufre en 

la Primera Guerra Mundial, que cambió su producción a nitrato de amonio. El nitrato de 

amonio es higroscópico, lo que significa que al mezclarse con sulfato de amonio, que era 

el anterior producto de la planta, bajo la presión de su propio peso en un silo de 

almacenamiento, se convirtiera en una sustancia sólida parecida al yeso. Debido a esto 

los trabajadores tenían que usar picos para poder retirar el material de los silos, para 

agilizar los trabajos se decidió usar pequeñas cantidades de dinamita para aflojar este 

material de un silo con 4 mil 500 toneladas de nitrato de amonio y sulfato de amonio que 

se había solidificado. La explosión generada dejó un saldo de al menos 500 personas 

muertas, y más de 2 mil heridos. Destruyó el 80% de los edificios de Oppau, y formó un 

cráter de 125 metros de largo y 19 metros de profundidad. (Castañeda J., 2016). 
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Figura 1.1 Imágenes de las ruinas de la planta BASF en Oppau, (Toxipedia, 2009). 

1.3 Desastre de Texas: Texas, Estados Unidos, 16 de Abril de 1947 

Al igual que en el caso de Oppau, el nitrato de amonio también estuvo involucrado en este 

accidente. Se considera el peor desastre industrial de la historia de los Estados Unidos, el 

navío francés SS Grandcamp, anclado en Texas City, Texas, ya había cargado y se 

disponía a trasladar 2 mil 300 toneladas de nitrato de amonio. A las 8 de la mañana del 

16 de Abril de 1947, mientras aún estaba esperando en el muelle de carga, se detectó 

humo proveniente de las bodegas del buque. Los esfuerzos para extinguir el fuego no 

fueron exitosos, por lo que casi a las 9 de la mañana y después de una hora de no poder 

controlar el incendio, el capitán ordenó a la tripulación utilizar el sistema de vapor para 

extinguir el fuego. Esto solo contribuyó al fuego, convirtiendo el nitrato de amonio en óxido 

nitroso y al mismo tiempo elevó la temperatura en la bodega. El color inusual del humo 

desprendido de la bodega del buque (amarillo-anaranjado, por la quema del óxido nítrico), 

atrajo a una multitud de espectadores a la costa, quienes creían que se encontraban a 

una distancia segura del buque. Unos minutos más tarde, el nitrato de amonio alcanzó su 

umbral explosivo provocando la explosión del buque causando un nivel de destrucción 

pocas veces visto. Casi 1000 edificios en tierra quedaron destruidos, incluyendo la planta 

química de Monsanto adyacente al puerto, además poco más de 6 mil toneladas de acero 

del buque de carga volaron por los aires, incluyendo el ancla, que fue encontrada a casi 3 

kilómetros del sitio de la explosión. Se estima que la explosión causó 576 muertes, aunque 

el número final no se pudo determinar. (Castañeda J., 2016). 
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Figura 1.2 Imágenes del buque y explosión en Texas City, (Ditzel, P., 2009). 

 

1.4 Desastre de Flixborough: Flixborough, Inglaterra, 1 de Junio de 1974 

El 1 de Junio de 1974, la planta de la compañía inglesa Nypro en Flixborough, Inglaterra, 

sufrió una enorme explosión debido al escape de ciclohexano de un reactor, causando la 

muerte de 28 trabajadores e hirió a 86. Para entender las causas de este accidente, los 

investigadores tuvieron que entender los cambios que habían ocurrido en la planta meses 

antes. Hacia finales de ese año, se había descubierto una grieta en el reactor número 5, 

por la cual se fugaba ciclohexano, por lo que se decidió sacar de línea al reactor 5, 

conectando los reactores 4 y 6 entre sí mediante un bypass. Esta nueva línea no cumplía 

con los requerimientos de presión, por lo que con el tiempo se fisuró, liberando grandes 

cantidades de ciclohexano caliente. Este no tardó en alcanzar el punto de inflamabilidad, 

provocando una explosión que prácticamente demolió el sitio. Como el accidente ocurrió 

durante un fin de semana, no había muchas personas trabajando en el sitio pero de los 

que había, 28 murieron y 36 resultaron heridos, junto con 50 heridos que se encontraban 

fuera de la planta. Los fuegos en la planta continuaron durante 10 días y más de 2 mil 

propiedades cercanas a la planta resultaron dañadas. (Castañeda J., 2016). 

 
Figura 1.3 Imágenes de la explosión en Flixborough, (Unizar, 2018). 
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1.5 Tragedia de Seveso: Seveso, Italia, 10 de Julio de 1976 

El 10 de Julio de 1976, una explosión menor en una pequeña planta industrial 

perteneciente a la firma ICMESA generó una nube de dioxina tóxica (2, 3, 7, 8-

tetraclorodibenzo-p-dioxina) que se esparció por toda la ciudad de Seveso (17.000 

habitantes) y al menos 10 comunidades aledañas. Muchas características de este 

desastre lo convierten en paradójico. La incertidumbre envolvió al evento desde su 

comienzo. La planta química continuó abierta durante 8 días después del accidente, hasta 

que finalmente los magistrados locales decidieron clausurarla. Transcurrieron 10 días 

hasta que la empresa confirmó que efectivamente se había liberado una dioxina tóxica. 

Sólo entonces las autoridades gubernamentales comprendieron el riesgo involucrado. El 

accidente tuvo consecuencias traumáticas en las poblaciones locales expuestas. Por el 

pánico, los habitantes huyeron abandonando a animales, muchos de los cuales murieron 

de hambre. Sin embargo, los efectos a la salud humana han sido difíciles de determinar. 

El efecto adverso más claro fue el cloracné (un tipo de acné producido por el contacto con 

compuestos aromáticos). Unas 37 mil personas resultaron directamente afectadas por 

enfermedades de la piel, malformaciones en los fetos y toda una serie de secuelas que se 

fueron produciendo en los años posteriores. Algunos estudios determinaron que más de 

2 mil personas murieron en los meses y años posteriores a la tragedia, aunque la discusión 

aún ahora continúa sobre las muertes directamente asociadas. Los cultivos quedaron 

inservibles para el consumo, más de 3 mil animales perecieron y hubo que sacrificar otros 

80 mil para evitar que la toxina entrara en la cadena alimenticia. (Castañeda J., 2016). 

 

 
Figura 1.4 Imágenes de las consecuencias de la fuga de dioxinas, (Piñeiro, D., 2016). 
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1.6 Desastre de Bhopal: Bhopal, India, 3 de Diciembre de 1984 

El accidente de Bhopal es considerado el peor desastre industrial de la historia de la 

humanidad. El desastre ocurrió durante la noche del 2 de Diciembre y la madrugadas del 

3 de Diciembre de 1984, cuando una fuga de gas isocianato de metilo de una planta de 

pesticidas, propiedad de Unión Carbide y el gobierno hindú. El ingreso de agua a un 

tanque que contenía 42 toneladas de isocianato de metilo provocó una reacción 

exotérmica, acelerada por la presencia de hierro resultante de la corrosión de tuberías no 

aptas para el servicio. La reacción elevó la temperatura del tanque a 200 grados 

aumentando la presión. Esto forzó la apertura de la válvula de venteo de emergencia del 

tanque, liberando alrededor de 30 toneladas de isocianato de metilo a la atmósfera, en un 

lapso de 45 a 60 minutos. La nube de gas, altamente tóxico y más denso que el aire, se 

dispersó a baja altura en dirección a Bhopal. Los habitantes de Bhopal, al despertar con 

tos, irritación y sofocamiento, comenzaron a huir de sus viviendas. El número de muertes 

inmediatamente luego de la fuga fue de 2 mil 259, y rápidamente creció a 8 mil en las 

primeras dos semanas. Se estima que otras 8 mil personas murieron luego por 

enfermedades derivadas de la exposición al gas. Los servicios de emergencia y hospitales 

quedaron completamente sobrepasados. Alrededor de 400 mil residentes huyeron de la 

zona de manera subrepticia y desordenada. Luego de una larga batalla legal entre Union 

Carbide y el gobierno de India, en junio de 2010 siete empleados de la planta fueron 

condenados por negligencia y sentenciados a 2 años de prisión.  

Union Carbide tuvo que pagar 470 millones de dólares (valor de 1989) de restitución 

financiera para un fondo de apoyo a las víctimas. (Castañeda J., 2016). 

 

  

Figura 1.5 Imágenes de la tragedia de Bhopal, (Greenpeace, 2010). 
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1.7 Incendio de Sandoz: Schweizerhalle, Suiza, 1 de Noviembre de 1986 

Un incendio en la planta de agroquímicos de Sandoz, en Schweirzerhalle, Suiza, fue 

extinguido con los sistemas de incendio de esa planta. El agua utilizada, mezclada con 

unas 30 toneladas de pesticidas, se derramó en el río Rhin, tiñéndolo de rojo. Se estima 

que el vertido causó la muerte de medio millón de peces y se convirtió en el peor desastre 

ambiental de Europa durante una década. La remediación del río tomó casi 10 años. 

(Castañeda J., 2016). 

 

 
Figura 1.6 Imágenes de la explosión y la contaminación del Río Rin, (Castañeda, J., 2010). 

1.8 Tragedia de ANAVERSA: Córdoba, Veracruz, México, 3 de Mayo de 1991 

El 3 de Mayo de 1991 se registró un corto circuito en la que fuera la fábrica de fertilizantes 

y pesticidas Agricultura Nacional de Veracruz, S.A. (ANAVERSA), después sobrevino un 

incendio y posterior explosión, que a su vez originaron el derrame y la combustión de miles 

de litros de químicos usados para la elaboración de fertilizantes y pesticidas. Con base en 

un inventario obtenido por la “Asociación de Enfermos y Afectados de Anaversa”, al 

momento del accidente se mezclaron, quemaron y esparcieron al menos 18 mil litros de 

paratión metílico, 8 mil litros de paraquat, mil 500 litros de pentaclorofeno, plaguicidas de 

alta toxicidad que en 1991 eran ilegales en Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de 

los países europeos, pero que en México seguían siendo utilizados indiscriminadamente. 

El día del incendio y explosión no hubo muertos, sólo algunos bomberos intoxicados, pero 

los graves daños a los habitantes y al medio ambiente comenzaron a detectarse meses 

después, y aún ahora continúan. Se tienen documentados hasta el 2016, más de 2 mil 

muertes, aunque la cifra podría superar las 5 mil personas, así como miles de casos con 

malformaciones, centenares de personas con cáncer y un daño ambiental incuantificable, 
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ya que se contaminaron con dioxinas cancerígenas tanto el aire como los mantos 

acuíferos de la zona e incluso la red de agua potable. (Castañeda J., 2016). 

 

 

Figura 1.7 Imágenes de la explosión y efectos de la nube tóxica, (La Jornada, 2016). 
 

1.9 Desastre de Toulouse: Toulouse, Francia, 21 de Septiembre de 2001 

Nuevamente, el nitrato de amonio fue protagonista de un desastre químico industrial. El 

21 de Septiembre de 2001, la planta de fertilizantes AZF (perteneciente al grupo Total) fue 

protagonista del peor de los accidentes de la ciudad. Explotaron 300 toneladas de nitrato 

de amonio, dejando 29 muertos y más de 2500 heridos. La explosión destruyó la fábrica 

por completo, dejando un cráter de casi 30 metros de profundidad y 200 metros de 

diámetro. Se cree que un empleado vertió un recipiente mal etiquetado conteniendo 500 

kilogramos de dicloroisocianurato de sodio sobre el hangar conteniendo las 300 toneladas 

de nitrato de amonio, en condiciones de calor y humedad, podría haber reaccionado con 

el nitrato de amonio formando tricloruro de nitrógeno, compuesto altamente inestable que 

al descomponerse, puede liberar el calor y presión necesarios para detonar el nitrato de 

amonio. Por otra parte, el gobierno francés declaró que podría haberse tratado de un 

ataque terrorista, perpetrado por un contratista de la planta, a tan sólo 10 días de los 

atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos. (Castañeda J., 2016). 
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Figura 1.8 Imágenes de la explosión y afectados de Tolouse, (El País, 2001). 

