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En las diferentes etapas de implantación de la Directiva SEVESO (I, II y III), que actualmente afecta a 
unos 10.000 establecimientos industriales en toda Europa [1], unos 600 establecimientos industriales 
en España [3] y unos 160 establecimientos industriales en Cataluña [2], se ha puesto de manifiesto la 
importancia que tiene desarrollar un buen Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) para prevenir la 
ocurrencia de Accidentes Graves (AAGG).
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HAStA lA fECHA, los principales esfuerzos de control que 
se derivan de la aplicación de la Directiva SEVESO han esta-
do centrados en dos aspectos:

1. El trámite y la regularización administrativa de las ac-
tividades industriales, exigiéndose la presentación de la do-
cumentación oficial prevista en el marco legal vigente para 
controlar el riesgo químico en el territorio [4].

2. la identificación de peligros en fase de ingeniería básica 
y de detalle de los procesos, exigiéndose la aplicación de 
técnicas de estudio PHA, HAZOP, fmEA, HAZID, ISD, o simi-
lares, para garantizar que los establecimientos industriales 
incorporan las medidas de prevención, control y mitigación 
apropiadas, al margen de la necesidad de cumplir con los 
requerimientos que se derivan de la aplicación estricta de 
los reglamentos de seguridad industrial.

En el presente artículo, mediante el análisis detallado de 
tres accidentes de referencia bien conocidos y documenta-
dos en la bibliografía especializada, se pretende llamar la 
atención sobre la necesidad de impulsar esos mismos niveles 
de control y exigencia legal en las tareas de mantenimien-
to industrial, como vía para prevenir que estas operaciones 
puedan llegar a ser la causa raíz de situaciones de accidente 
grave.

Componentes de un sistema de 
gestión de la seguridad 

El Sistema de Gestión de la Seguridad exigido por SEVESO 
se compone de los siguientes siete elementos básicos:

1. La organización y el personal: Definición de las 
funciones y responsabilidades del personal asociado a la 
prevención y gestión de los riesgos de accidentes graves 
en todos los niveles de organización. Definición de las ne-
cesidades formativas del citado personal, así como la or-
ganización de actividades formativas y participación de los 
empleados y del personal subcontratado que trabajen en 
el establecimiento.

2. Identificación de peligros y evaluación de los ries-
gos de accidentes graves: Adopción y aplicación sistemá-
tica de procedimientos tendentes a identificar los riesgos de 
accidentes graves y evaluar sus consecuencias.

3. Control de la explotación: Adopción y aplicación de 
procedimientos e instrucciones dirigidas al funcionamiento 
en condiciones seguras, al mantenimiento de las instalacio-
nes, procesos, equipos y paradas temporales.

4. Adaptación de las modificaciones: Adopción y apli-
cación de procedimientos para los proyectos de las modifica-
ciones que deban efectuarse en las instalaciones o zonas de 
almacenamiento existentes, o para el diseño de una nueva 
instalación, proceso o zona de almacenamiento.

5. La planificación ante situaciones de emergencia: 
Adopción y aplicación de procedimientos destinados a iden-

tificar las emergencias previsibles según un análisis sistemá-
tico, así como a elaborar, comprobar y revisar, los planes de 
emergencia y proporcionar la formación ad hoc del personal 
afectado. Esta formación afectará a todo el personal que 
trabaje en el establecimiento, incluido el personal subcon-
tratado pertinente.

6. Seguimiento de los objetivos fijados: Adopción y 
aplicación de procedimientos encaminados a la evaluación 
permanente del cumplimiento de los objetivos fijados por 
el industrial en el marco de la política de prevención de ac-
cidentes graves y del sistema de gestión de seguridad, así 
como el desarrollo de mecanismos de investigación y de 
corrección en caso de incumplimiento. los procedimientos 
deberán abarcar el sistema de notificación de accidentes 
graves, en especial cuando se hayan producido fallos de las 
medidas de protección, y su investigación y seguimiento en 
base a las lecciones aprendidas.

