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Resumen:
Este estudio, realizado a finales de 2014, se desarrolla a partir del que da lugar a la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente, de 29 de mayo de 2014, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
Perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Canarias 1 a 9”, 
publicada en el B.O.E Núm.196, de 13 de agosto de 2014, con el fin de analizar la metodología con la que se identifica 
y define la probabilidad asociada al denominado peor escenario posible, o worst case, para el que estiman los impactos 
esperables en el caso de presentarse dicho escenario y su relación con la estimación total del riesgo por blow out.

Su posible interés surge del hecho de que toda gestión de riesgos descansa metodológicamente sobre dos pilares, esto 
es, el análisis y la evaluación de aquéllos, lo que determinará las herramientas a seleccionar para su gestión en relación 
con su nivel de complejidad, con su fase de desarrollo y con sus potenciales impactos en las dimensiones de salud, de 
seguridad y de contaminaciones medioambientales. Todo ello, desde la perspectiva de la sociedad actual basada en la 
necesidad de aplicar tecnologías complejas y con un elevado nivel intrínseco de incertidumbre, así como su relación 
con el riesgo y de la necesidad de su estimación.

Considerations for the Estimation of the Risk of Environmental Contamination Due to Blow Out in 
Offshore Exploratory Drilling Projects

Hurtado, A.; Eguilior, S.; Recreo, F.

25 pp. 7 figs. 2 tables 36 refs.

  
Abstract:
From the consideration of a contemporary society based on the need of a high-level complex technology with a high 
intrinsic level of uncertainty and its relationship with risk assessment, this analysis, conducted in late 2014, was de-
veloped from that that led the Secretary of State for the Environment to the Resolution of 29 May 2014, by which 
the Environmental Impact Statement of the Exploratory Drilling Project in the hydrocarbons research permits called 
"Canarias 1-9" was set out and published in the Spanish Official State Gazette number 196 on 13rd August 2014.
The aim of the present study is to analyze the suitability with which the worst case associated probability is identified 
and defined and its relation to the total risk estimate from a blow out.

Its interest stems from the fact that all risk management methodologically rests on two pillars, i.e., on a sound risk 
analysis and evaluation. This determines the selection of management tools in relation to its level of complexity, the 
project phase and its potential impacts on the health, safety and environmental contamination dimensions.
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1 Introducción 

 
No hay actividad humana sin riesgo y el riesgo puede medirse. A lo largo de la 

evolución tecnológica de la humanidad estas dos ideas han ido desarrollándose de 

manera que actualmente, dada la complejidad de la tecnología actual, el éxito de 

cualquier proyecto pasa por una correcta estimación y gestión del riesgo, con el fin de 

poder asegurar razonablemente una consecución de los objetivos del mismo. En sí y 

por sí sola, ésta es ya una funcionalidad que justifica la gestión de riesgos. Pero no es 

la única, ya que es un hecho que el binomio tecnología-riesgos no puede ser 

considerado completo sin la consideración de la influencia que en su implementación a 

escala comercial tiene su aceptación pública.  

Sucintamente, puede afirmarse que la naturaleza del riesgo es intrínseca a la 

incertidumbre y ésta es inevitable. Ello es aplicable a toda actividad, por lo que ante 

una cualquiera de ellas lo que cabe preguntarse es cuál es su nivel de riesgo asociado 

y si este es o no tolerable. Ello es una cuestión poliédrica que depende de diversos 

factores y variable en el tiempo. Actualmente, la gestión de riesgos en tanto que 

sistemática para el establecimiento de una dirección de proyecto adecuada, dadas 

unas condiciones de incertidumbre, es una práctica ampliamente aceptada en el 

control del riesgo que podrían conducir a un fracaso de la actividad si no se 

gestionasen adecuadamente [1]. Se trata, fundamentalmente, de una herramienta para 

la toma de decisiones en un amplio espectro de actividades complejas, tanto 

industriales como no industriales. En las industrias química, petrolífera, nuclear, aérea 

y aeroespacial así como en la gestión de residuos se hace uso de la gestión de 

riesgos como una herramienta fundamental para poder desarrollar las tareas de 

identificación, estimación y clasificación en función de su relación 

probabilidad/impacto/coste y constituye un elemento relevante en la implementación 

de un importante número de regulaciones, políticas empresariales y buenas prácticas 

industriales [2]. 

Una adecuada toma de decisiones en relación con el riesgo requiere una adecuada 

labor de identificación, análisis, evaluación y control de aquellos elementos que 

puedan provocar impactos negativos para la salud, la seguridad o el medio ambiente. 

Un aspecto clave situado en la base de todo el proceso es la necesidad de asegurar la 
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identificación de todos los riesgos significativos (análisis de riesgo). Un riesgo 

identificado permitirá su evaluación de manera que se pueda llevar a cabo su 

seguimiento, reducción, aceptación o cancelación. Después de la etapa de análisis los 

riesgos deben ser considerados para su evaluación, es decir, la cuantificación de 

riesgos, para clasificarlos (aceptable, inaceptable, etc.). Estas acciones se determinan 

sobre la base de un equilibrio entre las estrategias de control de riesgos, su eficacia y 

costo, y las necesidades, los problemas y preocupaciones de los que pueden ser 

afectados o interesados, un elemento esencial en la planificación estratégica de 

cualquier actividad a tratar [3]. La comunicación entre las partes interesadas en todo el 

proceso es un elemento crítico en la gestión de riesgos. Las decisiones relativas a 

cuestiones de riesgo deben encontrar un equilibrio entre los aspectos técnicos de los 

mismos y las consecuencias sociales en sus dimensiones de salud, seguridad y 

medioambiental. Las herramientas seleccionadas para realizar la gestión del riesgo 

dependerán de la complejidad del proyecto y de sus incertidumbres asociadas, de la 

fase de desarrollo del mismo y de los potenciales impactos negativos, y todo ello, a su 

vez, dependerá de unos acertados análisis y evaluación de riesgos. 