 

1.10 Explosión en British Petroleum: Texas, Estados Unidos, 23 de Marzo de 2005 

En la refinería de British Petroleum (BP), una explosión producto de un escape de 

hidrocarburos dejó como saldo de 15 muertos y 200 heridos. Esta refinería de la ciudad 

de Texas era la tercera mayor de los Estados Unidos, con una capacidad de 437 mil 

barriles por día. Había sido adquirida por BP en 1999, luego de fusionarse con Amoco. La 

investigación oficial determinó que la explosión se generó cuando una nube de vapores 

de hidrocarburos más densos que el aire entró en contacto con una fuente de ignición. La 

investigación mostró que los factores humanos y técnicos contribuyeron al accidente. 

(Castañeda J., 2016). 

 

 
Figura 1.9 Imágenes de la explosión en refinería de BP, (Firestation, 2010). 

 

1.11 Desastre de Jilin: Jilin, China, 13 de Noviembre de 2005 

Una serie de explosiones en la planta de anilinas de Jilin, en el noreste de China, dejó 

como saldo 5 muertos y más de 70 heridos. También como resultado del accidente, un 

derrame de benceno y nitrobenceno al río Songhua provocó que millones de personas se 



23 

quedaran sin acceso al agua potable durante 10 días, teniendo que evacuar sus viviendas. 

(Castañeda J., 2016). 

 

 
Figura 1.10 Imágenes de la nube tóxica e incendio en China, (El mundo, 2005). 

 

 

A continuación se presenta la Tabla 1 con el orden cronológico de los accidentes químicos 

que han acontecido alrededor del mundo junto con una breve descripción de los hechos y 

sus consecuencias. 
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Tabla 1. Principales accidentes químicos a nivel mundial. (P. Nolan, D., PNUMA, 2014). 

 

País Tipo de Evento  Consecuencias 

Oppau (Alemania) 1921 Explosión de 4,500 toneladas 

de sulfato de amonio y nitrato 

de amonio. 

La explosión forma un cráter de 

105 metros de diámetro y 14 

metros de profundidad. 

561 muertos 

Clevenland, Ohlo (USA) 1929 Incendio en un hospital al 

quemarse placas de rayos x de 

nitrocelulosa. 

La mayoría de las muertes por 

inhalación de vapores tóxicos. 

125 muertos 

Lakehurat, New Jersey (USA) 
1937 

Incendio de 198,221 metros 

cúbicos de hidrogeno en el 

zepelín Hindenburg. 

35 muertos 

Lagunillas (Venezuela), 1939 Incendio en una refinería. Destrucción de una población. 

500 muertos 

Bombay Harbor (India), 1944 Explosión en un almacén de 

municiones. 

1,000 a 2,000 afectados. 

700 muertos 

Clevenland, Ohlo (USA), 1944 Explosión e Incendio en una 

planta de Gas LP. 

200 a 400 afectados. 

135 muertos 

Texas City, Texas (USA), 1947 Explosión de 50 contenedores 

con nitrato de amonio. 

3,000 afectados. 

561 muertos 

Ludwlgshafen (Alemania), 
1948 

Fuga de dimetil éter de un carro 

tanque de ferrocarril. 

Explosión de una nube de 

vapor, 2,500 afectados. 

245 muertos 

New York City (USA), 1949 Fuga y explosión de disulfuro 

de carbono en un paso a 

desnivel. 

Destrucción en 150 metros a la 

redonda. 

23 autos destruidos 

Call (Colombia), 1956 Explosión de un camión militar 

con dinamita. 

2,000 edificios destruidos. 

1,100 muertos 

Habana (Cuba), 1960 Explosión de un barco con 

dinamita. 

100 muertos 

Islas Cornwall (Inglaterra), 
1967 

Derrame al mar de 120,000 

toneladas de crudo del buque 

Torrey Canyon. 

Contaminación de flora y fauna 

marina, mancha de 70 km x 

40km. 

20,000 aves muertas 

Staten Island, New York 
(USA), 1973 

Explosión en almacén de Gas 

LP. 

40 muertos 

Flixborough (Inglaterra), 1974 Explosión por fuga de 36 

toneladas de ciclohexano. 

Destrucción completa de las 

instalaciones. 

28 muertos y cientos de heridos 

Cubatao (Brasil), 1974 Bola de fuego de gasolina por 

fuga de un ducto. 

Daños graves al medio 

ambiente. 

Al menos 500 muertos 

Estrecho de Magallanes 
(Chile), 1974 

Derrame al mar de 53,000 

toneladas de crudo del buque 

tanque metula. 

Contaminación de flora y fauna 

marina. 

Beek (Paises Bajos), 1975 Explosión de una nube de vapor 

con 5.5 toneladas de propileno. 

14 muertos 
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Seveso (Italia), 1976 Reacción química fuera de 

control que provoca el venteo 

de un reactor. Liberación de 

dioxina a la atmosfera. 

Más de 1,000 evacuados, 

abortos espontáneos, 

contaminación de suelo. 

Coruña (España), 1976 Derrame al mar de 100,000 

toneladas de crudo del buque 

Urquiola. 

Daños a la flora y fauna marina. 

San Carlos de la Rápita 
(España), 1978 

Explosión BLEVE de un camión 

cargado con 42 metros cúbicos 

de propileno al chocar contra un 

campamento. 

Cráter de 20 metros, 

destrucción completa del 

campamento. 

215 muertos 

 

 

Tabla 1. Principales accidentes químicos a nivel mundial (cont.). (P. Nolan, D., PNUMA, 2014). 

 

País Tipo de Evento  Consecuencias 

Porteall (Canal de la Mancha), 
1978 

Derrame al mar de 200,000 

toneladas de crudo por el buque 

Amoco Cádiz. 

Daños a la flora y fauna marina. 

Campeche (México), 1979 Derrame al mar de 530,000 

toneladas de hidrocarburos de 

la plataforma marina Ixtoc I. 

Daños severos a la flora y fauna 

marina. 

Ortuella (España), 1980 Fuga de gas en una escuela. 64 niños muertos 

Salang Pass (Afganistán), 
1982 

Choque y explosión de un 

contenedor militar en un túnel 

de 2.5 km. 

1,000 a 2,500 muertos 

Cubatao, Sao Paulo (Brasil), 
1984 

Derrame de 700 toneladas de 

gasolina de un ducto de 24 

pulgadas. 

508 muertos 

San Juan Ixhuatepec 
(México), 1984 

Numerosas explosiones (15 

BLEVE’s) de esferas y tanques 

de Gas LP. 

Destrucción masiva de 

viviendas, más de 4,500 

heridos, más de 1,000 

desaparecidos. 

Más de 500 muertos 

Bhopal (India), 1984 Escape de Isocianato de metilo 

en una planta de fabricación de 

insecticidas. 

Efectos a largo plazo, 150,000 

personas requirieron 

tratamiento médico, 3,500 

afectados. 

3,500 muertos  

Basel (Suiza), 1986 Incendio de una planta química 

y contaminación del Rio Rhine 

con Insecticidas y dioxinas. 

Contaminación del Rio Rhine, 

miles de peces muertos, 

afectación a los ecosistemas. 

Alpha Plataforma (Mar del 
Norte), 1988 

Fuego y explosión en 

plataforma marina. 

105 muertos 
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Pasadena Texas (USA), 1989 Fuego y explosión en una 

refinería de Phillips Petroleum. 

Escape de 30 toneladas de 

Isoetileno. 

23 muertos 

Ufa (Rusia), 1989 Explosión de un gasoducto. 650 muertos 

Alaska (USA), 1989 Derrame al mar de 41,600 

toneladas de hidrocarburos del 

buque tanque Exxon Valdez. 

Daños graves a la flora y fauna 

marina, 2,000 kilómetros de 

costa dañada. 

Galvelatone (USA), 1990 Derrame al mar de 20.5 

millones de litros de crudo del 

buque tanque Mega Borg. 

Graves daños a la flora y fauna 

marina. 

Guadalajara (México), 1992 Serie de explosiones en la red 

de alcantarillado de la ciudad de 

Guadalajara por vertidos 

incontrolados de combustible 

procedente de la planta de 

Petróleos Mexicanos, PEMEX. 

470 heridos, 6,500 

damnificados, 1,547 edificios 

dañados, 600 vehículos 

dañados, 13 kilómetros de 

calles destruidas. 

100 muertos 

 

Coruña (España), 1992 Derrame al mar de 80,000 

toneladas de crudo del buque 

tanque Mar Eqeo. 

Graves daños a la flora y fauna 

marina. 

Bakú (Azerbaijan), 1994 Incendio de un tren con 

sustancias químicas en un 

túnel.  

200 afectados. 

300 muertos 

Taege (Sur Corea), 1995 Explosión de gas en tren. 110 muertos 

Hyderabad (India), 1997 Incendio y explosión en una 

refinería. 

100 afectados. 

28 muertos 

Lagos (Nigeria), 1998 Ruptura y explosión de un 

gasoducto. 

500 muertos 

San Cristóbal (Islas 
Galápagos), 2001 

Derrame al mar de 919,828 

litros de combustóleo del buque 

tanque Jessica. 

Graves daños a flora y fauna 

marina. 

Galicia (España), 2002 Derrame al mar de 77,127 

toneladas de crudo del buque 

tanque Prestige. 

Graves daños a flora y fauna 

marina. 

115,000 aves muertas 

 

La tabla 1 incluye los accidentes químicos o tecnológicos más importantes debido al 

impacto mediático que tuvieron por su siniestralidad, enlistadas de manera cronológica en 

casi 100 años de actividad industrial, con las consecuencias antes mencionadas. 
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1.12 Norma ISO 31000 

Esta norma internacional proporciona los principios y las directrices genéricas sobre la 

gestión del riesgo, puede utilizarse por cualquier empresa pública, privada o social, 

asociación, grupo o individuo. Por lo tanto, no es específica de una industria o sector 

concreto. Esta va dirigida a: 

 

a) Responsables de desarrollar la política de gestión del riesgo dentro de su organización;  

b) Encargados de asegurar que el riesgo se gestione de manera eficaz dentro de la 

organización, considerada en su totalidad o en un área, un proyecto o una actividad 

específicos;  

c) Los que necesitan evaluar la eficacia de una organización en materia de gestión del 

riesgo;  

d) Los que desarrollan normas, guías, procedimientos y códigos de buenas prácticas que, 

en su totalidad o en parte, establecen cómo se debe considerar el riesgo dentro del 

contexto específico de estos documentos. 

 

Para entender mejor esta parte es necesario que se defina el riesgo: el riesgo es el efecto 

de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. 

 

Para que la gestión del riesgo sea eficaz, las organizaciones deberían cumplir en todos 

sus niveles los principios siguientes: 

 

a) La gestión del riesgo crea y protege el valor  

La gestión del riesgo contribuye de manera tangible al logro de los objetivos y a la mejora 

del desempeño, por ejemplo, en lo referente a la salud y seguridad de las personas, a la 

conformidad con los requisitos legales y reglamentarios, a la aceptación por el público, 

protección ambiental, calidad del producto, gestión del proyecto, eficacia en las 

operaciones, a su gobernanza y reputación.  

 

 

 



28 

b) La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la organización. 

La gestión del riesgo no es una actividad independiente, separada de las actividades y 

procesos principales de la organización. La gestión del riesgo es parte de las 

responsabilidades de gestión y una parte integral de todos los procesos de la organización, 

incluyendo la planificación estratégica y todos los procesos de la gestión de proyectos y 

de cambios.  

 

c) La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones  

La gestión del riesgo ayuda a las personas que toman decisiones a realizar elecciones 

informadas, a definir las prioridades de las acciones y a distinguir entre planes de acción 

alternativos. 

 

d) La gestión del riesgo trata explícitamente la incertidumbre  

La gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente la incertidumbre, la naturaleza de esa 

incertidumbre, y la manera en que se puede tratar.  