7. Auditoría y revisión: Adopción y aplicación de pro-
cedimientos para la evaluación periódica y sistemática de la 
política de prevención de accidentes graves y de la eficacia y 
adaptabilidad del sistema de gestión de seguridad.

los elementos 1, 3 y 4 afectan directamente a las ope-
raciones de mantenimiento, y se deben gestionar bajo las 
siguientes premisas:

•	Las	tareas	críticas	de	mantenimiento	deben	estar	defi-
nidas por escrito y generar registros, siendo el sistema de 
permisos de trabajo (PtW) uno de los procedimientos clave 
a considerar en el SGS. Se admite que las tareas no críticas 
se realicen de acuerdo con “la buena práctica operativa”, 
sin que tengan que detallarse, paso a paso y con registro, 
las operaciones a realizar, porque se confía en la formación, 
el buen oficio, la experiencia y el saber hacer de las personas 
encargadas de dichas tareas (en general se trata de opera-
ciones rutinarias).

•Las	operaciones	de	mantenimiento	que	 conllevan	
adaptaciones de proceso (cambios en el diseño original) 
deben realizarse conforme a un procedimiento de gestión 
del cambio (mOC), que es diferente y adicional al PtW de 
aplicación regular. El mOC debe incluir los elementos ne-
cesarios para identificar los peligros que se introducen en 
el proceso y establecer una manera de evaluar los riesgos 

Industria Química   75

Las tareas críticas de mantenimiento deben estar 
definidas por escrito y generar registros, siendo el 
sistema de permisos de trabajo (PTW) uno de los 
procedimientos clave a considerar en el SGS
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asociados a los mismos, comprobando que se adoptan las 
salvaguardas adecuadas para realizar de manera segura la 
operación de mantenimiento, y que el proceso no queda 
afectado en su propia seguridad de operación.

•Debe	de	implantarse	un	programa	de	bloqueo	y	eti-
quetado (también denominado programa de consigna-
ción o lOtO) en aquellas operaciones en las que es pre-
ciso cortar los suministros energéticos o las entradas y 
salidas de fluido a equipos y máquinas de proceso.

•Los	empleados	y	contratas	que	se	asignen	a	las	ope-
raciones de mantenimiento deben de ser informados (de 
los peligros), estar formados (en los riesgos) y estar adies-
trados (en las prácticas preventivas específicas del trabajo 
asignado). todo esto es evidente y no requiere más co-
mentario en el presente artículo.

los procedimientos del SGS indicados anteriormente 
ayudan a reducir drásticamente la probabilidad de sufrir 
accidentes durante las operaciones de mantenimiento y, 
si son prácticos y están bien articulados desde un pun-
to de vista técnico y organizativo, encuentran una gran 
acogida por parte de los trabajadores, ya que suelen ser 

vistos como una prueba del compromiso de la propia em-
presa con la seguridad.

A continuación se analizan tres casos de accidente grave 
que en magnitud y desarrollo se corresponderían con situa-
ciones de emergencia que se pretenden evitar mediante la 
aplicación de la normativa SEVESO. Estos son: flixborough 
(1974), Piper Alpha (1988) y Phillips Petroleum Pasadena 
(1989). Se estudia en qué aspectos y orden dejaron de cum-
plirse los elementos básicos de un buen Sistema de Gestión 
de la Seguridad. Hay que advertir que el caso de la Piper 
Alpha, por ser una instalación Off-Shore, no se encontraría 
afectado por la normativa SEVESO en su planteamiento ac-
tual; eso no significa que exista falta de control sobre estas 
actividades, ya que tienen normas específicas tan exigentes 
como la propia Directiva SEVESO.

el aCCidente de Flixborough (1974)
lugar: flixborough (Reino Unido)
fecha: 1/6/1974
Hora: 16:53

descriptiva del proceso
El accidente ocurrió en la sección de reacción de una planta 
de producción de caprolactama por oxidación del ciclohexa-
no que la empresa nypro tenía en la localidad de flixbo-
rough [5].

El proceso de producción consistía en un tren de seis 
reactores en serie en los que el ciclohexano se oxidaba a ci-

Figura 1. Vista esquemática de la unión provisional 
entre los reactores 4 y 6, que al romperse generó la 
situación de accidente grave en Flixborough

Foto 1. Imagen aérea de la planta siniestrada en 
Flixborough

Los empleados y contratas que se asignen a las 
operaciones de mantenimiento deben de ser 
informados de los peligros; estar formados en 
los riesgos y estar adiestrados en las prácticas 
preventivas específicas del trabajo asignado
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clohexanona y ciclohexanol por inyección de aire en presen-
cia de un catalizador. Dicha reacción era fuertemente exo-
térmica y se realizaba a 8,8 kg/cm2 de presión y a una tem-
peratura de 155°C. la temperatura se controlaba mediante 
la evaporación de parte del ciclohexano en cada reactor.

