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Carrera de Especialización y Maestría en Ingeniería Ambiental 
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca 

 
Segundo Ciclo 
 
Modulo 3 – Gestión Ambiental 
 
Análisis de Riesgo  Ambiental 
 
Objetivo: 

Desde hace varias décadas los temas medioambientales han ido cobrando cada vez más 
importancia dentro de las preocupaciones de la sociedad. Además, con el transcurso del 
tiempo y un mayor entendimiento de esta problemática, el término impacto sobre el medio 
ambiente ha extendido su significado tradicional para incluir aspectos más generales. En 
particular, las comunidades han desarrollado una sensibilidad especial en todo referido a la 
posibilidad de que se produzcan accidentes industriales que, por su magnitud, afecten 
gravemente a las personas, los bienes y el medio ambiente.  

Las industrias de proceso tales como las químicas y petroquímicas, han alcanzado un alto 
nivel tecnológico y la complejidad de sus sistemas, aún a pesar de todos los dispositivos de  
protección implementados, las exponen a eventuales fallas tanto técnicas como humanas.  

En muchos casos sus materias primas y/o productos son materiales peligrosos con una 
gran capacidad de impactar negativamente sobre el entorno. En este escenario, una 
correcta evaluación de los peligros y el desarrollo de adecuadas estrategias de control de 
riesgos son de vital importancia para asegurar una operación segura. 

Además existe una dimensión del riesgo que no tiene que ver con lo técnico mencionado 
anteriormente sino con aspectos más subjetivos. La interpretación del riesgo desde el 
punto de vista de la comunidad, que puede o no considerar el riesgo industrial como 
aceptable, es un tema a veces no comprendido por los técnicos que analizan la seguridad 
de las instalaciones. 

En este contexto, este curso propone la introducción de los conceptos básicos que forman 
parte de la evaluación técnica del riesgo, con el objeto de aumentar el conocimiento de las 
causas y consecuencias de posibles accidentes y las formas de prevenirlos o mitigar su 
impacto en las personas, los bienes y el medio ambiente. Asimismo, se pretende presentar 
algunos conceptos que hacen a la percepción del riesgo y que puede colaborar en una 
mejor difusión de estos temas a la comunidad. 
 
 
Programa Analítico: 
 
Tema 1: Introducción 

Definición de conceptos básicos. Riesgos y Peligros. Riesgo real (técnico) vs riesgo 
percibido (social). Riesgo natural vs riesgo tecnológico. El riesgo en la industria de 
procesos.  Accidentes mayores.  Casos de estudio (Bhopal (1984), San Juan de Ixhuatepec 
(1984), Buncefield (2005), Georgia (2008),  Deepwater Horizon (2010), Amuay (2012)). 
Análisis de riesgos tecnológicos. Etapas del análisis de riesgos. Medidas del riesgo. 
 
Tema 2: Identificación de Peligros 

Origen del peligro en la industria de procesos. Propiedades de las sustancias: toxicidad, 
inflamabilidad, corrosividad, etc. Métodos de identificación de peligros. Métodos 
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comparativos: códigos, checklists, análisis históricos de accidentes. Métodos generalizados 
HAZOP, FMEA, FTA, ETA, What if. Cuándo usarlos. 
 
Tema 3: Análisis de Consecuencias: Escape de Sustancias Peligrosas 

Estado físico de las sustancias y tipos de almacenamiento. Mecanismos de escape: 
derrames de líquidos, fugas de gases o vapores, descarga bifásica.  Evaporación de 
derrames de líquido. Dispersión de gases y vapores en la atmósfera.  
 
Tema 4: Análisis de consecuencias: Incendios y Explosiones 

Formación de nubes inflamables. Fuentes de ignición. Fuego y explosiones. Efectos de 
incendios y explosiones. Explosiones confinadas (edificios y recipientes). Explosiones no 
confinadas. Incendios flash. Incendio de líquido en charco. Jet FIRE. Bleves y Fireballs.  
 
Tema 5: Vulnerabilidad de Personas e Instalaciones 

Métodos para determinar el daño sobre personas e instalaciones: valores umbrales y curvas 
PROBIT. Efectos de emisiones tóxicas. Vulnerabilidad a los efectos térmicos. Vulnerabilidad 
a las explosiones. Factores que modifican la vulnerabilidad de personas e instalaciones.  
 
Tema 6: Evaluación Cuantitativa de Riesgos 

Introducción. Confiabilidad de equipos y sistemas de protección. Tipos de fallas y su 
probabilidad de ocurrencia. Arboles de fallas y árboles de eventos. Errores humanos. Cómo 
medir el riesgo: riesgo individual y riesgo social. 
 
Tema 7: Gestión del riesgo  

Empresa: Diseño inherentemente más seguro. Reducción de riesgos durante la operación y 
el mantenimiento de la planta. Sistemas de gestión de seguridad (SMS) y auditoría. 
Planificación para la respuesta a las emergencias. 

Estado: Planeamiento basado en el riesgo. Legislación. 
 
Tema 8: Riesgo y comunidad  

La dimensión social del riesgo. Riesgos voluntarios e involuntarios. Aceptabilidad del riesgo. 
Programas de concientización y educación.  
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