 

e) La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna  

Un enfoque sistemático, oportuno y estructurado de la gestión del riesgo contribuye a la 

eficacia y a resultados coherentes, comparables y fiables.  

 

f) La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible  

Los elementos de entrada del proceso de gestión del riesgo se basan en fuentes de 

información como datos históricos, experiencia, retroalimentación de las partes 

interesadas, observación, previsiones y juicios de expertos. No obstante, las personas que 

toman decisiones deberían informarse y tener en cuenta todas las limitaciones de los datos 

o modelos utilizados, así como las posibles divergencias entre expertos.  

 

g) La gestión del riesgo es a la medida  

La gestión del riesgo se alinea con el contexto externo e interno de la organización y con 

el perfil del riesgo.  
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h) La gestión del riesgo integra los factores humanos y culturales. 

La gestión del riesgo permite identificar las aptitudes, las percepciones y las intenciones 

de las personas externas e internas que pueden facilitar u obstruir el logro de los objetivos 

de la organización.  

 

i) La gestión del riesgo es transparente y participativa  

La implicación apropiada y oportuna de las partes interesadas y, en particular, de las 

personas que toman decisiones a todos los niveles de la organización, asegura que la 

gestión del riesgo se mantenga pertinente y actualizada. El involucramiento también 

permite a las partes interesadas estar correctamente representadas y que sus opiniones 

se tomen en cuenta en la determinación de los criterios de riesgo.  

 

j) La gestión del riesgo es dinámica, iterativa, y responde a los cambios  

La gestión del riesgo es sensible de manera continuada a los cambios y responde a ellos. 

Como se producen eventos externos e internos, el contexto y los conocimientos cambian, 

se realiza el seguimiento y la revisión de riesgos, surgen nuevos riesgos, algunos cambian 

y otros desaparecen.  

 

k) La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización  

Las organizaciones deberían desarrollar e implementar estrategias para mejorar su 

madurez en la gestión del riesgo en todos los demás aspectos de la organización.  
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En la Figura 1.11 se muestra la relación entre los principios, marco de referencia y proceso 

de gestión del riesgo de manera más eficaz. 

 
Figura 1.11 Relación entre los principios, marco de referencia y proceso de gestión del riesgo, (ISO 

31000, 2009). 

1.13 Análisis de Riesgos 

El análisis del riesgo implica desarrollar una comprensión del riesgo. El análisis del riesgo 

proporciona elementos de entrada para la evaluación del riesgo y para tomar decisiones 

acerca de si es necesario tratar los riesgos, así como sobre las estrategias y los métodos 

de tratamiento del riesgo más apropiados. El análisis del riesgo también puede 

proporcionar elementos de entrada para tomar decisiones, cuando hay opciones que 

implican diferentes tipos y niveles de riesgo. 

 

El análisis del riesgo implica la consideración de las causas y las fuentes del riesgo, sus 

consecuencias positivas y negativas, y la probabilidad de que estas consecuencias 

puedan ocurrir. Se deberían identificar los factores que afectan a las consecuencias y a la 

probabilidad de ocurrencia. El riesgo se analiza determinando las consecuencias y su 
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probabilidad, así como otros atributos del riesgo. Un evento puede tener múltiples 

consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. También se deberían tener en cuenta 

los controles existentes, así como su eficacia y su eficiencia.  

 

La forma de expresar las consecuencias y la probabilidad, así como la manera en que 

éstas se combinan para determinar un nivel de riesgo, debería corresponder al tipo de 

riesgo, a la información disponible y al objetivo para el que se utiliza el resultado de la 

valoración del riesgo. Todos estos datos deberían ser coherentes con los criterios de 

riesgo. También es importante considerar la interdependencia de los diferentes riesgos y 

de sus fuentes.  

 

La confianza en la determinación del nivel de riesgo y su sensibilidad a las condiciones 

previas y a las hipótesis se debería considerar en el análisis y comunicar de manera eficaz 

a las personas que han de tomar decisiones y, cuando corresponda, a otras partes 

interesadas. Factores como las diferencias de opinión entre expertos, la incertidumbre, la 

disponibilidad, la calidad, la cantidad y la validez de la pertinencia de la información, o las 

limitaciones respecto a modelos establecidos se deberían indicar y pueden resaltarse.  

 

El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle, dependiendo del 

riesgo, de la finalidad del análisis y de la información, así como de los datos y los recursos 

disponibles. El análisis puede ser cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo, o una 

combinación de los tres casos, dependiendo de las circunstancias.  

 

Las consecuencias y su probabilidad se pueden determinar realizando el modelo de los 

resultados de un evento o conjunto de eventos, o por extrapolación de estudios 

experimentales o de datos disponibles. Las consecuencias se pueden expresar en 

términos de impactos tangibles o intangibles. 

 

En algunos casos, se requiere más de un valor numérico o descriptor para especificar las 

consecuencias y su probabilidad para diferentes momentos, lugares, grupos o situaciones. 
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1.14 Evaluación del Riesgo 

Con base en los resultados del análisis del riesgo la finalidad de la evaluación del riesgo 

es ayudar a la toma de decisiones, determinando los riesgos a tratar y la prioridad para 

implementar el tratamiento.  La evaluación del riesgo implica comparar el nivel de riesgo 

encontrado durante el proceso de análisis con los criterios de riesgo establecidos cuando 

se consideró el contexto. Con base en esta comparación, se puede considerar la 

necesidad del tratamiento. 

 

Para las decisiones se debería tener en cuenta el contexto más amplio del riesgo e incluir 

la consideración de la tolerancia al riesgo por otras partes diferentes de la organización, 

que se benefician del riesgo. Las decisiones se deberían tomar de acuerdo con requisitos 

legales, reglamentarios y otros requisitos.  

En algunas circunstancias, la evaluación del riesgo puede llevar a la decisión de realizar 

un análisis en mayor profundidad. La evaluación del riesgo también puede llevar a la 

decisión de no tratar el riesgo de ninguna otra manera que manteniendo los controles 

existentes.  

Esta decisión estará influenciada por la actitud ante el riesgo por parte de la organización 

y por los criterios de riesgo que se hayan establecido. 

 

Conclusiones del Capítulo 

En este capítulo se ha presentado la problemática actual referente a los distintos tipos de 

accidentes tecnológicos o químicos alrededor del mundo y en el país, así como la 

afectación que traen consigo como consecuencias tanto a nivel trabajador, ambiental y 

económico al momento de la tragedia y el efecto que producen a través del tiempo. En 

general, se puede concluir que a través de los años la falta de aplicación de algunas 

metodologías de supervisión, se ha verificado que no se cumplen completamente las 

normas de seguridad que tanto a nivel internacional y nacional garantizan la seguridad en 

el entorno de trabajo, dejando con ellos consecuencias que se han traducido en 

fatalidades. 
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Capítulo II Marco Teórico y 
Metodológico 

 

En este capítulo se presentan las áreas del conocimiento que forman la base teórica para 

el desarrollo de este proyecto de investigación. El capítulo comienza con un diagrama 

holístico del marco teórico representado el problema a tratar en la figura 2.2, para 

posteriormente discutir y desarrollar conceptos que permitan mejorar la percepción de las 

explosiones e incendios en la industria y la forma en que estos podrían afectar al entorno 

en caso de no realizar inspecciones periódicas, además de las consecuencias fatales en 

el personal. 

 

2.1 Ubicación Espacial del Caso de Estudio 

El caso de estudio que se presenta en esta tesis es un estudio HAZOP aplicado a un 

reactor adiabático intermitente de reacción exotérmica ubicado en los laboratorios del 

Departamento de Ingeniería Química Petrolera ubicados en el edificio Z-6 tercer piso, 

exactamente en la unidad de caracterización especializada en energéticos e 

hidrocarburos que se puede visualizar en la figura 2.1, lugar en donde se llevan a cabo 

distintos tipos de pruebas con catalizadores, por lo que es necesario un reactor para 

monitorear los cambios de temperatura y presión que se presentan para mantener la 

actividad del catalizador. 

 

 
Figura 2.1 Ubicación Espacial del Caso de Estudio 
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2.2 Diagrama Holístico del proyecto de Tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 Diagrama Holístico del Caso de Estudio 

 

2.3 Metodologías de Análisis de Riesgos 

Para poder llevar a cabo un análisis de accidentes, es indispensable recurrir a una de las 

distintas metodologías y las técnicas existentes para ello, siempre dejando de manifiesto 

que, dada la cantidad de información del suceso o evento no deseado, será más sencillo 

poder llevar a cabo un análisis completo. Las distintas metodologías existentes permiten 

llevar a cabo un análisis cualitativo si es que se conocen las barreras que fallaron durante 

el evento, pero si además se cuenta con un registro del número de veces que las barreras 

del sistema fallaron se puede determinar un análisis cuantitativo. Una vez que se cuenta 

con esta información podemos elegir entre una de estas distintas metodologías, siempre 

optando por aquella que satisfaga nuestra necesidad. 

A continuación, se muestra una breve descripción de estas metodologías: 

 

Operación de un Reactor 
Intermitente Accidentes 

Lesiones 

Explosiones 

Fatalidades 

Contaminación 
What If? 

Fault Tree 

HAZOP 

Checklist 

HSE 

OSHA 

NOM 

Metodologías 
de Análisis de 
Riesgos 

Normatividad 

ISO-31000 

ATEX 
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Confiabilidad Humana 

La confiabilidad humana se vincula con el número de errores que se cometen en un tiempo 

determinado y bajo específicas condiciones de trabajo. Por ello, la confiabilidad en el 

contexto de operación de un sistema, suma los modos de fallos que ocurren por la 

naturaleza del sistema en interacción con su ambiente (modos de fallo técnicos) y aquellos 

determinados por las personas que interactúan con el sistema (modos de fallo humanos 

o errores). 

 

Confiabilidad 

Se define como la probabilidad de que un sistema desempeñe satisfactoriamente la 

función para la que fue creado durante un periodo de tiempo establecido y bajo ciertas 

condiciones de operación, la confiabilidad es considerada como calidad en el tiempo. La 

falla de un sistema sucede cuando este deja de operar, funcionar o no realiza 

satisfactoriamente la función para la que fue creado. El tiempo de falla es el tiempo que 

transcurre desde el inicio de operación, hasta que el sistema deja de funcionar o presenta 

alguna falla. 

 

Árbol de Eventos 

Es un diagrama analítico inductivo en el que un evento es analizado utilizando compuertas 

lógicas que se rigen bajo el principio del algebra de Boole para analizar una serie de 

factores causales que conllevan a eventos subsecuentes o consecuencias.  Un árbol de 

eventos muestra secuencia de progresión, secuencia de estados finales y dependencias 

específicas de secuencia a través del tiempo. 

 

Árbol de Fallas 

Son herramientas para localizar y corregir fallas, que previenen e identifican fallas antes 

de que ocurran, se utilizan más comúnmente para analizar accidentes o como 

herramientas investigativas para señalar fallas. Al ocurrir un accidente o una falla, se 

puede identificar la causa raíz del evento negativo. 
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Análisis de Consecuencias 

Se entiende por análisis de consecuencias a la evaluación cuantitativa de la evolución 

espacial y temporal de las variables físicas representativas de los fenómenos peligrosos, 

con el objetivo de estimar la naturaleza y magnitud del daño, contribuyendo a la 

identificación de las medidas necesarias para evitar los daños a las personas, medio 

ambiente y propiedad que rodee el espacio analizado. 

 

Metodología HAZOP y What if? 

La metodología HAZOP (Hazard and Operability) o AFO (Análisis Funcional de 

Operatividad) es una técnica de identificación de riesgos basada en la premisa de que los 

accidentes se producen como consecuencia de una desviación de las variables de 

proceso con respecto de los parámetros normales de operación. La técnica consiste en 

analizar sistemáticamente las causas y las consecuencias de unas desviaciones de las 

variables de proceso, planteadas a través de unas palabras guías y llevada a cabo por un 

grupo multidisciplinario, mientras que la técnica What if? o técnica de suposición permite 

llevar a cabo una pregunta de ¿Qué pasaría sí? Lo que permite identificar potenciales 

escenarios de riesgos y asignar controles para mitigarlos cuando no se tiene una 

metodología bien establecida. 