Con todo lo anterior como elementos de base, el estudio que da lugar a la Resolución 

de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 

formula la declaración de impacto ambiental del proyecto Perforación de sondeos 

exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 

“Canarias 1 a 9”, publicada  en el B.O.E Núm.196, de 13 de agosto de 2014, permitió, 

vía este estudio realizado a finales de 2014, analizar e introducir puntualizaciones de 

orden exclusivamente metodológico referidas a la idoneidad con la que se identifica y 

define la probabilidad asociada al denominado peor escenario posible, o worst case, 

para el que estiman los impactos esperables por contaminación en el caso de 

presentarse dicho escenario y su relación con la estimación total del riesgo por blow 

out. 

 

Dado el amplio consenso existente sobre la definición de «riesgo» en las distintas 

directrices y guías nacionales e internacionales [4], podría ser de interés señalar que el 

riesgo global asociado a un proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos 

vendría dado por la consideración simultánea de la totalidad de las causas que 

subyacen a cada uno de los escenarios vinculados al suceso iniciador, en nuestro 

caso un blowout o liberación accidental incontrolada de fluidos de la formación 
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geológica hasta la superficie a través del sondeo, debiéndose realizar el cálculo del 

riesgo global mediante la adición de los riesgos individuales de los diversos escenarios 

postulables. 

 

2 Evaluación de riesgos en la industria de extracción de 
hidrocarburos 

 
Dada la imposibilidad de la certeza y de que el riesgo está implícito en toda actividad 

humana, tampoco la industria de la extracción de hidrocarburos está exenta de 

riesgos. Ello es algo compartido, por ejemplo, con las industrias química, nuclear, 

aérea y aeroespacial o de gestión de residuos. En cada una de ellas existen 

herramientas de gestión para poder desarrollar las tareas de identificación, 

estimación/clasificación, así como para el desarrollo de acciones institucionales para la 

adecuada gestión del riesgo. 

 

Así, con respecto a las industrias de exploración y explotación de hidrocarburos es 

posible identificar los principales riesgos [5]: 

 

• Riesgo a la salud, la seguridad o el medioambiente debido tanto a las 

operaciones que se llevarán a cabo a lo largo de toda la vida del proyecto, 

desde las fases exploratoria hasta la post-clausura, como a los contaminantes 

ambientales provenientes del medio geológico y de las actividades industriales 

desarrolladas. 

• Riesgo de incumplimiento regulatorio 

• Volatilidad de los precios, la gestión de inversiones a largo plazo con el 

potencial de volatilidad extrema de los precios 

• Acceso a las reservas o los mercados 

• Aumento de los costos y la inflación 

• Incertidumbres acerca de las políticas energéticas  

• Deterioro de las condiciones fiscales 

• Déficit en el capital humano (falta de personal cualificado, etc.) 

• Competencia de las nuevas tecnologías y  fuentes de energía 

• Riesgos relacionados con la seguridad de la información 
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• Aumento de la escala y la complejidad del proyecto 

 

De todos ellos, el riesgo de causar un impacto negativo a la salud, la seguridad o el 

medioambiente es, sin duda, el que más preocupa actualmente a las compañías del 

petróleo y gas. Cualquier negligencia en la protección a las comunidades locales, los 

propios trabajadores y de impacto medioambiental puede ser fuertemente penalizado 

tanto por los reguladores, con las correspondientes sanciones, como por el público en 

general, con un deterioro potencialmente irreparable de la percepción de la 

organización responsable [5]. Sin embargo, este riesgo no es independiente de los 

demás. Por ejemplo, el aumento de la escala y complejidad de los proyectos, debido 

principalmente al aumento progresivo en la complejidad de la exploración y 

explotación de los yacimientos, está ligada a la necesidad de una alta cualificación del 

personal y todo ello condiciona a la probabilidad de materialización de los riesgos a la 

salud, la seguridad o incidente ambiental o de cumplimiento del marco regulatorio. Ello 

es debido a que los yacimientos más accesibles son los que ya han sido explotados, lo 

que aumenta la dificultad de extracción y la posibilidad de que las reservas accesibles 

sean menores que las estimadas. El aspecto que subyace sobre todos los anteriores 

riesgos es el hecho de la incertidumbre propia del medio geológico, derivada de su 

variabilidad. E incertidumbre significa riesgo. 

 

Un reciente ejemplo de la complejidad de estos accidentes se tiene en la relación de 

causalidad que aparece en el extracto del informe preparado por el personal de BP 

tras el 20 de abril de 2010, con la explosión en aguas profundas de la plataforma 

Deepwater Horizon en el Golfo de México [6]. No fue posible identificar ninguna acción 

o falta de acción individual como causa del accidente, sino una serie compleja e 

interrelacionada de fallos mecánicos, juicios humanos, diseño de ingeniería, 

implementación operativa, etc., que se asociaron en la iniciación y la escalada del 

accidente. 

 

En el caso concreto de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos se 

dispone de métodos de evaluación cuantitativa del riesgo que son directamente 

aplicables y de herramientas que ya han sido utilizadas en otros procesos industriales. 

Al basarse las estimaciones de las probabilidades y de las consecuencias 

directamente en la experiencia, la confianza en la evaluación de estos riesgos resulta 
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ser alta, aunque, normalmente, no libre de sesgos. Esto es así debido a que este tipo 

de estimaciones introduce un tipo de sesgo de tipo de «sobreconfianza», conocido 

como «sesgo de retrospección» o «hindsight bias», que se manifiesta en el hecho de 

que, cuando se informa sobre la ocurrencia de un suceso, se tiende a asignar una 

probabilidad más alta a posteriori que la probabilidad que se había asignado al hacer 

la predicción; de esta manera, cuando se informa sobre un determinado hecho se 

tiende a verlo como inevitable, lo que eleva la asignación de probabilidades de 

cualquier proyecto. Es decir, se observa una influencia conjunta de los datos 

observados y las teorías previas [7]. Ello significa que, como efecto secundario, se 

obtiene una reducción de lo «sorprendente» de los resultados o acontecimientos, lo 

que tiene especial importancia en la evaluación de trabajos científicos [8] que se 

toman como base para la asignación de probabilidades a eventos. 