Circunstancias iniciales
Algunos días antes de que ocurriera el accidente se produjo 
una fuga en el reactor número 5 por la presencia de una 
grieta de dimensiones importantes en el mismo. Por ello, se 
procedió a eliminar la operación con dicho reactor en serie 
utilizando una tubería provisional de “by-pass” que unía los 
reactores 4 y 6. Dicha tubería de unión tenía un diseño cla-
ramente deficiente y diferente del resto de uniones entre los 
otros reactores.

suceso iniciador
El accidente se produjo precisamente por la rotura de esta 
unión provisional entre los reactores 4 y 6 (figura 1), propi-
ciada por una fluctuación de la presión en los mismos (alcan-
zó aproximadamente el valor de 9,2 kg/cm2).

En el accidente se produjo el escape inmediato de unas 
40 t de ciclohexano muy caliente, que se vaporizó inmedia-
tamente formando una gran nube inflamable que, al en-
contrar un punto de ignición, generó una explosión del tipo 
VCE (foto 1).
Consecuencias

- Destrucción completa de la planta de producción de ca-
prolactama.

- 28 personas muertas, 36 heridos graves y centenares de 
heridos leves.

- Daños graves en 1.821 casas y 167 tiendas en un amplio 
radio entorno a la planta.

- Daños en otras instalaciones próximas.

Causa raíz: fallo del moC
Aunque se identifica como causa inicial del accidente la 
rotura física de la unión provisional (“by-pass”) entre los 
reactores, en el ámbito organizativo y de la seguridad dicha 
situación estuvo propiciada por todo un cúmulo de errores 
asociados a la gestión del cambio en el proceso. los más 
destacables fueron:

- Inexistencia de proyecto y planos de la modificación rea-
lizada.

- Inexistencia de cálculos justificativos de resistencia de 
materiales.

- Inexistencia de un ingeniero de diseño que supervisara 
la modificación.

- falta de personal especializado en seguridad.
- Priorización de la producción sobre la seguridad.
- falta de rigor en el diseño y control de las modificaciones.
- no realización de pruebas de presión adecuadas y nor-

malizadas en la modificación de la tubería.

el aCCidente de piper-alpha (1988)
lugar: mar del norte (Reino Unido)
fecha: 6/7/1988
Hora: 21:55

descriptiva del proceso
la Piper Alpha era una plataforma petrolífera ubicada en el 
mar del norte propiedad de Occidental Petroleum Corpora-
tion (Drysdale, 1998). la producción comenzó en 1976, pri-
mero como una plataforma petrolera, extrayendo 250.000 
barriles/día de petróleo. Posteriormente fue adaptada a la 
producción de gas.

Figura 2. Interconexión de oleoductos y gasoductos 
entre plataformas vecinas a la Piper Alpha

La Piper Alpha era una plataforma petrolífera ubicada 
en el Mar del Norte propiedad de Occidental 
Petroleum Corporation (Drysdale, 1998). La 
producción comenzó en 1976, primero como 
plataforma petrolera,  después fue adaptada a la 
producción de gas
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Circunstancias iniciales
la Piper Alpha disponía de un sistema de extinción de in-
cendios basado en bombas que extraían grandes cantidades 
de agua de mar con el fin de refrigerar y controlar cualquier 
situación de incendio. la puesta en marcha de estas bom-
bas estaba bajo control manual para evitar la succión de los 
buceadores en tareas de mantenimiento (independiente de 
su ubicación).

la plataforma Piper Alpha estaba interconectada con 
otras plataformas próximas (tartan y Claymore) mediante 
una serie de gasoductos y oleoductos de gran dimensión.

los dos aspectos comentados (bombas contra incendio 
en posición manual e interconexión entre plataformas) con-
dicionaron de manera definitiva la evolución del accidente 
hacia el desastre (figura 2).

Foto 2. Imagen de la Plataforma Piper Alpha envuelta 
en llamas

Tabla 1. 

Elemento del Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS)
¿Qué fallo?

En Flixborough En Piper Alpha En Phillips Petroleum Pasadena

i) Organización y personal: Definición de las funciones y responsabilidades del personal 
asociado a la prevención y gestión de los riesgos de accidentes graves en todos los 
niveles de organización. Definición de las necesidades formativas del citado personal, 
así como la organización de actividades formativas y participación de los empleados y 
del personal subcontratado que trabajen en el establecimiento.