 

Modelos Económicos 

Los modelos económicos pueden generalmente dividirse entre modelos conceptuales, 

que usualmente poseen un carácter crítico o analítico; modelos matemáticos, que buscan 

ser una representación teórica — utilizando variables y sus relaciones matemáticas — del 

funcionamiento de los diversos procesos a analizar y de los cuales podríamos plantear 

escenarios de costo beneficio para determinar si es conveniente aplicar controles para el 

proceso que garanticen su seguridad. 
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Calificación Relativa (Relative Ranking) 

Esta técnica permite que se establezcan diferentes prioridades a analizar al momento de 

llevar a cabo una inspección y de acuerdo con la escala planteada vigilar que no se corran 

riesgos. 

 

2.4 Lista de Verificación (Checklist), Revisión de Seguridad y Auditorías 

Ambientales 

Estas técnicas permiten comparar la información con la que se cuenta respecto a la 

información que se debe de cumplir en materia de regulaciones, ya sea a través de 

encuestas realizadas al interior de las empresas o por agencias externas encargadas de 

resguardar la seguridad y la integridad de las personas. 

 

De todo esto se puede concluir que a pesar de que existen diferentes técnicas y 

metodologías de análisis de riesgos, se tiene que apegar a la que sea factible respecto al 

tipo de análisis que se lleve a cabo.  

La siguiente tabla muestra la comparativa entre estas metodologías: 

Tabla 2. Características de las distintas metodologías de análisis de accidentes analizadas. (Avalos et al., 

2014) 
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2.5 Análisis HAZOP 
 

Este método permite estimar el potencial de riesgo que se puede generar por errores de 

operación o por mal funcionamiento de instalaciones individuales, además de los efectos 

que pueden resultar tanto como para la instalación y el entorno mediante la aplicación 

rigurosa de una comprobación sistemática y critica a los procesos y objetivos de diseño 

de plantas nuevas o existentes. A través de un análisis sistemático de las desviaciones 

plausibles en todas y cada una de las variables de proceso respecto a los valores de 

diseño que se consideran como de operación normal. Permite además estudiar la 

interacción entre las diversas funciones o especialidades gracias a la exactitud de los 

detalles del diagrama de proceso y otros datos usados como base para el estudio. 

 

El procedimiento suele diferir dependiendo si el proceso es continuo o discontinuo, por 

ello se estudian separadamente, para los procesos continuos se trabaja sobre los 

diagramas de flujo de tuberías e instrumentación examinando elemento a elemento todas 

las variables del proceso, como: caudal o flujo, presión, temperatura, concentración, entre 

otros. Utilizan una lista de verificación y palabras guía como NO, MÁS, MENOS, EN 

PARTE, INVERSO,…, cuyo significado estimula el pensamiento de los supervisores y se 

aplican a cada una de las partes involucradas en el proceso. 

 

Atmosferas Explosivas ATEX 
Se entiende por Atmosfera Explosiva a toda mezcla, que en condiciones atmosféricas, ya 

sea de aire y sustancias inflamables en forma de gas, vapor o polvo en la que, tras la 

ignición, se propaga la mezcla no quemada. Se conocen dos tipos de atmósferas ATEX: 

 

Atmósferas de gas explosivas: cuando la mezcla de una sustancia inflamable en estado 

de gas o vapor con el aire, en caso de ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla 

no quemada. 

Atmósfera con polvo explosivo: mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, con 

sustancias inflamables bajo la forma de polvo o fibras, en caso de ignición, la combustión 

se propaga al resto de la mezcla no quemada. 
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No se incluye en la definición de ATEX el riesgo de explosión de sustancias inestables, 

como explosivos, material pirotécnico y peróxidos orgánicos o cuando las mezclas 

explosivas están sometidas a condiciones no consideradas como atmosféricas normales, 

como es el caso de mezclas sometidas a presión. Para que se dé una atmósfera 

potencialmente explosiva se requiere la combinación de la mezcla de una sustancia 

inflamable o combustible con un oxidante a una concentración determinada y una fuente 

de ignición. El riesgo se hace mayor y más complicado cuando nos encontramos en un 

espacio confinado y con trabajos de manipulación de esas sustancias en muy diversas 

industrias y procesos productivos. 

 

2.6 Parámetros característicos de las Atmosferas Explosivas ATEX 
 

Intervalo de explosividad: Para que la atmósfera se convierta en explosiva, la 

concentración de los elementos antes citados deben estar dentro de un determinado 

intervalo. Por encima o por debajo del mismo no se puede considerar como tal. El intervalo 

lo determinan los límites de explosividad: 

 

Límite Inferior de Explosividad (LIE): Es la concentración mínima de gases, vapores o 

nieblas inflamables en aire por debajo de la cual, la mezcla no es explosiva. 

 

Límite Superior de Explosividad (LSE): Es la concentración máxima de gases, vapores 

o nieblas inflamables en aire por arriba de la cual, la mezcla no es explosiva. 

 

Temperatura de inflamación o punto de destello: Es la temperatura a la que el 

desprendimiento de vapores es suficiente para que se produzca la inflamación por 

aportación de energía de un foco externo. 

 

Temperatura de ignición o de autoignición: A esta temperatura la mezcla entra en 

combustión espontánea. No precisa una fuente de energía externa para que se produzca 

la ignición. 
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Temperatura máxima superficial: Temperatura máxima que puede alcanzar un material 

sin convertirse en un foco de ignición para la atmósfera que lo rodea. 

 

Energía mínima de inflamación: Es la energía que se debe aportar a una atmósfera 

explosiva para que se produzca la ignición. 

 

2.7 Parámetros básicos sobre atmósferas explosivas debido a la presencia de 
polvos combustibles. 
 

Concentración mínima de explosión. Equivale al límite inferior de explosividad de los 

gases. 

 

Temperatura mínima de ignición a nube (TIN). Equivale al punto de destello. 

 

Temperatura mínima de ignición en capa (TIC). Equivale a la temperatura máxima 

superficial. 

 

Energía mínima de ignición (EMI). Equivale a la energía mínima de inflamación. 

 

Concentración máxima de oxígeno permitida para prevenir la ignición. Es la máxima 

concentración de oxígeno a la que no se produce explosión del polvo combustible. 

 

Presión máxima de explosión. Máxima presión que se alcanza durante la explosión. 

 

Gradiente máximo de presión. Velocidad de crecimiento de la presión. Da idea de la 

magnitud de la explosión. 
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2.8 Clasificación de zonas ATEX 
 

Lugares con presencia de gases o vapores inflamables. En estos es posible la formación en 

cualquier momento de atmósferas explosivas, por ejemplo están zonas de trasvase de líquidos 

explosivos, cabinas de pintura, almacenes de disolventes, entre otros. 

 

Se subdividen a su vez en función de la probabilidad en presencia de la atmósfera 

explosiva en: 

 

Zona 0: presencia permanente o durante largos periodos de tiempo. 

Zona 1: susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo. 

Zona 2: presencia poco probable y por cortos periodos.  

 

Los principios de seguridad a considerar serán: 

 

Las zonas de riesgo de explosión serán lo más reducidas posible. 

 

La presencia de equipos eléctricos se minimizará y serán de protección acorde a la zona. 

Lugares con presencia de Polvo Combustible. Como ejemplo se pueden citar silos de 

cereales, molinos, plantas de tratamiento de carbón, plantas de fertilizantes, entre otros. 

 

Dentro de esta clase se distingue: 

 

Zona 20: Es aquella en la que hay o puede haber polvo combustible durante las 

operaciones normales de funcionamiento, puesta en marcha o limpieza, en cantidad 

suficiente para producir una atmósfera explosiva. Ejemplo: en molinos pulverizadores. 

Zona 21: Es aquella en la que la nube o capa de polvo es susceptible de formarse en 

condiciones normales de trabajo. 

Zona 22: presencia poco probable y por cortos periodos. 

 

 

Los principios de seguridad a considerar serán: 
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Se evitará en lo posible la ventilación y con ello el levantamiento de polvo. 

Mantenimiento de limpieza y recogida del polvo generado de forma periódica. 

Los equipos eléctricos estarán protegidos contra la entrada de polvo en el grado requerido: 

 

IP5x. Protección contra la entrada perjudicial de polvo. 

IP6x. Protección total contra la entrada de polvo. 

Las temperaturas superficiales máximas de trabajo de los equipos se limitarán a 2/3 de la 

TIN o a 745ºC menos de la TIC para capas de 3 mm. Si son superiores se deberá disminuir 

dicha temperatura. 

 

2.9 Atmosferas Explosivas OSHA  
 

Actualmente se encuentra en proceso de aprobación un estándar de OSHA (Occupational 

Safety and Health Administration of the United States government) que cubriría las 

operaciones industriales en las que hay presencia de atmosferas explosivas debido a 

polvos combustibles.  A pesar de que aún no hay un estándar comprensivo para todas las 

operaciones que manejan polvos combustibles, varios de los estándares de OSHA indican 

ciertas precauciones claves para el control de riesgos asociados al manejo de polvos 

combustibles en operaciones industriales.  

 

Los estándares discutidos en esta sección son mandatorios según aplique al tipo de 

industria correspondiente a su operación particular. 

 

Cuando se presenta un accidente industrial como puede ser una explosión o un incendio, 
es muy importante que el lugar donde se presenten estos, los espacios estén diseñados 
para que la afectación no sea mayor. Por eso es que las normas de la OSHA destacan los 
Requisitos Generales relativos a los lugares de trabajo y diversas áreas, las características 
de los pisos en las mismas; los Planes de Acción de Emergencia, Planes de Prevención 
de Incendio, Extintores Portátiles, Sistemas de Alarma para Empleados, Ventilación, 
Gestión de procesos de seguridad de productos químicos altamente peligrosos, Equipo 
de Protección Personal, Manejo y Almacenamiento de Materiales, Lugares Peligrosos, 
Comunicación Peligrosa, Explosivo, entre otras. 
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La OSHA en términos de explosivos y agentes explosivos establece los siguientes 
estándares:  

Numero Estándar: 1910.109 

Título: Explosivos y Agentes Explosivos 

“La fuente de calentamiento para agua o vapor debe estar separada del cargador a una 
distancia de no menos de 25 pies cuando está sea eléctrica y 50 pies cuando se quema 
combustible. El área entre la unidad de calefacción y el cargador debe estar limpia de 
todos los materiales combustibles.” 

“Los extintores de incendios deben estar llenos y en funcionamiento.” 

“Todo el cableado eléctrico debe estar completamente protegido y bien sujeto para evitar 
cortocircuitos.” 

Para el detalle de dichos requisitos de las normas ver el anexo A de esta tesis. 

 

Al igual que en Estados Unidos de América la OSHA y en la Unión Europea la ATEX, en 

México el marco normativo regulatorio de seguridad en materia de explosiones e incendios 

por el manejo de sustancias químicas peligrosas está definido por las Normas Oficiales 

Mexicanas que se muestran a continuación: 

2.10 NOM-005-STPS-1998 
 

Establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, 

transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

Su Objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, 

transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger 

la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo.  

 

Su campo de aplicación rige todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de 

trabajo donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas. Para 

la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las siguientes normas 

oficiales mexicanas vigentes:  

NOM-004-STPS-1994, Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad 

en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo.  
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NOM-010-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de 

generar contaminación en el medio ambiente laboral.  

NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en 

los centros de trabajo.  

NOM-026-STPS-1993, Seguridad, colores y su aplicación.  

NOM-027-STPS-1993, Señales y avisos de seguridad e higiene.  

NOM-028-STPS-1993, Seguridad-Código de colores para la identificación de fluidos 

conducidos en tuberías.  

NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por 

sustancias químicas en los centros de trabajo. 

 

2.11 NOM-020-STPS-2011 
 

Establece las condiciones de seguridad en el funcionamiento de Recipientes sujetos a 

presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. 