 

Este trabajo parte del análisis de la citada Resolución, publicada en el B.O.E Núm.196, 

de 13 de agosto de 2014, que tiene en cuenta, entre otros, los informes solicitados por 

la Dirección General de Política Energética y Minas al Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y se centra en el “Anexo 12.2 

Metodología de Identificación de Impactos Ambientales Estudio Específico de 

“Blowout”, Alenta Medio Ambiente, julio, 2013 [9]. 

 

3 Conceptos generales 

El riesgo implica siempre una fuente (un evento), ya sea de tipo industrial o natural, 

que genera impactos negativos sobre una persona, un grupo de personas, la sociedad 

o la humanidad. No hay actividad humana sin riesgo. Pero dentro de las distintas 

actividades, unas presentan más riesgos que otras. Por ejemplo, escalar montañas de 

más de 8000 m representa claramente una actividad con un nivel de riesgo importante. 

El Everest es la montaña más alta del mundo, y sin embargo no tiene por qué ser la de 

mayor riesgo. De hecho, el estudio de los accidentes ocurridos en las montañas del 

Himalaya, indican que el riesgo real de morir en el Annapurna es entre un 25 y un 40% 

mayor que el de morir en el Everest (a partir de datos de [12]). Es más, el análisis de 

los datos revela que el Everest es uno de los picos más seguros del Himalaya. El 

estudio de la casuística de los accidentes en el Everest (ver Figura 1), da información 

acerca de cuáles son las principales causas de muerte. De todas ellas, las caídas en 
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altura, la avalancha, la congelación y/o exposición, el agotamiento y el mal de altura 

representan poco más del 50% de las causas totales de muerte. Si hubiese que hacer 

un estudio del riesgo de sufrir un accidente mortal en el ascenso/descenso del 

Everest, tendrían que tenerse en cuenta el riesgo de las diversas causas. La suma de 

todas ellas, daría una indicación del riesgo que significa el ascenso/descenso del 

Everest. Además, ese estudio permitiría comparar el riesgo de dicha actividad con 

otras actividades. Ello permitiría concluir, por ejemplo, que la probabilidad por morir en 

un ascenso/descenso al Everest entre 1922 y 2012 era 10.000 veces mayor que el 

correr un maratón en USA, entre los años 1975 y 2004 (elaborado a partir de datos de 

[10 y 11]. Queda claro, por tanto, que la evaluación del riesgo es una actividad de base  

probabilística, que ayuda a gestionar el riesgo o la actividad con el fin de alcanzar los 

objetivos. Y nada tiene que ver con definir un escenario de evolución determinado. No 

permite establecer cuál será el futuro concreto, siempre incierto, de una expedición. 

 

 

 

 

Figura 1:  Causas de muerte en el monte Everest de 1922 a 2010. Elaborado a partir de [12]. 
 
 
 
La naturaleza de los riesgos es variada y va desde los económicos hasta los 

medioambientales pasando por los tecnológicos, sociales, regulatorios y geopolíticos 

(ver figura Figura 2). 
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Figura 2: Tipos de riesgos. Modificado de  [13]. 
 
 
A su vez, estos riesgos pueden subdividirse y adaptarse a cada una de las industrias 

en particular.  

 

La gestión de los riesgos implica la adopción de una visión global del sistema. Es 

necesario conocer el sistema e ir un paso más allá: entender como éste puede fallar. Y 

ello significa una evaluación de circunstancias y sucesos inherentemente inciertos. Por 

lo general, ello obliga a abordar la necesidad de estimar dos aspectos: la probabilidad 

de la incertidumbre (probabilidad) y el efecto que podría producir la materialización del 

hecho (impacto). La evaluación del impacto puede ser desarrollado en un marco sin 

ambigüedades. Sin embargo, esto no es así en la evaluación de la probabilidad, por lo 

que constituye un problema de mayor complejidad. 

 

Existe un amplio consenso sobre la definición de «riesgo» entre las distintas directrices 

y guías, tanto a nivel nacional como internacional [4]. Una definición típica en el ámbito 

de la gestión de un proyecto es la que define riesgo como un acontecimiento incierto o 

condición tal que, de producirse, tiene un efecto, normalmente negativo, en un objetivo 

del proyecto [14]. La redacción exacta de las distintas definiciones puede variar, pero, 

sin embargo, todas coinciden en la definición de «riesgo» a partir de dos 

componentes. La primera se refiere a un término que hace referencia a la 

«incertidumbre», ya que el riesgo es algo que todavía no ha sucedido y que puede o 

no ocurrir. El segundo se refiere a lo que sucedería si dicho riesgo se llegara a 

materializar, ya que los riesgos se definen en términos de su efecto sobre los 
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objetivos. Por tanto, se refiere a la medida de unas pérdidas o de lesiones, de 

enfermedades ocupacionales o de daños medioambientales en términos de 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado (frecuencia) y la magnitud de las 

pérdidas, las lesiones o los daños ambientales (consecuencias).  

 

En cualquier caso conviene señalar la distinción entre el riesgo individual o el 

colectivo. El primero se refiere a la probabilidad de impacto negativo a cada individuo 

promedio expuesto. El segundo se refiere al impacto colectivo a un público o entorno.  

El riesgo tecnológico es aquel que pretende una detección de puntos débiles en el 

diseño o en la operación de los sistemas analizados, con el fin de introducir las 

mejoras necesarias para aumentar el nivel de seguridad. Las consecuencias de un 

accidente se expresan en términos del suceso no deseado, tales como la caída de un 

avión, o la liberación de productos tóxicos o de radiactividad, con el daño potencial a 

personas o al entorno. Depende, en primer lugar, de las particularidades de la 

tecnología analizada, pero puede variar para una misma tecnología en dependencia 

de los objetivos específicos del estudio a emprender. Los análisis de riesgo 

tecnológico tienen un alcance más limitado, pero permiten llegar más directa y 

fácilmente a sus objetivos.  

 
El Diccionario de la Real Academia Española define la incertidumbre como «duda, 

perplejidad, falta de certeza», y esta última como «conocimiento seguro y claro de 

cualquier cosa». Cuando se habla de incertidumbre nos referimos a un continuo desde 

la certidumbre absoluta hasta la imposibilidad, de manera tal que la incertidumbre 

constituye una propiedad del conocimiento propio sobre los diversos sucesos, pero no 

una propiedad de los sucesos en sí mismos [15]. Una forma, aunque no la única, de 

expresar esa incertidumbre es mediante el uso  de probabilidades. 