3º. La formación del personal era escasa en todos los ámbitos: la gestión de 
procedimientos, la respuesta a emergencias, etc.

ii) Identificación de peligros y evaluación de los riesgos de accidentes graves: Adopción 
y aplicación sistemática de procedimientos tendentes a identificar los riesgos de acci-
dentes graves y evaluar sus consecuencias.

6º. Los principales riesgos de origen (gas a alta presión en la tubería) fueron 
identificados, pero ello no repercutió en la implantación de medidas adecua-
das de prevención o protección.

iii) Control de la explotación: Adopción y aplicación de procedimientos e instrucciones 
dirigidas al funcionamiento en condiciones seguras, al mantenimiento de las instalacio-
nes, procesos, equipos y paradas temporales.

1º. El sistema de permisos de trabajo (PTW) no se gestionaba adecuada-
mente. Las investigaciones demostraron que los permisos se cumplimenta-
ban como una pura formalidad y eran totalmente ineficaces. Causa raíz: fallo 
del procedimiento PTW en operación de mantenimiento.

El bloqueo y la consignación de la válvula especial que 
permitía realizar de manera segura las operaciones de 
limpieza de los circuitos de extracción sin parar el reac-
tor era inadecuado o estuvo sometido a error de manio-
bra. Causa raíz: fallo del LOTO.

iv) Adaptación de las modificaciones: Adopción y aplicación de procedimientos para los 
proyectos de las modificaciones que deban efectuarse en las instalaciones o zonas de 
almacenamiento existentes o para el diseño de una nueva instalación, proceso o zona 
de almacenamiento.

Se realizaron cambios muy importantes en el 
proceso, sin identificar los peligros y evaluar 
los riesgos asociados al cambio. La segu-
ridad de operación quedó afectada. Causa 
raíz: fallo del MOC.

4º. Los riesgos asociados a los diferentes cambios introducidos en la plata-
forma no fueron adecuadamente valorados. Una de estas modificaciones (la 
interconexión entre plataformas) condicionó de manera definitiva la evolución 
del accidente inicial hacia el desastre total.

v) La planificación ante situaciones de emergencia: Adopción y aplicación de procedi-
mientos destinados a identificar las emergencias previsibles según un análisis sistemáti-
co, así como a elaborar, comprobar y revisar los planes de emergencia y proporcionar la 
formación ad hoc del personal afectado. Esta formación afectará a todo el personal que 
trabaje en el establecimiento, incluido el personal subcontratado pertinente.

2º. El plan de emergencia no estaba operativo en su dos vertientes:
- La organizativa (nadie informó adecuadamente al personal sobre lo que se 
debía hacer en caso de emergencia).
- La técnica. Algunos sistemas esenciales de protección, como las bombas 
contra incendio (que automáticamente deberían entrar en acción), estaban 
siempre en operación manual.

vi) Seguimiento de los objetivos fijados: Adopción y aplicación de procedimientos enca-
minados a la evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos fijados por el 
industrial en el marco de la política de prevención de accidentes graves y del sistema 
de gestión de seguridad, así como el desarrollo de mecanismos de investigación y de 
corrección en caso de incumplimiento. Los procedimientos deberán abarcar el sistema 
de notificación de accidentes graves, en especial cuando se hayan producido fallos de 
las medidas de protección, y su investigación y seguimiento en base a las lecciones 
aprendidas.

5º. El sistema de la investigación de accidentes/incidentes resultaba total-
mente ineficaz, de modo que los principales responsables de la gestión 
de la compañía desconocían el detalle de los accidentes ocurridos con 
anterioridad en la propia plataforma, ya que eran imputados a las empresas 
contratistas.

vii) Auditoría y revisión: Adopción y aplicación de procedimientos para la evaluación 
periódica y sistemática de la política de prevención de accidentes graves y de la efica-
cia y adaptabilidad del sistema de gestión de seguridad.