 

Su objetivo es establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los 

recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas 

en los centros de trabajo, con el fin de prevenir riesgos a los trabajadores y daños en las 

instalaciones. La presente Norma Oficial Mexicana se aplica en todo el territorio nacional 

y en todos los centros de trabajo en donde funcionen recipientes sujetos a presión, 

recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, la presente Norma Oficial 

Mexicana no aplica para Campanas de buceo; Campanas o cámaras hiperbáricas; 

Recipientes utilizados como extintores; Contenedores que trabajen a presión atmosférica; 

Recipientes que trabajen interconectados en una misma línea de proceso, donde la 

presión de operación del conjunto de equipos y de cada uno de los equipos, se encuentren 

entre 29.42 kPa y 196.14 kPa de presión manométrica y, al final de la línea de proceso, 

se encuentren abiertos a la atmósfera; Tuberías, cabezales de distribución que no se 

utilicen como acumuladores de fluidos y sus componentes (juntas de expansión y 

conexiones); Recipientes portátiles que contengan gases comprimidos; Accesorios 
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presurizados y utilizados como componentes o mecanismos que sirven para mezclado, 

separación, aspersión, distribución, medición, filtrado o control de fluidos que no rebasen 

0.15 m de diámetro nominal, instalados en los recipientes sujetos a presión; Recipientes 

instalados en equipos móviles asociados con sus sistemas de frenado; Recipientes que 

contengan gas licuado de petróleo, regulados por disposiciones legales cuya vigilancia 

compete a la Secretaría de Energía, y carros-tanque que transportan gases comprimidos, 

cuya regulación se encuentra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 

Para la correcta interpretación de esta Norma, deberán consultarse las siguientes normas 

vigentes o las que las sustituyan:  

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo. 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.  

NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de 

seguridad.  

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.  

NOM-093-SCFI-1994, Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio y alivio) 

operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce.  

NMX-B-482-1991, Capacitación, calificación y certificación de personal de ensayos no 

destructivos. 

 

 

2.12 NOM-033-STPS-2015 
 

Establece las condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.  

 

Su Objetivo es establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física 

y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como 
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prevenir alteraciones a su salud. La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el 

territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realicen trabajos en 

espacios confinados, esta Norma no aplica en actividades de buceo y en minas 

subterráneas, salvo que dentro de sus instalaciones se cuente con espacios confinados. 

 

Para la correcta interpretación de esta Norma, deberán consultarse las siguientes normas 

vigentes o las que las sustituyan:  

 

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de 

generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo. 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e 

higiene. 

NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de 

trabajo-Condiciones de seguridad. 

NOM-116-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal-Respiradores 

purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas-Especificaciones y 

métodos de prueba. 

NMX-S-002-SCFI-2004 Seguridad-Respiradores purificadores de aire de cartuchos 

químicos-Especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-S-054-SCFI-2013 Seguridad-Respiradores purificadores de aire de presión 

negativa contra partículas nocivas-Especificaciones y métodos de prueba. 
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2.13 NOM-001-SEDE-2012 
 

Establece todo lo relativo al uso y utilización de la energía eléctrica y en ese sentido las 

Disposiciones en Materia de Instalaciones Eléctricas. 

 

Su Objetivo es establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad de las 

personas que sin importar el lugar en el que operan, se encuentren protegidas contra 

cualquier chispa que se genere por acumulación de calor en los diferentes dispositivos 

eléctricos y que actuarían como punto de ignición en caso de que existe una atmosfera 

explosiva. 

 

2.14 Clasificación de las Áreas de Riesgo 
 

La clasificación del área que puede encontrarse en la mayoría de las aplicaciones en la 

industria es Clase I, división I, Grupos C y D (Salinas J., 2017). Estas mismas definiciones 

se pueden encontrar en la norma NFPA 70 (2) y en la NEC. No obstante existen otras 

formas de clasificar áreas y estas formas están definidas en el estándar IEC de la serie 

60079 y en la NOM-001-SEDE, articulo 505. En el caso de la IEC la peligrosidad se define 

por el concepto de zonas y la NOM adopta esta definición para la peligrosidad y se 

adiciona a la clase, por lo que quedarían de la siguiente forma: 

 

Clase I, Zona 0 – NOM-505-5b (1): mezcla explosiva permanente o que existe por largos 

periodos de tiempo. 

Clase I, Zona 1 – NOM-505-5b (2): mezcla explosiva probablemente presente en 

operación normal o que esta comúnmente presente durante mantenimiento, por averías 

del equipo y es adyacente a Zona 0. 

 

Clase I, Zona 2 – NOM-505-5b (3): mezcla explosiva improbablemente presente o que 

existe por periodos de tiempos cortos, estas se previenen mediante ventilación mecánica 

y es adyacente a Zona 1. 
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Los grupos de esta clasificación están definidos de la siguiente manera: 

 

Grupo I (NOM 505.6): Metano (solo minas) 

Grupo IIC (NOM 505.6a): Acetileno + Hidrógeno 

Grupo IIB (NOM 505.6a): Etileno 

Grupo IIA (NOM 505.6a): Propano 

 

La temperatura superficial utiliza la misma clasificación que el método por divisiones, pero 

sin sub divisiones y de acuerdo a la NOM queda así: 

 
Tabla 3 Clases de Temperaturas 

 
Como existen varios métodos para clasificar un área, así como métodos de protección 

permitidos para su uso, es necesario homogenizar las clasificaciones para que sea posible 

el uso de instrumentos autorizados para ser utilizados tanto en un tipo de clasificación 

como en otro. 

 
Tabla 4 Comparación entre Naturaleza del Peligro (ANSI/ISA RP12.06.01-2003 [3], Anexo C) 

 
 

Para el caso de los gases representativos, la siguiente comparación aplica; 
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Tabla 5 Comparación entre Clasificación de Gases (ANSI/ISA RP12.06.01-2003 [3], Anexo C) 

 
 

Para México la NOM-001-SEDE-2012 es la base de cumplimiento para clasificar áreas 

con peligro de explosión, en el caso de Norte América utilizan la regulación Ley de la 

Seguridad  y Salud Ocupacional y en Europa usan la directiva ATEX. 

 

Conclusiones del Capítulo 
 

El Capitulo presentó la ubicación espacial del caso de estudio, así como, conceptos 

teóricos para el desarrollo del proyecto de investigación. En particular, se concluye que 

los conceptos teóricos presentados, sirvieron primeramente para ubicar el sistema de 

interés, además de permitir elegir de entre alguna de las diferentes técnicas existentes 

para llevar a cabo el estudio de prevención de accidentes; asimismo se consideraron los 

diferentes criterios de elección de trabajo en atmosferas peligrosas y la legislación vigente 

para las mismas. La aplicación al caso de estudio se describe en el siguiente Capítulo. 
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Capítulo III Aplicaciones de la 
Metodología al Caso de Estudio 

 

Este capítulo presenta la aplicación de la metodología HAZOP propuesta a un reactor 

intermitente adiabático instalado en el Laboratorio de Caracterización del Petróleo de la 

ESIQIE, para poder estimar el riesgo de explosión y de fisura debido al aumento de 

presión o temperatura en caso de operación, así como el potencial daño físico debido a 

la corrosión por el recurrente uso del mismo con ciertas sustancias, comparando lo 

observado durante una experimentación con los valores límite según especificaciones del 

manual para conocer las etapas de prevención a seguir, además de las consecuencias 

en caso de que un incidente se presente para la oportuna intervención y mitigación del 

daño. 

 

3.1 Caso de Estudio 
 

Un reactor químico se define como el dispositivo donde ocurre un cambio en la 

composición debido a la reacción química, por lo tanto es cualquier recipiente donde 

ocurre una reacción química. Un reactor adiabático es un reactor químico, térmicamente 

aislado, de manera que ni pierda ni absorba calor del exterior. Además un reactor 

intermitente por lotes o discontinuo o batch, son aquellos que trabajan por cargas, es decir, 

se introduce una alimentación y se espera un tiempo dado que viene determinado por la 

cinética de la reacción, tras la cual se saca el producto, es usado a menudo en 

investigaciones cinéticas dentro del laboratorio; sin embargo, también se le puede 

encontrar en operaciones industriales. Durante su manejo en este tipo de reactor se 

realizan las siguientes operaciones: 
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1. Se agrega una carga de reactivos. 

2. Se lleva el reactor a condiciones de operación. 

3. Se mantiene en estas condiciones por un tiempo determinado, durante los cuales se 

realiza la reacción. 

4. Se lleva al reactor a las condiciones necesarias para descargar el producto. 

5. Se lava el reactor. 

Con los cinco pasos anteriores se conforma el llamado ciclo de operación La característica 

principal en los reactores de este tipo de operación. Es la variación de las concentraciones 

dentro del reactor con el tiempo. 

 
Figura 3.1 Representación gráfica de un reactor adiabático 

 

Otras características de este tipo de reactores de operación Intermitente son: 

 

Volúmenes de producción bajos.  

Costos de inversión bajos: 

a) Construcción relativamente simple. 

b) Sistema de control sencillo 

Costos variables altos 

a) Costos de mano de obra (cargado, vaciado, limpieza, etc.) 

Flexibilidad en la producción (diferentes productos en el mismo equipo) 

Obtención de cinéticas de reacción (debido a la fácil interpretación de los datos) 

Flexibilidad (productos de temporada) 
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Fabricación de productos de alto costo 

 
Tabla 6 Porcentaje del estimado de uso de reactores en algunas industrias (Cuevas G., 2009) 

 
 

Si se considera detenidamente la forma en que se opera este reactor se obtiene como sus 

principales características a las siguientes: 

- El reactor intermitente es un sistema cerrado; por lo tanto la masa total del mismo es 

constante. 

- El tiempo de residencia (t) de todos los elementos del fluido es el mismo. 

- La operación de este tipo de reactor es inherentemente en estado no estacionario; 

pues las concentraciones cambian con el tiempo. 

 

 
Figura 3.2 Curva de comportamiento de una reacción 

 

Sin embargo, y debido a la agitación puede asumirse que la composición y la temperatura 

son homogéneas dentro del reactor. Lo anterior implica que puede considerarse a todo el 

reactor como el elemento de volumen y la energía dentro de cada “carga” cambia (de 
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acuerdo a) como se está llevando a cabo la reacción, es posible la adición de un 

intercambiador de calor para controlar la temperatura. 

 
Figura 3.3 Reactor intermitente adiabático de laboratorio 

 

3.2 Descripción del Área del Caso de Estudio 
 

El Laboratorio de Caracterización de los Hidrocarburos del Departamento de Ingeniería 

Química Petrolera se encuentra certificado para 3 pruebas (Viscosidad, Azufre y 

Densidad) ante la Empresa Mexicana de Acreditación debido a que cumple con los 

parámetros requeridos según lo que establece la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente. Adicional a la NOM también se cumplen con las normas de identificación 

de peligro que establece la NFPA para la inflamabilidad en caso de sustancias reactivas, 

la normatividad Europea acerca de atmosferas explosivas así como, la regulación en 

materia de protección civil para que, en caso de que se presente un siniestro, se conozcan 

las rutas de evacuación, además de los distintos equipos de seguridad con los que se 

cuenta en el laboratorio y reglamentos a seguir para evitar riesgos innecesarios durante 

la estancia en el mismo. 
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Figura 3.4 Medidas de seguridad en el laboratorio 

 

La operación del reactor es de forma manual y consta de diferentes válvulas resistentes 

a la presión con tuberías de cobre, una campana de extracción, válvulas de paso para 

evitar la sobrepresión y un revestimiento aislante de la temperatura junto con medidores 

de presión y temperatura. 