 

Es común el uso de los términos «probabilidad» e «impacto» (o «daño») para describir 

a estas dos dimensiones. Con «probabilidad» se pretende recoger la probabilidad de 

que se produzca el evento de riesgo. Es la componente de la incertidumbre del riesgo. 

Con «impacto» se pretende describir lo que sucedería si el hecho causante tuviese 

lugar. Es, por tanto, la componente de dimensión del efecto. Al evaluar la importancia 

de un riesgo determinado, es necesario tener en cuenta ambas componentes. 
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Es evidente que un acontecimiento con alta probabilidad de materialización puede ser 

definido como de pequeña significación, y, por tanto despreciable, si tuviese poco o 

ningún efecto sobre los objetivos (riesgo de bajo impacto). Del mismo modo, puede ser 

que un riesgo tenga un nivel de impacto muy importante y, sin embargo, pueda ser 

despreciado dado que su valor de probabilidad asociada sea muy pequeño. Es decir, 

una incertidumbre que no afecta a un objetivo no es un riesgo. Derivado de lo anterior, 

es común que en toda gestión de riesgos se haga uso de herramientas de asignación 

de importancia de riesgo basadas en las dos componentes descritas, tal como la 

matriz bidimensional Probabilidad-Impacto [14]. En la figura 3 se muestra un ejemplo 

de aplicación de dichas matrices. 

 
 

 

 

Figura 3: Nivel inicial de riesgos actualmente considerado como inaceptable e ilustración de 
cuatro medidas de reducción de los mismos. Modificada de [16] 

 
 
Desde un punto de vista técnico, la evaluación del riesgo debe estar basada en la 

casuística, probabilidades y parámetros técnicos en un proceso que debe estar 

caracterizado por la objetividad. Son muchas y variadas las causas que pueden 

ocasionar una pérdida de objetividad en la estimación del riesgo. Sin embargo, resulta 

fundamental para poder garantizar un control sobre un nivel de riesgo adecuado. Por 

ejemplo, derivado de su papel en la Comisión Rogers para la investigación del 

accidente del transbordador Challenger, el premio Nobel de física Richard Feynman 
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llegó a concluir que “Para tener una tecnología exitosa la realidad debe prevalecer 

sobre las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada” [17]. 

 

Sin embargo, la percepción del riesgo es algo distinto. Como especie humana, la 

percepción del riesgo nos es una necesidad. Se ha desarrollado a lo largo de miles de 

años para la protección en un marco natural y está influenciada por los contextos 

psicológicos, sociales y culturales. Las características individuales y sociales forman 

nuestra percepción de riesgo e influyen en la forma en que se reacciona ante los 

riesgos. La percepción del riesgo no es objetiva sino que sufre sesgos de atenuación o 

amplificación [18] (ver figuraFigura  4) y ello es algo a tener en cuenta en las 

estimaciones del riesgo.  

 

 

 

 

Figura 4: Número de muertes anuales y estimaciones de personas no expertas sobre un 
conjunto de temas (para USA). Los puntos y la línea curva ajustada para ellos representan las 
respuestas promedio. Las barras verticales representan los percentiles 25  y 75 del juicio 
individual para el botulismo, la diabetes y accidentes. El cincuenta por ciento de todos los 
juicios se encuentran entre estos límites. El espectro de respuestas para los otros temas de 
riesgo fue similar. A partir de [19]. 
 

Así, por ejemplo, en la percepción del riesgo se tienen en cuenta factores como los 

potenciales efectos sobre las generaciones futuras, lo habituado de la población a la 

causa del riesgo, la capacidad de control sobre el proceso o la equidad, es decir, si los 
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que reciben los beneficios de, por ejemplo, una tecnología comparten la parte de los 

riesgos que les correspondería en función de esos beneficios (ver Figura 5).  

 

Figura 5: La percepción del riesgo se modifica en función de los beneficios que se obtienen del 
desarrollo de dicha actividad que genera el escenario de riesgo. A partir de [20]. 

 

 
Para poder gestionar el riesgo, es necesario medirlo y expresarlo en unidades. Se han 

propuesto diversos parámetros para cuantificar, de forma breve y sintética, el riesgo de 

una actividad determinada. Normalmente suele expresarse para un impacto dado,  

sea, por ejemplo, el de muerte o el de contaminación de una unidad de área. Así, el 

daño a las personas puede expresarse en términos de daños inmediatos (como 

número de muertos o lesionados), o daños a la salud a más largo plazo (por ejemplo 

incidencia de cáncer u otras afectaciones). El daño colectivo puede expresarse en los 

términos de daño a las personas (número de personas afectadas por el impacto 

negativo que corresponda) o en otros términos que permitan evaluar el impacto social 

(pérdidas económicas en términos monetarios o en días-hombre de producción, 

pérdida por lesiones o muerte, áreas de terreno afectadas, aguas contaminadas, etc.). 

 

Uno de los más utilizados es la frecuencia de accidentes mortales por una 

determinada actividad (muertes/(persona·año). Ello no significa que persona alguna 

vaya a morir por esa causa, sino que hay un riesgo adicional de muerte en ese número 

de personas debido a esa acción. Pero hay más unidades. Así, por ejemplo, se tiene 
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muertes por instalación industrial, por unidad de concentración de sustancia, por 

tonelada de tóxico derramada, liberada, etc.  