7º. El sistema de control por parte de la Administración también falló. El 
organismo encargado de este control, el de Energía, no estaba capacitado 
para ello. Tras el accidente, las competencias pasaron a la comisión de 
seguridad y salud del Reino Unido (HSE). Hoy en día el HSE es toda un refe-
rencia de excelencia en el campo de la prevención de accidentes graves.
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 suceso iniciador
la plataforma Piper Alpha utilizaba dos bombas, desig-
nadas A y B, para enviar condensado hasta la costa. En 
la mañana del 6 de julio, la válvula de seguridad de la 
bomba A fue retirada para un mantenimiento rutinario. 
Al retirar la válvula, la tubería abierta fue temporalmente 
sellada con un disco ciego provisional. Debido a que el 
trabajo de revisión no se completó antes de las 18:00 
(cuando se produce el cambio de turno), la brida ciega 
se mantuvo en su lugar. El supervisor emitió un parte de 
trabajo en el que se indica que la válvula no estaba colo-
cada y la bomba A no podía ponerse en funcionamiento 
de ningún modo.

Durante la noche, la bomba B paró (fallo espurio) y no 
podía ponerse en marcha de nuevo. A toda prisa, y para 

mantener la producción, se decidió poner en marcha la 
bomba A, sin que el supervisor de la operación en ese turno 
encontrase evidencias en el permiso de trabajo (PtW) de que 
la bomba A no debía ponerse en marcha debido a que no 
tenía válvula de seguridad.

A los pocos minutos de iniciarse la puesta en marcha de la 
bomba A se produjo una fuga importante de gas a alta presión 
a través de la brida provisional, que rápidamente se inflamó y 
explotó originando un incendio de petróleo en la plataforma 
que no pudo ser controlado por el sistema contra incendios de 
manera automática (al estar en posición manual).

El incendio en Piper Alpha fue en aumento debido al 
aporte de petróleo que continuaba fluyendo desde las otras 
plataformas vecinas interconectadas, que continuaron tra-
bajando en condiciones normales sin parar la producción 

Tabla 1. 

Elemento del Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS)
¿Qué fallo?

En Flixborough En Piper Alpha En Phillips Petroleum Pasadena

i) Organización y personal: Definición de las funciones y responsabilidades del personal 
asociado a la prevención y gestión de los riesgos de accidentes graves en todos los 
niveles de organización. Definición de las necesidades formativas del citado personal, 
así como la organización de actividades formativas y participación de los empleados y 
del personal subcontratado que trabajen en el establecimiento.

3º. La formación del personal era escasa en todos los ámbitos: la gestión de 
procedimientos, la respuesta a emergencias, etc.

ii) Identificación de peligros y evaluación de los riesgos de accidentes graves: Adopción 
y aplicación sistemática de procedimientos tendentes a identificar los riesgos de acci-
dentes graves y evaluar sus consecuencias.

6º. Los principales riesgos de origen (gas a alta presión en la tubería) fueron 
identificados, pero ello no repercutió en la implantación de medidas adecua-
das de prevención o protección.

iii) Control de la explotación: Adopción y aplicación de procedimientos e instrucciones 
dirigidas al funcionamiento en condiciones seguras, al mantenimiento de las instalacio-
nes, procesos, equipos y paradas temporales.

1º. El sistema de permisos de trabajo (PTW) no se gestionaba adecuada-
mente. Las investigaciones demostraron que los permisos se cumplimenta-
ban como una pura formalidad y eran totalmente ineficaces. Causa raíz: fallo 
del procedimiento PTW en operación de mantenimiento.

El bloqueo y la consignación de la válvula especial que 
permitía realizar de manera segura las operaciones de 
limpieza de los circuitos de extracción sin parar el reac-
tor era inadecuado o estuvo sometido a error de manio-
bra. Causa raíz: fallo del LOTO.

iv) Adaptación de las modificaciones: Adopción y aplicación de procedimientos para los 
proyectos de las modificaciones que deban efectuarse en las instalaciones o zonas de 
almacenamiento existentes o para el diseño de una nueva instalación, proceso o zona 
de almacenamiento.

Se realizaron cambios muy importantes en el 
proceso, sin identificar los peligros y evaluar 
los riesgos asociados al cambio. La segu-
ridad de operación quedó afectada. Causa 
raíz: fallo del MOC.

4º. Los riesgos asociados a los diferentes cambios introducidos en la plata-
forma no fueron adecuadamente valorados. Una de estas modificaciones (la 
interconexión entre plataformas) condicionó de manera definitiva la evolución 
del accidente inicial hacia el desastre total.

v) La planificación ante situaciones de emergencia: Adopción y aplicación de procedi-
mientos destinados a identificar las emergencias previsibles según un análisis sistemáti-
co, así como a elaborar, comprobar y revisar los planes de emergencia y proporcionar la 
formación ad hoc del personal afectado. Esta formación afectará a todo el personal que 
trabaje en el establecimiento, incluido el personal subcontratado pertinente.