 

 
Figura 3.5 Reactores utilizados en el laboratorio 
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3.3 Consideraciones Previas al Análisis 
 

Se estudia el sistema en condiciones normales de operación, para esto es indispensable 

plantear la siguiente hipótesis: 

 

La parte del sistema seleccionada para la revisión es la línea del tanque de distribución A 

hacia el reactor, incluyendo la bomba A, el intento de diseño para esta parte es el de 

continuamente transferir material A desde el tanque al reactor a un grado mucho mayor 

que la tasa de transferencia del material B. En términos de estos elementos y para facilitar 

la revisión el sistema se divide en partes de forma tal que el intento de diseño puede ser 

adecuadamente definido. El tamaño de la parte seleccionada depende de la complejidad 

del sistema y de la severidad del riesgo. En algunos casos es de gran ayuda expresar la 

función de alguna de las partes en términos de la entrada de algún material tomada desde 

alguna fuente, una actividad que es llevada a cabo en ese material y un producto que es 

llevado a su destino. 

 

El diseño contendrá los siguientes elementos: materiales, actividades, fuentes de origen 

y destinos los cuales se pueden considerar como elementos de alguna parte. Estos 

pueden a su vez ser útiles en términos de características, las que pueden ser cualitativas 

o cuantitativas. Por ejemplo en un sistema químico el elemento material puede ser 

definido más allá en términos de características como temperatura, presión y 

composición. Para la actividad transporte, características como la tasa de movimiento o 

el número de pasajeros puede ser de importancia. 

 

Se considera que la reacción es exotérmica, así que un sistema de enfriamiento se provee 

para eliminar el exceso de energía de reacción. En caso de que la función de enfriamiento 

se detenga, la temperatura se incrementará, esto llevará a un aumento en la reacción 

liberando energía adicional. El resultado será una reacción de escape con presiones 

excediendo la presión de brote de la válvula del reactor. 
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La temperatura dentro del reactor se mide y es utilizada para controlar el flujo del agua 

de enfriamiento mediante una válvula. 

 

Llevar a cabo un análisis HAZOP en este equipo para mejorar la seguridad del proceso 

utilizando como base la revisión de cada elemento y sus características (las más 

relevantes) que se desvíen del intento de diseño que podría conducir a consecuencias 

indeseables. La identificación de las desviaciones del intento de diseño se logran a través 

de un proceso de cuestionamiento utilizando ‘palabras guía’ predeterminadas. El rol de 

las palabras guías es el simular un pensamiento imaginativo, enfocándose en el estudio, 

ideas y discusión además de maximizar las oportunidades de estudio que estén 

incompletas. Las palabras guía básicas se muestran a continuación: 

 
Tabla 7 Palabras guía básicas y sus significados genéricos 

Palabra Guía Significado 

NO Negación absoluta del intento de diseño 

MÁS Incremento cuantitativo 

MENOS Decremento cuantitativo 

TAN BIEN COMO Modificación cualitativa / incremento 

PARTE DE Modificación cualitativa / decremento 

REVERSA Lógica opuesta al intento de diseño 

OTRO QUE Sustitución completa 

TEMPRANO Relativa al tiempo marcado por el reloj 

TARDE Relativa al tiempo marcado por el reloj 

ANTES Relativa al orden o secuencia 

DESPUÉS Relativa al orden o secuencia 

 

A continuación se presenta un proceso simple de laboratorio, donde los materiales A y B 

son continuamente enviados por una bomba desde sus respectivos tanques de 

almacenamiento para combinarse y formar un producto C dentro del reactor. 

Supongamos que el producto A siempre tiene que estar en exceso comparado con el 

producto B en el reactor para evitar un riesgo de explosión. Una representación completa 
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del diseño incluiría mucho más detalles como el efecto de la presión, reacción y 

temperatura reactante, agitación, tiempo de reacción, compatibilidad de las bombas A y 

B, entre otras. Pero para el propósito simple de este ejemplo será ignorado. 

 

3.4 Estudio Preliminar 
 

La Tabla 8 muestra, mediante la matriz de interacción, el estudio preliminar para 

determinar la peligrosidad de las sustancias en las posibles condiciones del proceso 

(normales de operación y anómalas). 

 

Mediante la matriz de interacción se han identificado las situaciones peligrosas siguientes: 

 

La presencia de aire en el laboratorio puede producir la formación de una atmosfera 

explosiva. 

La temperatura normal de calentamiento está por encima de su punto de inflamación y un 

exceso de temperatura provoca la descomposición del compuesto. 

 
Tabla 8 Matriz de Interacción 

INTERACCIONES Producto A Producto B Resina Aire Comentarios 

Producto A  X   Atm. Exp. 

Colorante B X    Atm. Exp. 

Resina      

Aire      

Temp. trabajo      

Exceso de temp. X X   Atm. Exp. 
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3.5 Aplicación del Análisis HAZOP al Caso de Estudio 

 
Figura 3.6 Diagrama de flujo del procedimiento del análisis HAZOP mediante la secuencia de primera 

palabra 
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Se considera un pequeño proceso tipo batch (intermitente) para la manufactura de un 

componente plástico crítico para seguridad, el componente debe cumplir con 

especificaciones en términos tanto de las propiedades del material y su color. La 

secuencia de proceso es la siguiente: 

 

a) Tomar doce kilogramos del producto A 

b) Ponerlo en el mezclador 

c) Tomar tres kilogramos del colorante en polvo B 

d) Ponerlo en el mezclador 

e) Comenzar a mezclar 

f) Mezclar por quince minutos y detener el mezclador 

g) Quitar la mezcla y depositarla en tres bolsas de cinco kilogramos 

h) Lavar el mezclador 

i) Agregar cincuenta litros de resina al recipiente mezclador 

j) Agregar quinientos gramos de inhibidor al recipiente mezclador 

k) Agregar cinco kilogramos de polvo mezclado (A y B) 

l) Agitar por un minuto 

m) Depositar la mezcla en moldes y dejar reposar por cinco minutos 

 

Reacción A + B = C 

 

El componente A debe estar siempre en MAYOR cantidad respecto al componente B para 

evitar una explosión. 

 

La parte seleccionada del sistema para revisión es la línea del tanque de alimentación A 

hacia el reactor incluyendo la bomba A, el intento de diseño para esta parte está en 

continua transferencia de material A desde el tanque al reactor a un grado mucho mayor 

que el grado de transferencia del material B.  

 

El material A se transfiere (a un intervalo >B) desde el tanque A hacia el reactor. 
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Cada una de las palabras guía mostradas en la tabla 7 serán entonces aplicadas a cada 

elemento en turno y los resultados se plasmaran en una matriz de trabajo denominada 

hoja HAZOP. Ejemplos de posibles salidas HAZOP para el material y la actividad se 

indicarán a continuación en donde solo se reportaran desviaciones notorias. Una vez 

examinadas cada una de las palabras guía para cada elemento relevante para esta parte 

del sistema, otra parte seria seleccionada y el proceso se repetirá. Eventualmente todas 

las partes del sistema serian examinadas de esta forma y los resultados se reportarán. 

 
Figura 3.7 Diagrama ilustrativo del reactor a analizar 

 

Un estudio HAZOP se llevó a cabo para determinar las formas en las cuales las 

especificaciones señaladas para el material deben de ser producidas, las partes que se 

examinaron durante el proceso son las instrucciones secuenciales relevantes, los 

resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 9 Ejemplo de hoja de resultados HAZOP para el procedimiento del ejemplo 
TÍTULO DEL ESTUDIO: EJEMPLO DE PROCESO HOJA: 1 DE 4 

Dibujo No.  REVISIÓN No. FECHA: 3 de Octubre del 2019 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PERSONAS: LB, DH, EK, NE, MG, JK FECHA DE REUNIÓN: 7 de Octubre del 2019 

PARTE CONSIDERADA:  Línea de transferencia desde la fuente del tanque A al reactor 

INTENTO DE DISEÑO: Material :      A               Actividad:     Transferencia continua a un grado mayor que B 

Fuente:     Tanque A     Destino:     Reactor 

No. Elemento 
Palabra 

Guía 
Desviación 

Causas 
Posibles 

Consecuencias Precauciones Comentarios 
Acciones 

Requeridas 

Acciones 
llevadas a 
cabo por: 

1 Material A NO No material A 

El tanque que 

provee el 

material A esta 

vacío 

No hay flujo del 

material A en el reactor 

Explosión 

No se muestra 

ninguna 

Situación no 

aceptable 

Considerar la 

instalación en 

el tanque A de 

una alarma de 

bajo nivel y 

una de 

bloqueo en la 

bomba B 

MG 

2 

Transferir 

Producto A 

(a un ritmo 

>B) 

NO 

No hay 

transferencia 

de material A 

La bomba A se 

bloqueó, la 

línea está 

bloqueada 

Explosión 
No se muestra 

ninguna 

Situación no 

aceptable 

Medir el flujo 

del material A 

y una de 

bloqueo en la 

bomba B 

JK 

3 Material A MÁS 

Sobrecupo en 

el tanque, más 

material A 

El llenado del 

tanque se 

excede 

El tanque derramara el 

sobre flujo en un área 

delimitada. 

No se muestra 

ninguna 

Remarcar: esto 

habría sido 

identificado 

durante la 

revisión del 

tanque 

Considerar una 

alarma de alto 

nivel si no se 

ha identificado 

previamente 

EK 
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Tabla 10 Ejemplo de hoja de resultados HAZOP para el procedimiento del ejemplo (cont.) 
TÍTULO DEL ESTUDIO: EJEMPLO DE PROCESO HOJA: 2 DE 4 

Dibujo No.  REVISIÓN No. FECHA: 3 de Octubre del 2019 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PERSONAS: LB, DH, EK, NE, MG, JK FECHA DE REUNIÓN: 7 de Octubre del 2019 

PARTE CONSIDERADA:  Línea de transferencia desde la fuente del tanque A al reactor 

INTENTO DE DISEÑO: Material :      A               Actividad:     Transferencia continua a un grado mayor que B 

Fuente:     Tanque A     Destino:     Reactor 

No. Elemento 
Palabra 

Guía 
Desviación 

Causas 
Posibles 

Consecuencias Precauciones Comentarios 
Acciones 

Requeridas 

Acciones 
llevadas a 
cabo por: 

4 
Transferencia 

A 
MÁS 

Mayor 

transferencia 

 

Tasa de flujo 

de A 

incrementada 

Tamaño 

erróneo del 

impulso 

 

Tamaño y 

presión de 

bomba 

erróneos 

Posible reducción en el 

rendimiento 

 

El producto contendrá 

un exceso del producto 

A 

Ninguna   

Verificar flujo 

de la bomba y 

características 

 

Revisar el 

procedimiento 

que se le 

asignó 

JK 

5 Material A MENOS Menos A 
Bajo nivel en 

el tanque 

Red de cabezas 

positivas de succión 

inadecuadas, posible 

explosión, flujo 

inadecuado 

Ninguna  
Inaceptable tal 

cual el No. 1 

Alarma de bajo 

nivel en el 

tanque igual 

que el No. 1 

MG 

6 

Transferir 

Producto A (a 

un ritmo >B) 

MENOS 
Reducida tasa 

de flujo de A 

Línea 

parcialmente 

bloqueada, 

bajo 

desempeño de 

la bomba. 