 

Eso permite ordenar y comparar distintos riesgos y escenarios desde un punto de vista 

objetivo y superando los sesgos propios de la percepción humana. Así, por ejemplo, 

se tiene que el nivel de riesgo de morir por cáncer debido a un incremento en la 

radiación de fondo por viajar en avión 10.000 km [21] es equiparable al riesgo de morir 

por accidente en una mina de carbón por permanecer tres horas en ella [22]; que el 

practicar piragüismo durante seis minutos es equiparable a recibir una radiación de 10 

mrem o a viajar 4000 km en avión (adaptado de [23]). El riesgo de morir en un 

accidente de tránsito (a partir de [24]) es unas mil veces superior al de morir en un 

accidente de avión (a partir de [25]). Ello hace que el viaje en automóvil al aeropuerto 

sea una actividad de significativamente mayor riesgo que el volar y, sin embargo, las 

personas que toman tranquilizantes los toman en el momento de coger el avión. A 

pesar de que la muerte por malaria es de muy difícil contabilización [26], anualmente 

se estima que se producen unas 627.000 muertes con un rango de incertidumbre de 

entre 473.000 y 789.000 muertes. Ello convierte al mosquito Anopheles en el animal 

más mortal del mundo; el riesgo de morir de malaria es unas diez mil veces mayor que 

el de morir por un ataque de tiburón [27], a pesar de que la percepción del riesgo 

indica lo contrario. Las probabilidades de muerte por caída de un meteorito o cometa 

están en el rango de 10-4 y 10 -6 o sigma 4 y sigma 6, atendiendo al valor absoluto de 

la potencia de 10; es decir, entre improbable y extremadamente improbable [28]; y las 

de ser impactado por un rayo a lo largo de toda una vida (80 años) está en el rango de 

sigma 5 o muy improbable [29]. 
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Figura 6: Causas de muerte en USA ordenadas por su valor sigma de probabilidad. A partir de 
[30] 

 
 
Desde el punto de vista industrial, los riesgos pueden variar, en función de la 

probabilidad de ocurrencia, entre inevitable (sigma 1) y extremadamente improbable 

(1·10-6). Como ejemplo de aplicación de esta escala puede tomarse el que la NASA, 

basado en los análisis de riesgos y de accidentes, que incluía el accidente del 

Challenger y otros incidentes, estimó que el riesgo de pérdida del vehículo y tripulación 

era de sigma 2 por vuelo [31,32], lo que vino a confirmarse con el accidente del 

Columbia en el año 2003. Ello significaba una diferencia de hasta tres órdenes de 

magnitud entre las estimaciones del personal técnico (sigma 2 o muy probable) y de 

gestión de la NASA (sigma 5 o muy improbable) [17].  

 

Otro ejemplo es el realizar una ordenación de los sectores en función de su nivel de 

riesgo expresados en el número de accidentes mortales después de 108 

horas·persona de una determinada actividad: la construcción sería la actividad con 

mayor riesgo. Así, en Gran Bretaña, el sector de la construcción (con un valor de 

sigma 3 de accidente mortal) sería el de mayor riesgo, seguido por la industria 

pesquera, minería, agricultura e industria mecánica (sigma 4), industria química, de la 

madera y del automóvil (sigma 5) y finalmente la industria de la confección (sigma 6) 
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[33]. Otra manera de expresarlo sería mediante el riesgo de reducción en la esperanza 

de vida quede esas actividades generan.  

 

Estos parámetros contienen poca información, pero aun así resultan de utilidad para 

determinados estudios, como comparar el riesgo de una serie de actividades. Si se 

quiere conocer el riesgo de una situación o actividad concretas de forma más precisa, 

se debe utilizar una evaluación de riesgos. Ello implica un análisis de los riesgos y la 

realización de modelos físico/matemáticos de predicción del comportamiento y 

modelos de vulnerabilidad. De esa manera es posible prever las consecuencias del 

accidente y la estimación de su probabilidad de que se produzca a través de la 

aplicación de las técnicas apropiadas. En este sentido cabe señalar la importancia de 

la asignación de probabilidades en su relación con el cálculo posterior de los riesgos al 

medio o a las personas. 

 

4 Cálculo de la probabilidad del riesgo asociado a Blow-out 

Para que las evaluaciones de riesgo sean consistentes y significativas, es fundamental 

la aplicación de metodologías adecuadas en la evaluación de la probabilidad y del 

impacto. La evaluación del impacto es una actividad que requiere de la definición del 

escenario tras la materialización del riesgo y, posteriormente, la estimación del posible 

efecto en cada objetivo inicialmente definido. La evaluación de impactos es un 

ejercicio estructurado que trata de responder a la pregunta de cual sería el efecto si se 

diese un acontecimiento determinado. Sin embargo, la estimación de probabilidades 

es una actividad con menor grado de susceptibilidad intrínseca de evaluación y que 

dependerá tanto del grado de madurez de la tecnología como de la fase de desarrollo 

en la que se encuentre el proyecto (ver figura 7), sobre todo en aquellos que 

involucren a medios naturales, cuyo nivel de caracterización irá incrementandose con 

el tiempo.  
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Figura 7: Evolución general esperable de la incertidumbre a lo largo de las distintas fases de 

un proyecto. Modificada de [16] 

Figura 8 

 

4.1 Conceptos generales asociados a los cálculos de riesgos 

 

Probabilidad:  Un aspecto clave en los cálculos del riesgo asociado a cualquier 

actividad es la asignación de una probabilidad a los distintos eventos que pueden 

conducir a un daño o una situación no deseada [34]. Existen dos aproximaciones a 

dicha asignación en función de la existencia o no de datos extrapolables. 

 

• Asignación frecuentista: supone que la probabilidad del evento se puede 

asignar a partir de datos históricos de ocurrencia del mismo (p.ej. muertes 

por accidente en motocicleta, fallos en componentes electrónicos, etc.). Los 

datos utilizados deben ser relevantes para el tipo de sistema, instalaciones, 

organización o actividad que se considere y también a las normas de 

funcionamiento de la organización involucrada. En este caso el valor que se 

asocia a la probabilidad es la frecuencia de ocurrencia del evento: 

 

���� � �º		
	����
�º	����		
	�
��������
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Para evitar sesgos en las asignaciones de probabilidad es importante 

contar con un número suficientemente grande de realizaciones. Si hay una 

muy baja frecuencia de ocurrencia, cualquier estimación de la probabilidad 

será muy incierta. 

• Otras asignaciones: En el caso de no existir datos reales en los que basar 

la asignación de probabilidades (p.ej. nuevas tecnologías) será requisito 

acudir a otro tipo de métodos como pueden ser el juicio de expertos, las 

aproximaciones bayesianas, la modelización a través de árboles de fallos, 

etc. Los rangos de variabilidad de las probabilidades así calculadas serán 

mucho mayores que en el caso anterior. 