2º. El plan de emergencia no estaba operativo en su dos vertientes:
- La organizativa (nadie informó adecuadamente al personal sobre lo que se 
debía hacer en caso de emergencia).
- La técnica. Algunos sistemas esenciales de protección, como las bombas 
contra incendio (que automáticamente deberían entrar en acción), estaban 
siempre en operación manual.

vi) Seguimiento de los objetivos fijados: Adopción y aplicación de procedimientos enca-
minados a la evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos fijados por el 
industrial en el marco de la política de prevención de accidentes graves y del sistema 
de gestión de seguridad, así como el desarrollo de mecanismos de investigación y de 
corrección en caso de incumplimiento. Los procedimientos deberán abarcar el sistema 
de notificación de accidentes graves, en especial cuando se hayan producido fallos de 
las medidas de protección, y su investigación y seguimiento en base a las lecciones 
aprendidas.

5º. El sistema de la investigación de accidentes/incidentes resultaba total-
mente ineficaz, de modo que los principales responsables de la gestión 
de la compañía desconocían el detalle de los accidentes ocurridos con 
anterioridad en la propia plataforma, ya que eran imputados a las empresas 
contratistas.

vii) Auditoría y revisión: Adopción y aplicación de procedimientos para la evaluación 
periódica y sistemática de la política de prevención de accidentes graves y de la efica-
cia y adaptabilidad del sistema de gestión de seguridad.

7º. El sistema de control por parte de la Administración también falló. El 
organismo encargado de este control, el de Energía, no estaba capacitado 
para ello. Tras el accidente, las competencias pasaron a la comisión de 
seguridad y salud del Reino Unido (HSE). Hoy en día el HSE es toda un refe-
rencia de excelencia en el campo de la prevención de accidentes graves.
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(Claymore y tartan). Este hecho agravó significativamente 
el siniestro.

la totalidad de la plataforma fue completamente destrui-
da debido a sucesivas explosiones de los gasoductos inter-
conectados afectados por el fuego (foto 2).

Consecuencias
- 167 fallecidos, 59 supervivientes.
- Elevado coste económico.
- Destrucción completa de la plataforma y de los gasoduc-

tos interconectados.

Causa raíz: fallo del ptW
Aunque se identifica como causa inicial del accidente el 
escape y posterior incendio/explosión del gas evacuado a 
través de la brida provisionalmente instalada, en el ámbito 
organizativo y de la seguridad dicha situación estuvo nueva-
mente propiciada por un cúmulo de errores asociados a la 
gestión del mantenimiento programado de la bomba A. los 
más destacables fueron:

- Un sistema de permisos de trabajo (PtW) que no era 
eficaz ni correcto, y que llevó de manera decisiva a la confu-
sión que determinó la puesta en marcha de la bomba A en 
condiciones inseguras.

- Un sistema de extinción que se encontraba en operación 
manual y no pudo controlar automáticamente la situación 
de incendio inicial.

- la formación del personal para hacer frente a situacio-
nes de emergencia de este tipo era deficiente y los protoco-
los de respuesta resultaron ineficaces.

- la interconexión entre plataformas propició el escalado 
del accidente hacia el desastre.

phillips petroleum pasadena (1989)
lugar: Pasadena (Estados Unidos)
fecha: 23/10/1989
Hora: 13:00

introducción
la planta de Phillips Petroleum estaba instalada en el com-
plejo petroquímico de Pasadena (texas), ocupando una 
extensión de 3.200.000 m2 [7]. En ella se fabricaban resi-
nas de polipropileno, copolímeros de butadieno-estireno, 
resinas de polietileno de alta densidad y otros productos 
de base para las industrias transformadoras de plásticos.

la producción de polietileno de alta densidad se realiza-
ba haciendo polimerizar el etileno en un medio disolvente 
de isobutano y hexano que se hacía circular por un reactor 
continuo de diseño en anillo (“reactor loop”). El polímero 
resultante se extraía por la parte inferior del circuito, y poste-
riormente se secaba y extrusionaba para obtener el plástico 
en forma de granza.