Explosión 
No se muestra 

ninguna 
No aceptable 

Lo mismo que 

el No. 2 
JK 
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Tabla 11 Ejemplo de hoja de resultados HAZOP para el procedimiento del ejemplo (cont.) 
TÍTULO DEL ESTUDIO: EJEMPLO DE PROCESO HOJA: 3 DE 4 

Dibujo No.  REVISIÓN No. FECHA: 3 de Octubre del 2019 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PERSONAS: LB, DH, EK, NE, MG, JK FECHA DE REUNIÓN: 7 de Octubre del 2019 

PARTE CONSIDERADA:  Línea de transferencia desde la fuente del tanque A al reactor 

INTENTO DE DISEÑO: Material :      A               Actividad:     Transferencia continua a un grado mayor que B 

Fuente:     Tanque A     Destino:     Reactor 

No. Elemento 
Palabra 

Guía 
Desviación 

Causas 
Posibles 

Consecuencias Precauciones Comentarios 
Acciones 

Requeridas 

Acciones 
llevadas a 
cabo por: 

7 Material A 
ASÍ 

COMO 

Así como A 

existen otros 

fluidos de 

materiales 

presentes en el 

tanque de 

alimentación 

Fuente 

contaminada 

al tanque 

Desconocidas 

Contenido de los 

tanques verificados y 

analizados antes de 

descargar en el 

tanque 

Se considera 

aceptable 

Verificar el 

procedimiento 

de operación 

LB 

8 
Transferir 

Producto A 

ASÍ 

COMO 

Así como la 

transferencia A, 

algo más sucede 

tal como 

corrosión, 

erosión 

cristalización o 

descomposición 

El potencial para cada uno necesitaría ser considerado en aras de un mayor número de detalles específicos NE 

9 
Reactor 

destino 

ASÍ 

COMO 

Así como el 

reactor 

Derrames 

externos 

Fugas en la 

línea o en la 

válvula 

Contaminación 

ambiental 

Posible explosión 

Uso de una norma 

aceptada 

Se califica como 

aceptable 

Localizar el 

sensor de flujo 

tan cerca cómo 

se pueda al 

reactor 

DH 
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Tabla 12 Ejemplo de hoja de resultados HAZOP para el procedimiento del ejemplo 
TÍTULO DEL ESTUDIO: EJEMPLO DE PROCESO HOJA: 4 DE 4 

Dibujo No.  REVISIÓN No. FECHA: 3 de Octubre del 2019 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PERSONAS: LB, DH, EK, NE, MG, JK FECHA DE REUNIÓN: 7 de Octubre del 2019 

PARTE CONSIDERADA:  Línea de transferencia desde la fuente del tanque A al reactor 

INTENTO DE DISEÑO: Material :      A               Actividad:     Transferencia continua a un grado mayor que B 

Fuente:     Tanque A     Destino:     Reactor 

No. Elemento 
Palabra 

Guía 
Desviación 

Causas 
Posibles 

Consecuencias Precauciones Comentarios 
Acciones 

Requeridas 

Acciones 
llevadas a 
cabo por: 

10 
Transferir 

Producto A  
REVERSA 

Dirección en 

reversa del 

flujo 

 

El flujo del 

material fluye 

del reactor al 

tanque 

Presión en el 

reactor mucho 

mayor que la 

presión de la 

bomba de 

descarga 

Contaminación de 

vuelta en el tanque de 

alimentación con el 

material reactante 

No se muestra 

ninguna 

Posición no 

satisfactoria 

Considerar la 

instalación de 

una válvula de 

no retorno en 

la línea 

MG 

11 Material A 
OTRO 

QUE 

Otro diferente 

que A 

 

Otro ,material 

diferente a A 

en el tanque 

de 

alimentación 

Material 

equivocado en 

el tanque de 

alimentación 

Desconocido  

 

Dependería del 

material 

El contenido de los 

tanques son 

idénticos verificados 

y analizados antes 

de la descarga 

Posición 

aceptable 
  

12 
Reactor 

destino 

OTRO 

QUE 

Fuga externa 

 

Nada alcanza 

al reactor 

Fractura en la 

línea 

Contaminación 

ambiental y posible 

explosión 

Integridad de las 

tuberías 

Verificar el diseño 

de las tuberías 

El flujo 

propuesto 

debería tener 

una respuesta 

suficiente a 

explosión 

MG 
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Tabla 13 Ejemplo de hoja de resultados HAZOP para el procedimiento del ejemplo 
TÍTULO DEL ESTUDIO: PROCEDIMIENTOS HOJA: 1 DE 3 

TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO: MANUFACTURA DE PRODUCTO C A ESCALA REVISIÓN No. FECHA: 3 de Octubre del 2019 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE OPERADORES: BK, JS, LE, PA FECHA DE REUNIÓN: 7 de 

Octubre del 2019 

PARTE CONSIDERADA:  INSTRUCCIÓN 1: TOMAR 12 KG. DEL PRODUCTO ‘A’ 

No. Elemento 
Palabra 

Guía 
Desviación 

Causas 
Posibles 

Consecuencias Precauciones 
Comentario

s 
Acciones 

Requeridas 

Acciones 
llevadas a 
cabo por: 

1 
Tomar 

Producto A 
NO 

No ‘A’ es 

tomado 

Error del 

operador 

No se obtiene el 

producto terminal 

El operador debe 

revisar que el 

volumen en el 

mezclador no sea 

insuficiente 

La completa 

ausencia de la 

carga de 

material ‘A’ no 

se considera 

creíble 

Ninguna   

2 
Tomar 

Producto A 

ASÍ 

COMO 

Material 

adicional es 

agregado a ‘A’ 

Material ‘A’ 

está 

contaminado 

con impurezas 

Las especificaciones 

de color del producto 

no son las requeridas, 

la mezcla final no se 

obtuvo adecuadamente 

Las muestras 

entregadas de todo 

el producto ‘A’ debe 

ser probadas antes 

de su uso 

 

Verificar la calidad 

del proceso de 

manufactura 

BK 

3 
Tomar 

Producto A 

OTRO 

QUE 

Otro material 

diferente a ‘A’ 

es tomado 

El operador 

utiliza una 

bolsa del 

material 

equivocado 

La mezcla no se puede 

llevar a cabo, pérdida 

económica 

Solo las bolsas de 

‘A’, ‘B’ y la mezcla se 

deben mantener en 

el área de mezclado 

 

Verificar la 

normatividad o 

considerar tener 

bolsas de varios 

colores 

BK 

4 
Tomar 12 

Kg. 
MÁS 

Mucho ‘A’ es 

tomado 

Mal pesado, 

error del 

operador 

Las especificaciones 

de color del producto 

no son las requeridas 

Verificar que el 

pesado que se lleva 

a cabo por semana 

 

JS para enfatizar 

la necesidad del 

peso correcto 

JS 

5 
Tomar 12 

Kg. 
MENOS 

Muy poco ‘A’ 

es tomado 

Mal pesado, 

error del 

operador 

Las especificaciones 

de color del producto 

no son las requeridas 

Verificar que el 

pesado se lleva a 

cabo por semana 

 

JS para enfatizar 

la necesidad del 

peso correcto 

JS 
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Tabla 14 Ejemplo de hoja de resultados HAZOP para el procedimiento del ejemplo (cont.) 
TÍTULO DEL ESTUDIO: PROCEDIMIENTOS HOJA: 2 DE 3 

TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO: MANUFACTURA DE PRODUCTO C A ESCALA REVISIÓN No. FECHA: 3 de Octubre del 2019 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE OPERADORES: BK, JS, LE, PA FECHA DE REUNIÓN: 7 de 

Octubre del 2019 

PARTE CONSIDERADA:  INSTRUCCIÓN 1: TOMAR 12 KG. DEL PRODUCTO ‘A’ 

No. Elemento 
Palabra 

Guía 
Desviación 

Causas 
Posibles 

Consecuencias Precauciones Comentarios 
Acciones 

Requeridas 

Acciones 
llevadas a 
cabo por: 

6 Mezclador 
OTRO 

QUE 

El material ‘A’ 

se pone en 

otro lugar que 

no es el 

mezclador 

correcto 

Error del 

operador 
 

Actualmente solo 

hay un mezclador 
 

Verificar la 

posición si 

existe una 

propuesta de 

agregar 

mezcladores 

adicionales 

BK 

7 
Agregar 

Inhibidor 
NO 

No se agrega 

inhibidor 

Error del 

operador 

La mezcla final no 

resulta adecuada, 

pérdidas financieras 

El operador tiene 

que firmar la hoja de 

proceso indicando 

que el inhibidor se 

agregó 

 

Verificar la 

tasa de error, 

verificar si más 

precauciones 

son necesarias 

BK 

8 
Agregar 

Inhibidor 

ASÍ 

COMO  

Otro material 

además del 

inhibidor es 

agregado 

El inhibidor 

está 

contaminado 

con impurezas 

La mezcla final no 

puede utilizarse 

Garantía provista por 

el proveedor, probar 

una muestra del 

material 

 Ninguna  

9 
Agregar 

Inhibidor 

OTRO 

QUE 

Otro material 

en lugar del 

inhibidor es 

agregado 

 
La mezcla final no 

puede utilizarse 

Verificar diferentes 

tipos de inhibidores 

Ordenar bolsas 

previamente 

pesadas de 

inhibidor 

Esperar el 

egreso del 

inhibidor y 

revisarlo antes 

de comprarlo 

JS 
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Tabla 15 Ejemplo de hoja de resultados HAZOP para el procedimiento del ejemplo (cont.) 

TÍTULO DEL ESTUDIO: PROCEDIMIENTOS HOJA: 3 DE 3 

TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO: MANUFACTURA DE PRODUCTO C A ESCALA REVISIÓN No. FECHA: 3 de Octubre del 2019 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE OPERADORES: BK, JS, LE, PA FECHA DE REUNIÓN: 7 de 

Octubre del 2019 

PARTE CONSIDERADA:  INSTRUCCIÓN 1: TOMAR 12 KG. DEL PRODUCTO ‘A’ 

No. Elemento 
Palabra 

Guía 
Desviación 

Causas 
Posibles 

Consecuencias Precauciones Comentarios 
Acciones 

Requeridas 

Acciones 
llevadas a 
cabo por: 

10 
Agregar 0.5 

kg. 
MÁS 

Mucho 

inhibidor es 

agregado 

Error del 

operador 

El componente saldrá 

muy brilloso, puede 

fallar severamente 

Verificar el peso 

semanalmente con 

una báscula y darle 

mantenimiento cada 

seis meses 

Las precauciones 

no fueron 

consideradas 

adecuadamente 

Investigar la 

posibilidad de 

obtener 

inhibidor pre 

pesado en 

bolsas de 0.5 

kg. 

JS 

11 
Agregar 0.5 

kg. 
MENOS 

Muy poco 

inhibidor 

Error del 

operador 

La mezcla final no 

resulta adecuada, 

pérdidas financieras 

Verificar el peso 

semanalmente con 

una báscula y darle 

mantenimiento cada 

seis meses 

Las precauciones 

no fueron 

consideradas 

adecuadamente 

Investigar la 

posibilidad de 

obtener 

inhibidor pre 

pesado en 

bolsas de 0.5 

kg. 

JS 

 

* Las abreviaciones mostradas representan nombres ficticios de los operadores 
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Conclusiones del Capítulo 
 

En este capítulo se presentó la aplicación del método HAZOP al caso de estudio 

para determinar las condiciones mediante las cuales opera el equipo diseñado para 

reacciones químicas en el Laboratorio de Caracterización del Departamento de 

Ingeniería Química Petrolera, además de una revisión a las medidas de seguridad 

existentes en el mismo. 
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Conclusiones 
Como resultado del análisis HAZOP realizado a la instalación del reactor, se toman 

un total de doce acciones a realizar referente a la preparación del mismo y once 

acciones más referentes al proceso para la obtención de un producto sólido y así 

neutralizar los riesgos potenciales que contiene la mencionada instalación piloto. 

Debe quedar claro que estos datos se obtienen después del análisis realizado por 

quienes conforman el equipo de personas que operan el reactor y tienen 

conocimientos específicos acerca de la operación de reactores y termodinámica en 

el momento en que este estudio se llevó a cabo. No obstante se debe tener siempre 

presente que la aplicación de este método permite disminuir el riesgo de explosión 

que encierra este proceso. 

 

Para poder cumplir las recomendaciones señaladas por los expertos es necesario 

realizar ciertas modificaciones a la instalación como se muestra a continuación: 

 

Se añade un actuador para que en el caso de bajo caudal en el tanque de 

almacenamiento del material A en la entrada del reactor, se detenga el proceso de 

llenado y suene una alarma. 

 

Al mismo tiempo, por su posición, ubicado después de la impulsión de la bomba A 

protegerla de trabajar al vacío y la bloqueé en caso de falta de material A o por 

obstrucción en las tuberías. 