 

Impacto : el efecto que podría producir la materialización del evento. Dicho efecto se 

evalúa sobre los bienes que se deseen proteger como el medioambiente o la salud 

humana. La evaluación del impacto es una actividad que requiere de la definición de 

un escenario tras la materialización del riesgo y, posteriormente, la estimación del 

posible efecto en cada objetivo inicialmente definido. La evaluación de impactos es un 

ejercicio estructurado que trata de responder a la pregunta de cuál sería el efecto si se 

diese un acontecimiento determinado [35]. 

 

Evento : proceso o mecanismo por el que se produce un fallo en el comportamiento 

esperado o previsto del sistema analizado. Por ejemplo, en el caso de la Resolución 

de 29 de mayo de 2014, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 

proyecto Perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de 

hidrocarburos denominados “Canarias a 1 9”, y según figura en el Anexo 12.2 del 

Estudio de Impacto Ambiental [9], se tiene que, partiendo del tipo de actividad 

(exploratoria, desarrollo, producción) [36] y de las características de la formación 

(profundas, someras,...) se toman como eventos diferentes los distintos tipos de 

blowout (erupción incontrolada de fluidos de la formación geológica hasta la superficie 

a través del sondeo) en función de: 

 

• que el punto de vertido sea profundo o superficial 

• la vía de salida del crudo 

• la duración del vertido 
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Con estas características, se obtienen 30 eventos distintos de blowout, cada uno con 

una probabilidad asignada en función de: probabilidad global de blowout según el tipo 

de actividad y características de la formación; probabilidad asociada al punto de 

vertido (superficial, profundo); probabilidad asociada a la vía de salida (sarta de 

perforación, anular, hueco abierto); y la probabilidad asociada a la duración del vertido 

(<0.5, 0.5-2, 2-5, 5-14, >14 días). La suma total de todos los eventos será la 

probabilidad global de blowout según el tipo de actividad y las características de 

la formación de la que se ha partido. 

 

Como ejemplo, la probabilidad de un blowout para el caso de sondeo de exploración 

de aguas profundas (sondeo normal, de crudo), es de 1.88·10-4. En función del punto 

de vertido (superficial o profundo), de la vía de salida (anular) y  de la duración del 

evento, se tendría la siguiente tabla de probabilidades: 

 

Prob. Blowout   Punto vertido Vía de salida Duración (días) Prob. Evento 

1.88·10-4 superficial anular <0.5 1.44•10-05 

   0.5-2 5.57•10-06 

   2-5 3.52•10-06 

   5-14 3.81•10-06 

   >14 2.05•10-06 

 profundo anular <0.5 3.87•10-05 

   0.5-2 2.35•10-05 

   2-5 1.64•10-05 

   5-14 1.88•10-05 

   >14 1.99•10-05 

 
Otras tablas de las mismas características se tendrían para cada una de las otras dos 

posibles vías de salida del crudo. 
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Escenario : Por escenario debe entenderse una secuencia hipotética de factores que 

forma parte de un conjunto ideado con el fin de “ilustrar” el rango posible de evolución 

futura del sistema y poder realizar una evaluación de los riesgos [35]. Cada escenario 

debe tener asociado una probabilidad de materialización y unos impactos. Existen 

escenarios particulares tales como: 

 

• Escenario base o Caso base: Escenario práctico que permite analizar el 

comportamiento del sistema con la ocurrencia de las mínimas perturbaciones 

externas.  

• Escenario Robusto: Escenario hipotético deliberadamente conservador en sus 

asunciones desde el punto de vista del riesgo y del bien a proteger, que debe 

permitir comprobar la robustez del sistema a evaluar. 

• Escenario “peor caso posible” o “Worst case”: Estos escenarios vienen 

definidos por los mayores impactos, y, normalmente, por un nivel de 

probabilidad de ocurrencia baja . Habitualmente, los órganos reguladores 

exploran estos escenarios con el fin de determinar los planes de 

emergencia.  Los análisis de accidentes revelan que los accidentes frecuentes, 

aunque individualmente generen menos daños, en conjunto, pueden alcanzar 

riesgos altos y, a menudo, pueden escalar hasta ser equivalentes a los casos 

peores. 

• Escenario “peor caso posible razonable” o “reasonable worst case”: El peor 

escenario razonable diseñado para excluir escenarios teóricamente posibles 

pero con una probabilidad de materialización tan pequeña que la planificación 

para ellos podría conducir a un uso desproporcionado de los recursos.  

 

Los escenarios sólo definen futuros posibles, normalmente excluyentes. Por ello 

resulta fundamental el asegurar la estimación de la probabilidad asociada a la 

materialización de cada uno de estos resultados en particular (escenarios). 

  

4.2 Métodos de cálculo utilizados:  

Los métodos utilizados en el análisis de riesgos pueden ser cualitativos, semi-

cuantitativos o cuantitativos. El grado de detalle requerido dependerá de la aplicación 
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particular, la disponibilidad de datos fiables y las necesidades de toma de decisiones 

de la organización.  

 

La evaluación cualitativa define el impacto, la probabilidad y el nivel de riesgo por 

niveles de significación, como "alto", "medio" y "bajo", puede combinar la consecuencia 

y probabilidad (por ejemplo en tablas de doble entrada), y evalúa el nivel de riesgo 

resultante en función de criterios cualitativos [34].  

 

Los métodos semi-cuantitativos utilizan escalas de calificación numérica de impacto y 

probabilidad y los combinan para producir un nivel de riesgo mediante una fórmula. 

Las escalas utilizadas pueden ser lineales o logarítmicas, o tener algún otro tipo de 

relación. Las fórmulas utilizadas también puede variar [34]. 

 

Los análisis cuantitativos estiman valores de impactos y sus probabilidades, y 

producen valores del nivel de riesgo en unidades específicas definidas en el contexto 

del análisis. Un análisis cuantitativo puede realizarse por dos vías [35]:  

 

• Cálculo estocástico o probabilista: 

 

La evaluación de riesgos probabilista (P.R.A.) proporciona una distribución de 

probabilidad del riesgo asociada a la incertidumbre en todos o algunos de los 

valores de los parámetros. Típicamente usa funciones de densidad de probabilidad 

(pdf, del término inglés probability density function) para describir el posible rango 

de variación en los parámetros del modelo que describe el sistema. Se llevan a 

cabo múltiples simulaciones, cada una con un conjunto de valores de los 

parámetros que se seleccionan aleatoriamente a partir de sus pdf. El resultado es 

una distribución de probabilidad para el riesgo que refleja la incertidumbre de los 

parámetros del modelo. 