Circunstancias iniciales
En el día antes del incidente se iniciaron unas opera-
ciones programadas de mantenimiento para limpiar los 
circuitos de extracción obstruidos con polietileno solidi-
ficado. Esta operación podía realizarse a través de una 
válvula especial sin afectar a la operatividad del reactor. 
El mantenimiento era realizado por contratistas espe-
cializados.

la válvula era accionada neumáticamente y se aseguraba 
el bloqueo de la misma anulando el sistema de acciona-

Foto 3. Imagen aérea de la planta siniestrada Phillips 
Petroleum Pasadena

Figura 3. Esquema de la válvula de extracción de 
producto donde se produjo el escape que origino la 
explosión en la planta Phillips Petroleum Pasadena
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miento en la sala de control e insertando un pasador de 
seguridad en la válvula (figura 3).

accidente
Por circunstancias no aclaradas, la válvula se abrió permi-
tiendo el escape incontrolado de 31,7 t de etileno e iso-
butano al ambiente. Se originó una nube extremadamente 
inflamable de grandes dimensiones que, a los 2 minutos, 
encontró un punto de ignición y explosionó, arrasando la 
planta (foto 3).

Investigaciones posteriores al accidente determinaron que 
las mangueras de aire comprimido usadas para accionar la 
válvula se encontraban conectadas (al parecer de modo cru-
zado) y con el pasador de seguridad retirado. la instalación 
cruzada podría deberse a que las conexiones de aire para la 
apertura y cierre de esta válvula eran idénticas. Esto podría 
haber propiciado un error en la maniobra de la válvula, al no 
poderse saber si la misma abría o cerraba.

Consecuencias
- 23 trabajadores de la planta fallecidos.
- 314 personas heridas.
- Viviendas cercanas destruidas.
- Coste millonario debido a la destrucción de bienes eco-

nómicos. (715m $).
- Interrupción de la actividad de la compañía, valorada en 

700m $.

Causa raíz: fallo del loto
- Válvula utilizada con alta posibilidad de conexión cruza-

da de las mangueras de aire.
- Ausencia de doble válvula o brida ciega para la realiza-

ción del mantenimiento.

identiFiCaCión de los Fallos del 
sistema de gestión de la seguridad 
en los Casos estudiados 
la tabla 1 resume de manera simplificada la conexión que 
puede establecerse entre los procedimientos PtW, mOC y 
lOtO y los elementos del Sistema de Gestión de la Seguri-
dad (SGS) requeridos por la Directiva SEVESO.

En el caso particular del accidente Piper Alpha, se aportan 
detalles sobre cómo fueron fallando de manera secuencial 
(1º, 2º, 3º, etc.) los diferentes elementos del SGS, los cuales 
podrían haber prevenido o condicionado la evaluación pos-
terior del accidentes hacia el desastre.

 
ConClusiones
los casos analizados son un ejemplo claro de la importancia 
que tienen los procedimientos PtW, mOC y lOtO en las 
operaciones de mantenimiento industrial.

Asimismo, los accidentes estudiados justifican plenamente 
la necesidad de impulsar y desarrollar en los establecimien-

tos SEVESO el Sistema de Gestión de la Seguridad impuesto 
por la Directiva SEVESO. Para ello hay establecer políticas 
sectoriales de concienciación profesional, de apoyo a la for-
mación de contratistas, y de adiestramiento del personal 
técnico asignado a operaciones críticas de mantenimiento.

Pese a que los accidentes presentados puedan dar una 
visión preocupante y alarmista sobre la siniestralidad en las 
actividades del sector químico, hay que destacar que hoy 
en día las estrategias de mantenimiento en este sector pue-
den considerarse como modélicas y de referencia para otros 
campos de la actividad económica interesados en la segu-
ridad (logística intermodal, transporte ADR, transporte por 
canalizaciones, etc.).

Por último, el presente artículo refuerza la importancia de 
dar difusión a las investigaciones sobre accidentes graves 
que involucran a sustancias peligrosas, cosa que no es habi-
tual en España, y que sí lo es en otros países como Estados 
Unidos (como ejemplo a seguir, consúltese la web http://
www.csb.gov/).
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aCrónimos

Principales acrónimos técnicos utilizados en el presente 
artículo:

PHA: Process Hazard Analysis
HAZOP: HAZard and Operability study
FMEA: failure modes and Effects Analysis
HAZID: HAZard IDentification
ISD: Inherently Safer Design
PTW: Permit to Work
MOC: management Of Change
LOTO: lock Out tag Out
HSE: Health and Safety Executive
VCE: Vapour Cloud Explosion
CSB: Chemical Safety Bureau