 

Se añade una válvula de corte en la línea de suministro de material A y material B 

independiente a la válvula de control para que de esta forma se permita el bloqueo 

en caso de que la alarma no suene y el material se siga enviando desde el tanque 

al reactor. 

 

Se modifica la instalación y localización del medidor de flujo lo más cerca posible al 

reactor. 
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Se modifica la instalación de una válvula de no retorno en la línea. 

 

Estas modificaciones propuestas después de haber llevado a cabo el análisis 

HAZOP en el sistema de control y protección de la instalación mejoran su seguridad 

y la de los operarios. La mejora no se da únicamente por la redundancia en la 

activación de las alarmas o por el cierre de válvulas sino que es el resultado de la 

separación de dos sistemas, el de llenado y el del mezclado.  

 

Así pues, el sistema de protección conservará la instalación libre de fallas que se 

pudiesen producir en cualquiera de los tanques de almacenamiento que componen 

las entradas de preparación del producto a mezclar en el reactor. Todas estas 

medidas establecen un funcionamiento mucho más seguro en la operatividad del 

reactor disminuyendo el riesgo y controlando de una manera más eficiente 

cualquier desviación de las magnitudes con las que trabaja el mencionado reactor. 

 

Al evitar la generación de vapores que podrían entrar en contacto con el ambiente, 

se evita la formación de atmosferas explosivas que debido a la cantidad de 

elementos plásticos que están en el laboratorio, así como, la pintura de las paredes, 

esta se podría mantener en ignición hasta convertirse en un incendio. 

 

En todos los lugares donde se trabaja con sustancias químicas peligrosas o los 

procesos de transformación de estos son considerados riesgosos es necesario 

llevar a cabo un análisis de riesgo como lo muestran las normas internacionales 

para garantizar la correcta aplicación de los diagnósticos e inspecciones que 

garanticen la seguridad de los operadores. 

 

La correcta aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad a través de 

distintas agencias como lo son la ISO, ASEA, CRE, NFPA, STPS, entre otras 

permitirá a las instalaciones en donde se desarrollan estas actividades considerarse 

dentro de los parámetros de riesgo lo más bajo posible y la exposición a un peligro 
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será del orden de uno entre diez millones que son algunos de los estándares 

empleados por agencias internacionales como lo es la HSE. 

 

Con la nueva reforma energética, uno de los grandes nichos de oportunidad se dará 

en materia de normatividad y análisis de riesgos dado que las empresas 

internacionales son obligadas a cumplir con certificaciones que les permita operar 

de forma segura alrededor del mundo. 

 

Toda medida preventiva establecida en este documento de tesis, establece un 

funcionamiento mucho más seguro en la operatividad del reactor disminuyendo el 

riesgo y controlando mucho mejor cualquier desviación de las magnitudes con las 

que trabaja dicho reactor. 
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Glosario de Términos y Definiciones 
Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados, inesperados e 

instantáneos, que tienen consecuencias tales como lesiones o muerte al personal, 

daños a terceros en sus bienes o sus personas, daños al medio ambiente, daños a 

las instalaciones o alteración a la actividad normal del proceso. 

ALARP: As Low As Reasonably Practicable, tan bajo como sea razonablemente 

posible. 

ATEX: Abreviación de Atmosferas Explosivas. 

Consecuencias: Son acontecimientos inevitables que resultan forzosamente de 

otros acontecimientos o hechos. 

Emergencia: Situación derivada de un accidente / incidente que puede resultar en 

efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones 

y que por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones para controlar o 

mitigar la magnitud de sus efectos. 

Evento: Acontecimiento que cambiaría un conjunto particular de circunstancias. 

HAZOP: Siglas de Hazard and Operability Studies que significa estudios de peligro 

y operatividad. 

HSE: Health and Safety Executive, Salud y Seguridad en el Reino Unido. 

ISO: Abreviación de International Standard Organization que significa Organización 

internacional de normatividad. 

Incidente: Evento no deseado, inesperado e instantáneo que pudo traer 

consecuencias al personal, a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas, al 

medio ambiente, a las instalaciones o alteración de la actividad normal del proceso. 

NFPA: (National Fire Protection Association) Asociación Nacional de Protección 

Contra el Fuego. 

Nivel de emergencia: Es aquel nivel asignado a una emergencia en función de sus 

consecuencias, y se caracteriza por el costo social, ambiental y económico que 

tiene para Petróleos Mexicanos, de acuerdo a un nivel previamente asignado, 

definido conforme al estudio del Instituto Mexicano del Petróleo. 
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OSHA: Occupational Safety and Health Administration of the United States 

government. Que significa Administración de salud y Seguridad Ocupacional del 

gobierno de los Estados Unidos. 

Peligro: Se refiere al potencial del daño dentro de un sistema. 

Prevención: Todas aquellas medidas preventivas que reducen la probabilidad de 

la ocurrencia de un evento crucial. 

Proceso: El conjunto de actividades físicas o químicas relativas a la producción, 

obtención, acondicionamiento, envasado, manejo y embalado de productos 

intermedios o finales. 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

Riesgo: Puede ser definido como la probabilidad de un tipo particular de daño, por 

ejemplo, una fatalidad como resultado de un evento crucial. 

STPS: Siglas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Anexo A 

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección D 

Título de la Subsección: Superficies para caminar y trabajar 

Número Estándar: 1910.22 

Título: Requerimientos Generales 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.22 - Requisitos Generales 

 

1910.22(a) (1) Todos los lugares de empleo, pasillos, áreas de almacén y de 

servicio, tienen que mantenerse limpios, ordenados y en condiciones higiénicas. 
1910.22(a) (2) el piso de cada área de trabajo tiene que ser mantenido limpio, y 

mantenido seco en la medida que sea posible. 

 
Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: mi 

Título de la Subsección: Medios de Salida 

Número Estándar: 1910.38 

Título: Planes de acción de emergencia 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.38 – Planes de Acción de Emergencia 

 

Número de Parte: 1910 

Título del número de parte: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección E 
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Título de la Subsección: Medios de Salida 

Número Estándar: 1910.39 

Título: Planes de Prevención de Incendios 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.39 – Planes de Prevención de Incendios 

 

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección L 

Título de la Subsección: Protección contra Incendios 

Número Estándar: 1910.157 

Título: Extintores Portátiles 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.157 – Extintores Portátiles  

 

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección L 

Título de la Subsección: Protección contra Incendios 

Número Estándar: 1910.165 

Título: Sistema de Alarma para Empleados 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.165 – Sistemas de Alarma para Empleados 

Estos estándares obligan a los patrones a establecer planes de acción para 

emergencia incluyendo incendios, indican los procedimientos mínimos necesarios 

para responder a emergencias, los requisitos de los equipos para la prevención de 

incendios y los requisitos de adiestramiento para el personal. 
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Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección G 

Título de la Subsección: Salud Ocupacional y Control Ambiental 

Número Estándar: 1910.94 

Título: Ventilación 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.94 – Ventilación 

Relacionado a los sistemas de limpieza abrasiva el estándar indica que de haber 

presente mezclas explosivas o inflamables de polvo, el área de trabajo tiene que 

estar construida de modo tal que provea mecanismos seguros para liberar la presión 

en caso de explosión.  Incorpora por referencia la National Fire Protection 

Association (NFPA 68) para los requisitos de construcción del área y de los 

mecanismos de seguridad. 

 

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección H 

Título de la Subsección: Materiales Peligrosos 

Número Estándar: 1910.119 

Título: Gestión de procesos de seguridad de productos químicos altamente 
peligrosos. 

Apéndice: UNA; segundo; do; re 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.119 – Gestión de procesos de seguridad de productos químicos altamente 
peligrosos. 
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El propósito de este estándar es evitar o reducir las consecuencias catastróficas 

que pueden surgir del manejo de procesos con materiales altamente peligrosos.  La 

aplicabilidad del estándar depende del tipo de material y de la cantidad de material 

utilizado en el proceso.   

 

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección I 

Título de la Subsección: Equipo de Protección Personal 

Número Estándar: 1910.132 

Título: Requerimientos Generales 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.132 – Equipo de Protección Personal 

La facilidad debe tener implantado el programa incluyendo el análisis de riesgo de 

cada tarea para la selección del equipo.  Ropa y otros accesorios a utilizar en las 

áreas con presencia de polvo combustible deben incluir ropa resistente a fuego y 

calzado conductivo. 

 

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección N 

Título de la Subsección: Manejo y Almacenamiento de Materiales 

Número Estándar: 1910.176 

Título: Manipulación de Materiales en General 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.176 – Manejo y Almacenamiento de Materiales 

Este estándar cubre de manera general los requisitos básicos de manejo apropiado 

de materiales.  La sección 1910.176 c) especifica que las áreas de almacenaje 
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tienen que mantenerse libres de acumulación de material que pueda causar peligro 

de caídas, tropiezos, fuego explosión o plagas. 

 

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: S 

Título de la Subsección: Eléctrico 

Número Estándar: 1910.307 

Título: Lugares Peligrosos (Clasificados) 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.307 – Lugares Peligrosos 

Aquí se determinan los requisitos para el equipo eléctrico y alambrado a ser utilizado 

en las áreas clasificadas según las propiedades de líquidos, sólidos o gases 

inflamables, polvos combustibles y /o fibras incendiables presentes en esa área. 

Utiliza como referencia el NFPA 70. 

 

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: Z 

Título de la Subsección: Sustancias Tóxicas y Peligrosas 

Número Estándar: 1910.1200 

Título: Comunicación Peligrosa 

Apéndice: A, B, C, D, E, F 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.1200 – Comunicación Peligrosa 

El estándar requiere identificar además de los peligros a la salud, los peligros físicos 

presentes en el área de trabajo incluyendo entre otros los polvos combustibles.  

Cada patrón es responsable de obtener la información acerca del manejo seguro 
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de estos materiales y de proveerla a sus empleados a través de letreros, etiquetas, 

avisos. El patrón debe proveer adiestramientos relacionados al manejo y utilización 

adecuada del material así como las maneras de protegerse de los peligros 

asociados al material particular. 

  

Número de Sección: 1910 

Título del número de Sección: Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Subsección: 1910 Subsección H 

Título de la Subsección: Materiales Peligrosos 

Número Estándar: 1910.109 

Título: Explosivos y Agentes Explosivos 

Fuente de GPO: e-CFR 

1910.109(a) (3) – Explosivo 

 Explosivo: cualquier compuesto, mezcla o dispositivo químico, cuyo propósito 
principal o común sea funcionar mediante explosión, es decir, con una liberación 
sustancialmente instantánea de gas y calor, a menos que dicho compuesto, mezcla 
o dispositivo esté específicamente clasificado por los EE. UU. Departamento de 
transporte; vea 49 CFR capítulo I. El término "explosivos" incluirá todo el material 
clasificado como explosivos de Clase A, Clase B y Clase C por el Departamento de 
Transporte de los EE. UU., e incluye, entre otros, dinamita, polvo negro, pellet 
polvos, explosivos de iniciación, detonadores, detonadores eléctricos, fusibles de 
seguridad, encendedores de fusibles, fusibles, fusibles, fusible detonante de 
cordeau, fusible instantáneo, cable de encendido, encendedores, municiones para 
armas pequeñas, cebadores de munición para armas pequeñas, propulsores sin 
humo, cartuchos para dispositivos de potencia accionados por propelente, y 
cartuchos para pistolas industriales. Los explosivos comerciales son aquellos 
explosivos destinados a ser utilizados en operaciones comerciales o industriales. 

1910.109 (c) (2) (v) (f) – La fuente de calentamiento para agua o vapor debe estar 
separada del cargador a una distancia de no menos de 25 pies cuando está eléctrica 
y 50 pies cuando se quema combustible. El área entre la unidad de calefacción y el 
cargador debe estar limpia de todos los materiales combustibles. 

1910.109 (d) (2) (iv) (a) – Los extintores de incendios deben estar llenos y en 
funcionamiento. 
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1910.109 (d) (2) (iv) (b) – Todo el cableado eléctrico debe estar completamente 
protegido y bien sujeto para evitar cortocircuitos. 
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