 

Las incertidumbres surgen de heterogeneidades en el sistema, de información 

limitada para grandes escalas (temporales u otras), de las limitaciones en la 

capacidad de simulación de sistemas a gran escala, la ocurrencia potencial de 

sucesos disruptivos en el futuro y la limitada capacidad para predecir cómo podría 

evolucionar la sociedad en el futuro. 
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Esta evaluación trata explícitamente las incertidumbres pero necesita de más 

información por lo que es más adecuado para investigaciones en emplazamientos 

concretos con más datos disponibles. 

 

En este tipo de cálculos, es posible tratar simultáneamente la probabilidad de 

materialización de los distintos escenarios y sus impactos correspondientes. En 

caso contrario, si sólo es utilizado para el cálculo de impactos, para determinar el 

nivel de riesgo sería necesario introducir posteriormente la relación entre impactos 

y probabilidades, normalmente, el producto. 

 
• Cálculo Determinista 
 
La evaluación de riesgos determinista (D.R.A.) proporciona una estimación del 

impacto asociado con un conjunto específico de valores de los parámetros de los 

modelos. Por tanto, no trata explícitamente con la incertidumbre en los valores de 

dichos parámetros. Respecto a los valores de estos usados en los modelos, cabe 

señalar que se deberá tomar la mejor estimación de cada parámetro, debiéndose 

realizar una única ejecución del modelo (o unas pocas). Muchas veces se usan 

valores conservadores de los parámetros para dar lugar a una sobreestimación del 

riesgo, pero, como la relación entre los valores y el riesgo no tiene por qué ser 

monótona, dicha sobreestimación resulta altamente improbable. 

 

Posteriormente para el cálculo del riesgo se deberá tener en cuenta la relación 

entre el impacto calculado y la probabilidad del escenario, normalmente el 

producto. 

 

4.3 Riesgo total 

 
Como ya ha sido indicado anteriormente, cuando se está considerando la valoración 

del Riesgo total que proviene de distintos escenarios independientes, donde para cada 

uno de ellos se ha calculado su impacto de manera independiente, el riesgo global 

vendrá dado por la suma de los riesgos de cada escenario.  Para que de dicho 

cálculo se obtenga el riesgo global la suma de las probabilidades de los escenarios 
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debe dar uno (o, en este caso, la probabilidad global de blowout para el tipo de sondeo 

y características del medio)  
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5 Consideraciones finales. 

 
Desde el punto de vista de cálculo de las probabilidades y exclusivamente en relación 

con la evaluación de riesgo de blowout realizada, cabe señalar lo siguiente: 

 

• En el texto que se analiza se señala que “los daños que indica el CEDEX 

estarían muy sobreestimados respecto a los que se darían en la realidad si 

ocurriera un único suceso accidental”. Ello podría suponer una no adecuada 

separación entre los conceptos de riesgo y daño. El cálculo o estimación del 

riesgo abarca a la totalidad del sistema, con todos sus posibles modos de fallo. 

Es decir, la estimación del riesgo debe ser integral. Sin embargo, ello es 

distinto al hecho de que el riesgo pudiera o no materializarse en algún impacto 

negativo a lo largo del proyecto.  

 

• Se utiliza en los cálculos únicamente una fuga de 3000 barriles/día, la estimada 

como más probable. Desde el punto de vista conservador de la evaluación de 

riesgos, ello es una simplificación que elimina del análisis los impactos de 

fugas mayores aunque menos probables. Ello tiene una implicación directa en 

la definición del escenario worst case. 

 

• El estudio de asignación de probabilidades al blowout está basado en la 

discretización en diferentes eventos en función de una selección de 

características de los distintos tipos de estos. La combinación de dichas 

características daría lugar a diferentes escenarios de blowout. A partir de ahí 

caben dos posibilidades para el cálculo global de riesgo: 

 

1. Cálculo del riesgo de cada escenario a partir de sus probabilidades e 

impactos y suma de todos ellos. 
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2. Cálculo conservador del riesgo, donde se determina el impacto mayor que 

se puede presentar y, a ese caso se le asigna la probabilidad total de blow 

out, dando lugar a una sobreestimación  buscada del riesgo (estudio 

conservador) y que supone una rebaja de las necesidades de cálculo. 

 

El promotor, para el cálculo del riesgo total por blow out, de manera singular, 

identifica y define el peor escenario posible, denominado worst case, para el 

que estima sus impactos y le asigna su probabilidad individual, calculándose 

así el riesgo propio de ese escenario. Por ello, la evaluación de riesgos puede 

no ser completa desde el punto de vista metodológico y suponer una 

infravaloración  del mismo. 

 

• El escenario de worst case, tal y como se define en el anexo 12.2 [9], no está 

definido conforme a los procedimientos generalmente admitidos del término, 

que se debería referir al escenario de mayor impacto independientemente de 

las probabilidades de tal materialización. En la definición que se hace del worst 

case hay aspectos que van a favor de dicha definición, como es la selección de  

aquellos eventos de escape de mayor duración, pero otras características 

(punto de vertido y vía de salida) están escogidas en función de su probabilidad 

de ocurrencia y no en función de su afectación al impacto potencial. 

 

• La declaración de impacto ambiental favorable a la realización de los sondeos 

denominados Sandía, Chirimoya y Zanahoria no parece estar basada 

sustantivamente en la consideración del riesgo de derrame por accidente en 

alguno de los pozos de perforación, sino atendiendo únicamente a un  

concepto de impacto. 

 

  



 

23 

 

REFERENCIAS 
 
 

[1] Hardy, K. Managing Risk in Government: An Introduction to Enterprise Risk 
Management. Financial Management Series. IBM Center for The Business of 
Government. 2010, Second Edition. 

[2] Richard A. Liroff (2011) “Extracting the Facts: An investor guide to disclosing risks 
from hydraulic fracturing operations.” Investor Environmental Health Network (IEHN). 
December 2011. 

[3] Freeman, R.E. “Strategic Management: A Stakeholder Approach”. Pitman (Boston), 
1984. 

[4] ISO. ISO/IEC Guide 73:2009 (2009). “Risk management-Vocabulary”. International 
Organization for Standardization, 2009. 

[5] Business Pulse. Exploring dual perspectives on the top 10 risks and opportunities in 
2013 and beyond. Oil and gas report.  EY (Global organization of the member firms of 
Ernst & Young Global Limited). http://www.ey.com/GL/en/Industries/Oil---
Gas/Business-pulse--oil-and-gas---Overview. 

[6] BP. (2010, Sept. 8). Deepwater Horizon accident investigation report. Houston, TX: 
en 
www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/incident_response/S
TAGING/local_assets/downloads_pdfs/Deepwater_Horizon_Accident_Investigation_Re
port.pdf. 

[7] Pérez, Mª.P. “Razonamiento probabilístico y correlacional: influencia de teorías 
previas y de datos”. Tesis doctoral. Dpto. de Psicología Básica, Social y Metodología. 
Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid, 1988. 

[8] Slovic, P. y Fischhoff, B.;. “On the psychology of experimental surprises”. Journal of 
Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 3, 1977. 

[9] Alenta Medio Ambiente. “Anexo 12.2 Metodología de Identificación de Impactos 
Ambientales Estudio Específico de “Blowout”.”  Julio, 2013. 

[10] "The World's Tallest Mountain". Earth Observatory. NASA. 2 January 2014. 

[11] Kipps, Courtney; Sanjay Sharma; Dan Tunstall Pedoe (2011-01-01). "The 
incidence of exercise-associated hyponatraemia in the London marathon". British 
Journal of Sports Medicine 45 (1): 14–(19), doi:10.1136/bjsm.2009.059535. Retrieved 
2014-06-12. 

[12] Everest Fatalities. 
http://www.8000ers.com/cms/en/download.html?func=startdown&id=171. 

[13] Roux L., Seaton J., Gougeon P., Andriosopoulos K. “Risk Assessment for the 
Shale Gas industry in Europe” Research Centre for Energy Management, ESCP 
Europe Business School, London, United Kingdom. 



 

24 

 

 

[14] Project Management Institute. “A guide to the project management body of 
knowledge (PMBOKR)”. Newtown Square, PA, US: Project Management Institute 
(2000 ed.), 2000. 

[15] von Winterfeldt, D. y Edwards, W. Decision “Analysis and Behavioural Research”. 
Cambridge University Press. Cambridge., 1986. 

[16] Det Norske Veritas. “CO2Qualstore Report. Guideline por Selection, 
Characterization and Qualification of Sites and Projects for Geological Storage of CO2. 
Version 4”. Report no/DNV Reg. No.: 2009-1425. Rev. 3, 2009-11-06, 2010. 
http://www.dnv.com/binaries/CO2QUALSTORE_guideline_tcm4-412142.pdf. 

[17] Feynman, R.P. 1986, Appendix F: Personal Observations on Reliability of Shuttle. 
NASA. http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/missions/51-l/docs/rogers-
commission/Appendix-F.txt 

[18] Slovic P. 1987. Perception of Risk. Science, Vol. 236, pp. 280-285. 

[19] Slovic P., Fischhoff B. & Lichtenstein S. 1985. Rating the risks: The structure of 
expert and lay perceptions. In: Covello, V. T., Mumpower, J. L., Stallen, P. J. M. und 
Uppuluri, V. R. R. (Eds.) Environmental impact assessment, technology assessment, 
and risk analysis. Band 4. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, pp. 131–156. 

[20] Villemeur, Alain; Reliability,Availability, Maintainability and Safety Assessment, 
Volume 2; John Wiley & Sons; New York; 1992. 

[21] "Radiation dose issues and risk". European Society of Radiology. Retrieved 2013-
11-18. 

[22] Wilson, Richard (February 1979). "Analyzing the Risks of Daily Life". Technology 
Review. Retrieved 2011-03-16. 

[23] DOE Radiation Worker Training, based on work by B.L Cohen, Sc.D. 

[24] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/ 

[25] http://www.airfleets.net/crash/stat_airline.htm 

[26] Bulletin of the World Health Organization. March 2006, 84 (3). 

[27] International Shark Attack File. http://www.sharkattackfile.net/ 

[28] Stephen A. Nelson, “Meteorites, Impacts and Mass Extinctions”, Tulane University,  
New Orleans (2011). 

[29] US NOAA. National Weather Service. Office ofClimate, Water , and Weather 
Services. http://www.lightningsafety.noaa.gov/odds.htm 

[30] Injury facts. 2011 Edition. National Safety Council. USA. www.nsc.org 



 

25 

 

 

[31] Feynman, R.P. 1988, “An outsider´s inside view of the Challenger Inquiry”, Physics 
Today. Vol. 41, Nº 2 (February), pp. 26-37. 

[32] NASA 1989, Independent Assessment of Shuttle Accident Scenario Probabilities 
for the Galileo Mission, vol. 1, Washington DC. 

[33] Análisis del riesgo en instalaciones industriales. J. Casal, H. Montiel, E. Planas, S. 
Rodríguez, J. A. Vilchez. Univ. Politèc. de Catalunya. Iniciativa Digital Politécnica; 
Edición: 1 (1999). ISBN-13: 978-8483012277. 

[34] International Standard “ISO 31010. Risk management — Risk assessment 
techniques” IEC/FDIS 31010:2009(E) 

[35] C. Ruiz; S. Eguilior. “Metodología de Generación de Escenarios para la 
Evaluación del Comportamiento de los Almacenamientos de Residuos Radiactivos”. 
Publicación Técnica de ENRESA Núm. PT-10/97. ENRESA, 1997. 

[36] OGP. Risk assessment data directory. “Blowout frequencies” Report Nº 434-2 
March 2010 



1135- 9420


	Portada 1370
	Portadilla 1370
	Riesgo Blowout permisos investigación Canarias
	Contraportada A4



